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TÍTULO: Plan de negocios para la creación de un lodge en la Parroquia de Pacto sector la 

Esperanza 

 
Autor: Zoila Belén Simbaña Iza 

Tutor: PhD. Xavier Bolívar Lastra Bravo 
 

RESUMEN 

 

Pacto es una parroquia en la provincia de Pichincha que posee aptitud para la práctica de 
un Ecoturismo en beneficio de las comunidades y sobre todo orientado al cuidado 
ambiental. Por ello, se propuso desarrollar un plan de negocios para la creación de un lodge 
ecoturístico en Pacto, que surgió como necesidad de contribuir a la protección del recurso 
forestal. Se desarrollaron estudios sobre la identificación del mercado objetivo, la estructura 
orgánico-funcional y la rentabilidad del proyecto. Se determinó que el mercado objetivo 
tiene entre 18 a 39 años, dispuestos a hospedarse en un lodge y pagar por sus servicios 
entre $50 a $60. La implementación del lodge se basa en los principios del ecoturismo, 
dentro de ellos la conservación, sostenibilidad, sensibilización ambiental y participación de 
la comunidad local. Con base al análisis financiero se determinó que la inversión necesaria 
es de $378,219.60, con ganancias desde el cuarto año, con un VAN de $34,784.94 y un 
TIR del 8%, lo que indica que la ejecución del proyecto es rentable. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PLAN DE NEGOCIOS / ECOTURISMO / LODGE ECOTURÍSTICO / 
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Author: Zoila Belén Simbaña Iza 

Tutor: PhD. Xavier Bolívar Lastra Bravo 
 

 

ABSTRACT 

 

Pacto parish located in the Pichincha Province has ecotourism practice aptitude for 
communities benefit especially oriented to environmental care. Therefore, it was proposed 
to develop a business plan for the ecotourism lodge creation in Pacto, which arose as a 
need to contribute to the forest resource protection. A market study, functional organic 
structure and profitability of the project was performed. A target market was determined with 
an age range between 18 to 39 years, whom would be willing to stay in a lodge and pay for 
its services between $ 50 to $ 60. Lodge implementation is based on ecotourism principles, 
among them conservation, sustainability, environmental awareness and local community 
participation. On the financial analysis, it was determined that necessary investment is 
$378,219,60, obtaining profits from the fourth year, with a NPV of $34,784.94 and an IRR of 
8%, which indicates that the execution of the project is profitable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el Ecuador ha permitido un desarrollo socio económico que ha beneficiado a 
los ciudadanos y al país; siendo la ubicación estratégica que posee y la gran diversidad de 
flora y fauna sus principales ventajas para el desarrollo turístico. Sin embargo, el turismo 
también ha generado impactos negativos en las localidades y en el medio donde se 
desarrolla, no obstante, la preocupación por el cuidado ambiental ha propiciado el 
surgimiento de nuevas modalidades que contribuyen al equilibrio de tales impactos. Es así 
que el Ecoturismo es una modalidad que surge como alternativa para conservar los 
recursos naturales y beneficiar a las localidades receptoras, al igual que el mejoramiento 
de edificaciones que van acorde al medio, disminuyendo y/o eliminando el uso de 
materiales tradicionales que alteran el ambiente.  

Pacto es una parroquia que posee una gran variedad de atractivos naturales, mismos que 
deberían ser conservados. Pese a ello, ciertas áreas de la parroquia han sido afectadas por 
la actividad humana, principalmente por incursiones furtivas para la tala de bosque y la caza 
de fauna silvestre. En este sentido, la implementación de proyectos ecoturísticos es una 
opción que puede beneficiar a las localidades receptoras en el ámbito socioeconómico, al 
ofrecer empleo a sus pobladores; y también en el ambiental cuando se aplican guías de 
buenas prácticas ambientales, como por ejemplo la de Rainforest Alliance. En la parroquia 
existen proyectos turísticos, pero muy pocos de carácter ecoturístico, uno de los más 
destacados es Mashpi Lodge, que se preocupa por la conservación del bosque tropical 
húmedo.  

El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de un plan de negocios 
para la creación de un lodge ecoturístico en el sector la Esperanza, perteneciente a la 
parroquia de Pacto. Para alcanzarlo, se plantearon como objetivos específicos la realización 
de un estudio de mercado para conocer el mercado objetivo del lodge; el desarrollo de un 
estudio organizacional, para determinar la estructura orgánica funcional; y la elaboración 
de un estudio financiero, para establecer la inversión inicial y la viabilidad del proyecto. Un 
plan de negocios permite obtener fuentes de financiamiento, debido a que es un documento 
que se presentará a inversionistas, organizaciones gubernamentales sin fines de lucro, 
asociaciones extranjeras, entidades bancarias u otras organizaciones pertenecientes al 
sector financiero, dado que el documento muestra su viabilidad (Moyano, 2015). 

El primer capítulo presenta el marco teórico, el cual contiene definiciones y comparaciones 
sobre lo que es un plan de negocios y sus componentes, lo que facilitó establecer la 
estructura aplicada en la investigación; también incluye revisión literaria sobre Ecoturismo, 
sostenibilidad y alojamiento turístico. El segundo capítulo consta de la metodología 
utilizada, misma que incluye la caracterización del área de estudio, asimismo, los métodos 
y técnicas de estudio utilizados para el cumplimiento de los objetivos y el diseño de la 
investigación. El tercer capítulo abarca los componentes de un Plan de Negocios: estudio 
de mercado, financiero, técnico (engloba todos los gastos que se realizan para cada área 
de construcción) y organizacional-legal. Finalizando con el capítulo de conclusiones y 
recomendaciones.  
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

1. CARACTERIZACIÓN Y COMPONENTES DE UN PLAN DE NEGOCIOS  

 
El plan de negocios es una herramienta utilizada para determinar la viabilidad técnica, 
económica y financiera de un negocio o una empresa, estableciendo procedimientos y 
estrategias necesarias para convertirlo en un proyecto empresarial concreto, exitoso y 
rentable; mediante un proceso de análisis y planificación estratégica que permitan fijar los 
propósitos del proyecto que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de este. (García, 
2004). De acuerdo con Zorita (2015), para que un plan de negocios sea exitoso, primero es 
necesario realizar un estudio exhaustivo de mercado con la finalidad de obtener información 
requerida para lograr un correcto posicionamiento del proyecto y conocer el mercado al cual 
está dirigido, lo que también lleva a determinar con certeza su viabilidad, considerando 
también importante el estudio de la competencia, los recursos técnicos y económicos para 
el proyecto.  
  
La planificación dentro de un plan de negocios permite definir lo que se debe hacer y asignar 
todos los recursos necesarios para hacerlo. Así como un estudio del escenario donde se va 
a llevar a cabo el proyecto, la elección de objetivos que la empresa pretende alcanzar y a 
la vez el diseño de las estrategias para poder lograrlo. Según Zorita (2015), el plan de 
negocios es un medio para llegar a los objetivos planteados, basados en: 
 

 Eficiencia: grado en que se consigue un objetivo. 

 Productividad: Utilización de recursos escasos para conseguir el objetivo. 

 Eficacia: Eficiencia + Productividad  
 
Por otro lado, Weinberger (2009) considera que para elaborar un plan de negocios es 
necesario realizar una investigación que permita tener una idea de los recursos necesarios, 
de todo el procedimiento que se debe seguir, de los obstáculos a vencer, de las metas a 
alcanzar, de las estrategias y las tácticas para cumplir los objetivos, para que finalmente, 
luego de una evaluación financiera se pueda determinar si el proyecto es viable en términos 
operativos, sociales y ambientales, y lo suficientemente rentable en términos económicos y 
financieros.  Balanko-Dickson (2007) sistematizó en diez secciones la realización de un plan 
de negocios, las cuales se recogen en la Tabla 1. Estas secciones deben desarrollarse de 
manera ordenada y sistemática.  
 
Tabla 1.- Secciones de un Plan de Negocios 

SECCIÓN CARACTERÍSTICAS 
 

1. Análisis de la 
Industria 

Tendencias, perspectiva de demanda, barreras al acceso y 
crecimiento, efecto de la economía. 
 

2. Análisis del mercado Tamaño del mercado, análisis de la competencia, toma de 
decisiones respecto al producto y servicios. 
 

3. Productos y servicios Mezcla de ventas, costos y ganancias, posicionamiento de producto. 
 

4. Descripción de 
negocios 

Marca, identidad, visión, misión, ética, metas y estructura legal. 
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SECCIÓN CARACTERÍSTICAS 
 

5. Estrategia de 
marketing 

Canales de distribución, ventas, fijación de precios y 
posicionamiento en el mercado. 
 

6. Operaciones y 
administración 
 

Estructura organizacional, responsabilidades y servicios 
profesionales. 

7. Plan financiero Costos de arranque, balance general, estado de resultados, flujo de 
caja. 
 

8. Plan de 
implementación 

Personal, sistemas, comunicación, contabilidad, equipo, software, 
mobiliario, terreno, edificios, investigación y desarrollo. 
 

9. Plan de contingencia Riesgos potenciales: accidentes graves o desastres. 
 

10. Resumen ejecutivo Es el resumen de los resultados obtenidos, el mismo que debe ser 
escrito al final, sin embargo, aparece en la primera página.  
 

 

Una vez desarrolladas las diez secciones, Balanko-Dickson (2007) recomienda que toda la 
información recolectada se organice de la siguiente manera: 

1. Resumen ejecutivo. 
2. Descripción del negocio. 
3. Productos y servicios. 
4. Análisis de la industria. 
5. Análisis de mercado. 
6. Estrategia de marketing. 
7. Operaciones y administración. 
8. Plan de implementación. 
9. Plan financiero. 
10. Plan de contingencia. 

De acuerdo con Flor (2012) un plan de negocios es:  

Un instrumento con el que el empresario mediante estudios de mercado, técnico, 
financiero, organizacional y puesta en marcha de la empresa se anticipa al futuro, 
permitiendo iniciar una empresa estructurada con inversión planificada con el menor 
riesgo que exista en el sector empresarial. El plan de negocios define la empresa, 
identifica los resultados a ser alcanzados, los cuales sirven como carta de 
presentación ante entidades auspiciantes, inversionistas, clientes, actores 
involucrados y posibles financistas.  

La estructura en la que se encuentra dividido el plan de negocios, de acuerdo con Canelos 
(2010), es la siguiente: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico o de Operación 

 Estudio Organizacional o Administrativo 

 Estudio Financiero 
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En la Tabla 2 se presentan los principales criterios para establecer un plan de negocios, de 
acuerdo con los autores citados anteriormente. 

Tabla 2.- Comparación de criterios para un plan de negocios exitoso de distintos autores 

AUTORES ¿CÓMO? A TRAVÉS DE: 
 

García (2014) Establecer procedimientos y estrategias 
necesarias para convertirlo en un proyecto 
empresarial concreto, exitoso y rentable.  
 

Proceso de análisis y 
planificación estratégica que 
fijen propósitos. 

Zorita (2015) Obtener información requerida para lograr un 
correcto posicionamiento del proyecto y conocer 
el mercado al cual está dirigido, lo que lleva a 
determinar con certeza su viabilidad. 

Estudio exhaustivo de 
mercado. 
 
Estudio de la competencia 
 

Weinberger 
(2009) 

Investigación que permite tener una idea de los 
recursos necesarios, del procedimiento que se 
debe seguir, obstáculos a vencer, metas a 
alcanzar, estrategias y tácticas para cumplir 
objetivos. 
 
Determinar si el proyecto es viable en el aspecto 
operativo, social y ambiental. 
 

Evaluación financiera 

Balanko-
Dickson 
(2007) 

Desarrollar de manera ordenada las 10 
secciones en las que se debe basar un plan de 
negocios  

Resumen ejecutivo 
Descripción del negocio 
Productos y servicios 
Análisis de la industria 
Análisis del mercado 
Estrategia de marketing 
Operaciones y administración 
Plan de implementación 
Plan financiero 
Plan de contingencia 
 

Flor (2012) Considera la necesidad de anticiparse hacia el 
futuro, con la finalidad de que la empresa inicie 
de manera estructurada en cuanto a la inversión 
necesaria y que empiece con un riesgo menos 
dentro del sector empresarial. 
 

Estudio de mercado, técnico, 
financiero, organizacional y 
puesta en marcha 

Canelos 
(2010) 

El estudio de 4 principales componentes que 
permiten que el plan de negocios sea 
desarrollado de manera sencilla y con 
resultados óptimos, analizando lo que es el 
mercado objetivo, la organización de la 
empresa, su funcionamiento y sobre todo el 
análisis económico financiero.  
 

Estudio de mercado 
Estudio técnico o de 
operación 
Estudio organizacional o 
administrativo 
Estudio financiero  

 

Una vez analizadas las diferentes definiciones, la estructura aplicada para la elaboración 
del plan de negocios es la de Canelos (2010) y Flor (2012), debido a que se adecúan 
a las características y a los objetivos planteados en el proyecto de investigación, 
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permitiendo una visualización más clara de la información recolectada. Mientras que 
las demás estructuras propuestas no se acoplan a los objetivos y no toman en 
cuenta la aplicación de los cuatro principales estudios para la elaboración de un plan 
de negocios (estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero), tal como lo 
hace Canelos. A continuación, se define cada uno de los estudios que lo conforman: 

 

1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Moyano (2015), menciona que un estudio de mercado es: 

Una herramienta de mercadotecnia para la toma de decisiones de los directores o 
dueños de un negocio. Recopila información del entorno, es decir, al macro 
ambiente externo político, económico, social, legal, laboral y ambiental, así como al 
microambiente externo como mercado, consumidores, proveedores y competencia. 
Es una herramienta que ayuda a identificar problemas y detectar oportunidades en 
un determinado mercado dentro de un período de tiempo. Esta herramienta permite 
identificar cuán factible es la idea del negocio, a la vez de factores como son la oferta 
y la demanda, mismos que poseen un alto grado de dependencia para su puesta en 
marcha. Mediante la realización de un estudio de mercado, la empresa puede 
determinar a qué cliente llegar, el perfil del turista, dónde localizarlos, es decir, el 
mercado objetivo a quien estará dirigido el servicio que se ofrecerá. 

Los problemas que se logran identificar con un estudio de mercado de acuerdo con Moyano 
(2015) son: rechazos o no aceptación de productos, disminución de ventas, mala cobertura 
y distribución, precios no coherentes, publicidad inadecuada demanda insuficiente, mala 
calidad de atención, demandantes insatisfechos, etc. En cuanto a las oportunidades, hace 
referencia a nuevos mercados y demandas de nuevos productos o servicios, de 
reposicionamiento de productos, de nuevos conceptos publicitarios, de promociones 
novedosas, de nuevas preferencias de consumidores, etc.  

Dentro de un estudio de mercado es importante explicar lo siguiente: 

a) Estructura de mercado 

 
Es decir, el segmento del mercado en donde exista un alto grado de oportunidades para 
llegar a establecerse, para ello es importante considerar factores como: el Medio Ambiente 
demográfico, económico, tecnológico, ecológico y político.  

b) Identificación del servicio 

 
La identificación del producto o servicio que se va a ofrecer a los clientes es de vital 
importancia previo a un estudio de mercado, es por ello por lo que se debe detallar cada 
una de sus características. En este apartado denota la importancia del producto o servicio 
que se entregará al cliente, la necesidad que cubrirá en el cliente, los precios, la calidad y 
las características que identifican al producto o servicio. En la tabla 3 se muestran las 
características que deben poseer los productos o servicios, de acuerdo con Flor (2012): 
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Tabla 3.- Características que deben poseer los productos o servicios ofertados: 

PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Simplicidad Es decir, su facilidad de utilización y consumo. 
 

Confiabilidad Transmite confianza al garantizarse que no falle. 
 

Calidad Debe ser durable, que esté bien hecho. 
 

c) Investigación de mercado 

 
La investigación de mercado permite la conexión de los posibles clientes directamente con 
el producto o servicio a ofertar, identificando las oportunidades y amenazas existentes en 
el mercado, para así encontrar la estrategia de marketing más viable. Para lograr una 
investigación de mercados exitosa, Flor (2012) menciona que se debe seguir una serie de 
pasos: 

 Formulación del problema. - se identifica el problema central por la que se 
realizará la investigación y el planteamiento de objetivos. 
 

 Determinación de las necesidades de información. - definidos los objetivos del 
proyecto, se detalla el tipo de información necesaria para lograr los objetivos 
planteados, al igual que las limitaciones que surjan durante el proceso de 
investigación. 
 

 Diseño de la investigación y fuentes de datos. - se detalla la manera en la que 
fue realizada la investigación y cómo fue recolectada la información, con la 
identificación de fuentes que fueron útiles para el proyecto. 
 

 Instrumento de investigación. - una de las herramientas más utilizada para 
realizar la investigación de mercados es la encuesta, que, de acuerdo con la misma 
autora, existen una serie de pasos que se deben seguir para tener éxito: 
 
1) Elaboración de la encuesta. 
2) Diseño de la muestra y método de muestreo. 
3) Definición del prototipo o personas idóneas en proporcionar la información. 
4) Probabilístico y no probabilístico de acuerdo con la naturaleza del estudio a 

realizarse y sus resultados esperados. 
5) Prueba piloto. 
6) Validación de la encuesta con un grupo de informantes, con la finalidad de 

establecer si se requieren ajustes; para obtener la información que se necesita 
antes de realizarla en toda la muestra. 

7) Procesamiento e interpretación de resultados. 
8) Cuantificación de la información, mediante el proceso de revisión, clasificación 

y tabulación de los datos obtenidos. 
9) Realizar la interpretación de cada uno de los datos analizados individualmente 

y en conjunto, de forma analítica y gráfica.  
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La encuesta debe ser redactada de manera clara, no con términos técnicos, de manera que 
la pregunta mida lo que pretendía medir. Dentro de este se encuentra la población, la misma 
que recolecta los datos de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un 
determinado proceso de investigación; los dos tipos de población existentes son 
poblaciones finitas que constan de un determinado número de elementos y las poblaciones 
infinitas que corresponden a elementos que no pueden ser contados.  

El muestreo es una parte específica de la población que ha sido seleccionada para ser 
estudiada o analizada, debido a que la población es muy grande para analizarla 
completamente. Por esta razón su uso, ya que permite ahorrar tiempo y recursos.  

d) Análisis de la oferta  

 
El análisis de la oferta, de acuerdo con Chaquilla  (2013) es, medir las cantidades en las 
que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un producto o servicio. 
Cadena & Rodríguez (2016) mencionan algunos aspectos importantes para realizar un 
correcto análisis de oferta, entre ellos: los nombres y el número de productores, 
localización, capacidad instalada, calidad y precio de los productos o servicios, planes de 
expansión, participación del mercado y los sistemas de comercialización. 

e) Análisis de demanda  
 
Este proceso es con el que se determina las condiciones que afectan el consumo de un 
bien o servicio. Se debe determinar un área de mercado, es decir, una zona geográfica 
donde se ubica la demanda potencial, sobre todo la demanda efectiva (Miranda, 2005). Se 
realiza una evaluación del mercado y de los segmentos del mercado definidos, a partir de 
este análisis se evalúa la demanda potencial, actual, futura y su evolución (Garcia, 2010). 

f) Análisis de los proveedores 
 
Permite el análisis de los aprovisionamientos de la empresa y el poder de los proveedores, 
para lo que resulta fundamental la consideración de proveedores de materiales, 
componentes o servicios que sean clave para el desarrollo futuro de la empresa. 

g) Marketing MIX 
 
Es el conjunto de herramientas tácticas que una empresa combina para producir una 
respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que 
la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto (Kloper & Armstrong, 
2001). Las distintas orientaciones que puede seguir una estrategia para el marketing mix 
en una empresa y/o para un producto son: marketing mix orientado al producto, al precio, 
a la plaza o distribución y a la comunicación (promoción y publicidad), más conocidas como 
las 4 p´s (Soriano, 1990).  

I. Producto. El producto se define como un bien intangible, este puede ser físico o un 
servicio, este bien es vendido, el mismo que tiene algunas variables como son la 
calidad, la marca, el envase, la garantía, el diseño, etc. (Paniagua, 2012). De 
acuerdo con Kotler (2010) un producto es más que un simple conjunto de 
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características tangibles. Por lo general los consumidores suelen ver los productos 
como conjuntos complejos de beneficio que satisfacen sus necesidades.  
 

II. Precio. De acuerdo con Kotler (2010), el precio hace referencia a la cantidad de 
dinero que se va a cobrar por un bien o servicio, es decir, es la suma de todos los 
valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de usar el producto o 
servicio. A diferencia del producto, este puede modificarse rápidamente. 
 

III. Plaza Kotler (2010) menciona que todas las actividades de la empresa que colocan 
al producto a disposición de los consumidores meta, se considera plaza. Gran parte 
de los productos trabajan con intermediarios que permiten que los productos lleguen 
al mercado, a la vez son quienes utilizan los canales de distribución para poner el 
producto o servicio a disposición del consumidor.   
 

IV. Promoción y comercialización. La promoción es el componente que abarca en 
todas las actividades que puedan comunicar cada una de las ventajas del producto 
o servicio, con la finalidad de convencer a los clientes de adquirirlo. Para lograr un 
exitoso resultado es necesario hacer una mezcla de comunicaciones de 
mercadotecnia entre: la combinación correcta de las herramientas de publicidad, 
ventas personales, promociones de ventas y relaciones públicas.   

 

1.2. ESTUDIO TÉCNICO O DE OPERACIÓN 

El estudio técnico muestra las principales etapas del proceso propuesto, es decir, no 
solamente logra mostrar la viabilidad técnica del proyecto, sino que, además indica cuál es 
la alternativa técnica que mejor se ajuste a los criterios de optimización que corresponde 
aplicar en el proyecto (Gomez, 2018). De acuerdo con este autor, los principales objetivos 
son: verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende ofertar y 
analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos y las instalaciones para realizar 
la producción. 

 

1.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL O ADMINISTRATIVO 

El estudio orgánico-funcional permite definir los roles y las jerarquías de quienes integran 
una empresa, es decir, permite construir la estructura básica de la organización 
empresarial, con la finalidad de viabilizar una administración adecuada de todos los 
recursos a disposición de la empresa (Cadena & Rodriguez, 2016). Esta estructura 
consolida un grupo de trabajo y, a la vez respetando y cumpliendo una serie de valores 
corporativos y políticas organizativas. Dentro del estudio organizacional debe constar el 
nombre de la empresa, el logotipo, la función empresarial, el marco legal y la estructura 
organizacional. 

a) Nombre de la empresa 

De acuerdo con Cadena & Rodríguez (2016), es la parte fundamental de la imagen 
corporativa de la empresa, puede llegar a constituirse en símbolo de calidad y medio de 
promoción. El nombre debe ser descriptivo, en donde se muestre claramente a lo que se 
dedica el negocio; original, es decir, creativo, innovador y único; atractivo para que 
promueva la comunicación atrayendo al consumidor; claro y simple de fácil identificación y 
pronunciación; significativo, en donde se demuestre grandeza y garantía. 
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b) Logotipo de la empresa  

Es la representación de la empresa, estará presente en cada contacto con un cliente. El 
logotipo de la empresa es un diseño gráfico que está compuesto por letras, símbolos y/o 
signos, con la finalidad de identificar o representar a la empresa, en este caso el Lodge, y 
de esta manera marcar la diferencia o distinguirla de las demás marcas competidoras 
(Kamiya, 2020 ). 

c) Objetivos de la empresa 

Los objetivos de una empresa son los resultados, situaciones o estados que se pretenden 
alcanzar en un determinado tiempo y a través del uso de recursos. Para que las empresas 
no fallen en la fijación de sus objetivos, es importante que las personas conozcan lo 
suficiente la misión, visión y valores de la empresa, al igual que dedicar el tiempo suficiente 
para el establecimiento de los objetivos, con la finalidad de que sean concretos. Los 
objetivos deben ser medibles (período de tiempo), claros, alcanzables (tomando en cuenta 
su capacidad y recursos), desafiantes (ser ambiciosos) y coherentes (Alarcón, 2017). 

d) Misión de la empresa 

Son las actividades que tiene la empresa dentro del mercado, se complementa haciendo 
referencia al público al cual va dirigido, mencionando también el factor diferencial que este 
posee (Espinoza, 2012). Para poder definir la misión es importante realizarse las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿A qué nos dedicamos? 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

 ¿Cuál es muestra ventaja competitiva? 

e) Visión de la empresa 

Tiene como finalidad establecer lo que se pretende conseguir en un futuro, es decir, las 
metas que tiene la empresa; por lo general, la visión se proyecta dentro de 5 años y tiene 
que ser realista y posibles. Es el camino por el cual se dirige la empresa y una exposición 
clara que muestra su rumbo, tomando en cuenta las nuevas tecnologías, las necesidades 
de los clientes y la aparición de nuevas condiciones de mercado (Thompson, 2019). Para 
poder definir la visión de una empresa es necesario realizarse las siguientes preguntas:  

 ¿Qué queremos lograr? 

 ¿Dónde queremos estar en el futuro? 

 ¿Para quiénes lo haremos? 

 ¿Ampliaremos nuestra zona de actuación? 

f) Valores corporativos 

Son elementos propios de cada empresa, en los que se definen los principios éticos sobre 
los cuales se asienta la cultura de la empresa y, que permiten crear pautas de 
comportamiento. Dentro de la empresa, los valores llegan a ser su personalidad, siempre 
mostrando la realidad, debido a que a través de ellos se logra definir las opciones que posee 
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la empresa para ser competitiva (Mejía, 2016). Una de las recomendaciones es no formular 
más de 6 o 7 valores, debido a que la empresa puede perder credibilidad. Para ello se 
deben responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo somos? 

 ¿En qué creemos? 

g) Marco legal 

En el plan organizacional es de suma importancia que se incluya la base legal de la 
empresa, cómo se va a formalizar; observar leyes y políticas para legalizarlas, las mismas 
que ayudarán a formar la base de las operaciones diarias de la empresa. 

h) Estructura organizacional 

Permite visualizar la distribución, la coordinación de las tareas y las actividades de los 
diferentes puestos administrativos y operativos de la organización, debe representar 
realmente a las personas que conforman la empresa. También incluye la definición de las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos y a la vez el costo que cada uno 
conlleva (SINNAPS, 2019). 

Organigrama de la empresa 

Para que toda organización o empresa funcione correcta e independientemente de su 
naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un marco de actuación, el mismo 
que está constituido por la estructura organizacional, que es la división de forma ordenada 
y sistemática de las unidades de trabajo de la organización. La estructura organizacional 
tiene una representación gráfica, que es conocida como organigrama, método más sencillo 
de expresar la estructura que lo componen en términos concretos (Fincowsky & Benjamin, 
2014). 

Dentro de un organigrama se presenta la composición de las unidades administrativas que 
la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas 
de autoridad, supervisión y asesoría. De acuerdo con Fincowsky & Benjamin (2014) el 
organigrama debe proporcionar una imagen formal de la organización, facilitando el 
conocimiento de su estructura, así como de sus relaciones de jerarquía y coordinación. En 
cuanto a los criterios que se debe tomar en cuenta para la elaboración de un organigrama 
son: la precisión, donde se define con exactitud las unidades administrativas y sus 
interrelaciones; la sencillez, debe ser simple y no complicarlo con nomenclatura compleja; 
uniformidad, es decir, homogeneizar las líneas y figuras utilizadas en el diseño; la 
presentación y la vigencia, porque todo organigrama debe estar actualizado. 

 

1.4. ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero permite la búsqueda de resultados económicos positivos para lanzar 
al mercado un bien o servicio, es decir, expresa en términos financieros el plan de negocios 
y sus indicadores para determinar la rentabilidad de la empresa. Un estudio financiero no 
sustituye a un plan de negocios, este estudio lo complementa. Para lograr un correcto 
estudio financiero es necesario realizar un análisis de la industria, un análisis previo, una 
estructura de costos, un flujo de proyección, un flujo de caja, fuentes de financiamiento y 
un análisis de rentabilidad (Cadena & Rodriguez, 2016) 
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2. INDICADORES DE RENTABILIDAD DE UN PROYECTO: VALOR ACTUAL 

NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 
En un proyecto empresarial es fundamental el análisis de la rentabilidad o viabilidad del 
proyecto, una vez que se proyecta constituir una empresa, se debe invertir o contar con 
cierto capital inicial para que a lo largo de los años puede recuperarse y obtener ganancias. 
Existe dos parámetros que permite calcular la viabilidad y rentabilidad de un proyecto, el 
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) (IEDGE BUSINESS SCHOOL, 
2019). 
 

El VAN y la TIR son indicadores financieros que permiten determinar y evaluar la 
rentabilidad de un proyecto de inversión, no solamente considerando como proyecto de 
inversión a la creación de un nuevo negocio, sino también, como las inversiones que se 
puede hacer en un negocio ya puesto en marcha, esto incluye el desarrollo de un nuevo 
producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso de un nuevo rubro, entre otros 
(Kamiya, 2020). 
 

 

2.1. INDICADOR DE FUTUROS INGRESOS Y EGRESOS: VAN 

 
El VAN es un indicador financiero que muestra la rentabilidad y la riqueza adicional que 
puede generar un proyecto, después de cubrir todos sus costos dentro de un determinado 
período de tiempo, es decir, mide los flujos de ingresos y egresos futuros del proyecto, con 
el propósito de determinar la existencia de ganancias (Walter, 2014). Si el resultado es 
positivo, el proyecto es viable. Para obtener el VAN, se aplica la siguiente fórmula: 
 

VAN = BNA (beneficio neto actualizado) – Inversión 

 

El BNA (Beneficio Neto Actualizado) es el valor actual del flujo de caja, el mismo que es 
actualizado mediante una tasa de descuento (TD). Lo que se necesita para hallar el VAN 
es: el tamaño de la inversión, el flujo de caja neto proyectado y la tasa de descuento. 
 

Si: 

 VAN > 0  proyecto rentable 

 VAN = 0  proyecto rentable (incorporada ganancia de la DT) 

 VAN < 0  proyecto NO rentable 

 

2.2. TASA DE DESCUENTO: TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento (TD) de cualquier proyecto de inversión, 
permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN = 0). La TIR es la máxima TD con el que 
puede contar un proyecto para que sea rentable, debido a que una mayor tasa ocasionaría 
que el BNA sea menor que la inversión (VAN<0). Para obtener la TIR es necesario contar 
con: el tamaño de inversión y el flujo de caja neto proyectado y se aplica la misma fórmula 
que se utilizó para obtener el VAN, es importante considerar que la TIR depende de cuál es 
la estructura del flujo de fondos del proyecto (Lledó, 2013). 
 

VAN = BNA (beneficio neto actualizado) – Inversión 



 

12 
 

3. EL ECOTURISMO COMO MODALIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE  

 

El turismo al surgir como una alternativa de desarrollo económico y social se ha convertido 
en un fenómeno adoptado por varias localidades a nivel mundial, debido a que la actividad 
turística ha permitido la dinamización de economías, beneficiando de esta manera a las 
comunidades que son parte de esta actividad. El turismo tradicional simplemente se ha 
enfocado en el desplazamiento de las personas hacia un lugar fuera del habitual, realizando 
actividades personales, de recreación u ocio, de negocios o profesionales, los mismos que 
implican un gasto económico y que permiten el conocimiento, aprendizaje, distracción y 
salir por un momento de la rutina diaria (UNWTO - Organización Mundial de Turismo OMT, 
2019). 
 
La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible de Lanzarote del año 1995, dentro de la 
Carta del Turismo Sostenible (Organización Mundial del Turismo, 1995) define al turismo 
como “una actividad ambivalente, debido a que puede aportar con grandes ventajas 
socioeconómicas y culturales, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación 
del ambiente y a la pérdida de identidad local, por lo que debe ser abordado desde una 
perspectiva global.”  

En la actualidad, el turismo se ha convertido en una actividad cada vez más compleja, sin 
embargo, varios países la han ido adoptando. En los últimos años el número de turistas ha 
incrementado, asimismo, sus demandas se diversifican y buscan experiencias que 
satisfagan sus expectativas, debido a esto surgen diferentes y nuevos destinos, generando 
un auge de otras motivaciones que anteriormente no eran tomadas en cuenta en su 
mayoría, entre ellos el turismo cultural, de interior, de naturaleza, de aventura, etc.  (Ferrari 
et al., 2009). Estos cambios han sido motivo para dar importancia a ciertos aspectos como 
la calidad, sostenibilidad y respeto hacia el ambiente. 

La sostenibilidad se define como la relación de responsabilidad que existe entre la sociedad 
y el ambiente, tiene como finalidad contrarrestar la problemática existente sobre la situación 
insostenible que surge como fruto de las actividades humanas, mismas que amenazan el 
futuro de la humanidad; es por esto que la población debe estar inmersa en los profundos 
cambios que está sufriendo el planeta (Zarta, 2018). 

El Ecoturismo ha surgido como una modalidad de turismo sostenible, que se enfoca en 
minimizar los impactos negativos del entorno natural y cultural, apoyando a la protección 
de la naturaleza y generando beneficios económicos para las comunidades. La 
Organización Mundial del Turismo (2018), define al Ecoturismo como: “un turismo en 
espacios poco actuados por el hombre que debe contribuir a la protección de la naturaleza 
y al bienestar de las comunidades locales”. El Ecoturismo se ha convertido en uno de los 
sectores más dinámicos que existen en el mercado turístico a escala mundial y acogido por 
varias localidades, ya que está enfocado en la sostenibilidad, la preservación y la 
apreciación del ambiente (Estévez, 2012), mediante los viajes responsables, generando un 
impacto mínimo sobre el ambiente, conciencia y respeto a la cultura local, beneficiando a 
las comunidades y educando a los visitantes. Cabe mencionar que el dinero de los turistas 
será destinado principalmente para el manejo y la conservación del área (Sadou, 2013) 

La formulación de un Código de Ética para el Turismo (2009) permite que esta modalidad 
se fortalezca, que asegure por medio de políticas y mecanismos del Ministerio de Turismo, 
la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental, 
debido a que son indispensables para la supervivencia de las comunidades locales y para 
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sustentar las actividades del mismo. El Código Ético Mundial para el Turismo menciona lo 
siguiente: “Ateniéndonos a los principios encaminados a conciliar sosteniblemente la 
protección del medio ambiente, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza”. Así 
como en el Artículo 3, numeral 5, indica que “el turismo de naturaleza y el ecoturismo se 
reconocen como formas de turismo particularmente enriquecedoras y valorizadas, siempre 
que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de 
ocupación de los lugares turísticos”. 

Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en 
convergencia de los negocios, agricultura y bosques para hacer que la nueva norma sean 
los negocios responsables. Es una alianza de empresas, agricultores, silvicultores, 
comunidades y consumidores que se comprometen con la creación de un mundo donde las 
personas y la naturaleza prosperen en armonía, para conservar la biodiversidad y asegurar 
medios de vida sostenibles (Rainforest Alliance, 2020). 

Rainforest Alliance junto con SNV y Counterpart International lograron crear una 
herramienta que permitiera mejorar la gestión empresarial y la adopción de buenas 
prácticas sostenibles, mediante una metodología participativa y enfoque social. La 
elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades 
de Latinoamérica facilita la promoción y la adopción de buenas prácticas de manejo, al igual 
que el mejoramiento de la gestión empresarial de emprendimientos turísticos comunitarios 
de la región. Otro de los propósitos de la Guía es maximizar los beneficios ambientales, 
económicos-empresariales y socioculturales (Rainforest Alliance, 2019). 

De acuerdo con Rainfoest Alliance (2019), la Guía de Buenas Prácticas contribuye a: 

 Proteger y mejorar el ambiente. 

 Ahorrar en el consumo de recursos e insumos. 

 Establecer buenas relaciones sociales, ambientales y empresariales dentro de la 
comunidad y con otras comunidades. 

 Poner en valor y rescatar los rasgos culturales de una comunidad.  

 Logrará que la empresa sea más competitiva debido a su calidad de servicio y 
responsabilidad. 

 Mejorar la imagen de la empresa y obtener reconocimiento público en el mercado 
local, nacional e internacional. 

 Captar un mercado turístico de calidad, con la misma visión de sostenibilidad de la 
operación turística. 

 Mejorar la calidad de vida del personal de la empresa y de la comunidad local 
(ambiental, sociocultural y económicamente). 

 Mejorar la administración de la empresa y sus procesos de operación. 

 Concienciar a clientes, personal y proveedores acerca de la importancia de tener 
una visión de sostenibilidad.  

 Vivir y trabajar en un ambiente más sano y placentero para todos.  
 

En el presente proyecto de investigación, la implementación de la Guía de Buenas Prácticas 
permitirá tener un adecuado uso del agua; generación y ahorro de energía; conservación y 
protección de bosques, animales y plantas; uso y protección del suelo; la prevención y 
eliminación de contaminantes en el aire; la reducción y el manejo de desechos sólidos y el 
control y tratamiento de excretas y aguas residuales. 
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3.1. ALOJAMIENTO TURÍSTICO  

Según Marrero (2016) define a alojamiento como: “un lugar donde una o más personas 
pueden quedarse y pernoctar, teniendo acceso a servicios básicos y no necesariamente a 
actividades complementarias”. Sin embargo, Peris (2006) considera que el alojamiento se 
compone de dos grandes estructuras en la cual se asienta la actividad turística la primera 
antes mencionada (alojamiento) y la segunda el transporte, ya que sin un medio de 
interconexiones no se puede viajar y de la misma manera sin un lugar a donde llegar 
tampoco se puede cumplir la actividad turística.  

En el art.43 del Reglamento de la Ley de Turismo (2016) determina que: “alojamiento 
turístico es un conjunto de bienes destinados por una persona natural o jurídica a prestar el 
servicio de hospedaje temporal, servicios básicos y complementarios mediante un 
contrato”. El Reglamento de Alojamiento Turístico clasifica y categoriza a los 
establecimientos de alojamiento turístico de la siguiente manera: 

a) Hotel (H) 
b) Hostal (HS) 
c) Hostería (HT) 
d) Hacienda Turística (HA) 
e) Lodge (L) 

f) Resort (RS) 
g) Refugio (RF) 
h) Campamento Turístico (CT) 
i) Casa de Huéspedes (CH) 

 

El Ecolodge es un establecimiento turístico que pertenece al grupo de Lodge (L), este tipo 
de establecimiento cuenta con instalaciones de hospedaje en habitaciones o cabañas 
privadas, con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido, esto ya depende de su 
categoría. Debe contar con un mínimo de cinco habitaciones. Se caracteriza principalmente 
por estar ubicado en entornos naturales, con la intención de apreciar el paisaje y mantener 
la armonización con el ambiente. Dentro de los Ecolodges se pueden realizar actividades 
turísticas como excusiones, observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por 
senderos, entre otros. Los principales servicios que brindan este tipo de establecimientos 
turísticos son alimentación y bebidas, sin excluir otros servicios complementarios. 

El Ecolodge ha surgido para quienes practican o son parte del Ecoturismo, los “lodges” una 
vez relacionados con el Ecoturismo, son denominados “Eco-lodges”; el término se compone 
por la palabra inglesa lodge que significa casa del guarda, y eco que hace referencia al 
Ecoturismo (Pérez, 2003). Hoy en día los ecolodges han evolucionado de tal forma que 
atienden a todas las preferencias de los amantes del Ecoturismo. Un ecolodge debe cumplir 
con algunos requerimientos, como son:  

 Construcción biosostenible y ubicación estratégica.- este modo de construcción 
respeta el ambiente y al incluir el término de sostenibilidad, hace referencia al uso 
de los recursos de manera eficiente, el progreso social y el crecimiento económico 
estable (Termiser, 2016). Una construcción sostenible se caracteriza por el uso de 
materiales reciclados, el aprovechamiento de la luz natural, el uso de energía solar 
y las instalaciones eficientes de agua. 

 Siempre persigue minimizar el impacto ambiental. 

 La integración con el entorno. - es decir, la integración del ambiente con las 
localidades de la zona. 

 Brindar al turista un servicio cómodo y seguro. 
 

Hoy en día varios países han optado por una arquitectura sustentable, con la finalidad de 
disminuir el impacto negativo hacia el ambiente, por el uso excesivo de los recursos 
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naturales. Esta es una alternativa para aprovechar los residuos que son producidos por el 
ser humano, al utilizar materiales de construcción que son menos perjudiciales para el 
ambiente. El desarrollar materiales ecológicos, es aprovechar desechos como botellas de 
plástico, vidrio, cartón reciclado e incluso fibras obtenidas de la mezclilla, residuos 
agrícolas, desechos producidos por industrias mineras y azucareras (Asociación de 
Promotores Inmobiliarios del Ecuador , 2017).  

En la Tabla 4 se muestra ejemplos de algunos materiales de construcción ecológica que 
han surgido hasta la actualidad. 

Tabla 4.- Materiales de construcción ecológica (González, Solís, Llácer, & Marreno, 
2015). 

MATERIALES DESCRIPCIÓN 

Pintura ecológica Este tipo de pintura se obtiene mediante la combinación de leche, arcilla, 
cal y pigmentos minerales. Se la utiliza para decoración de interiores, 
considerando que está pintura es biodegradable, dura más y no es tóxica. 
 

Paneles para 
reemplazar madera 
 

Este panel es elaborado a partir de desechos de cultivo de trigo y sorgo. 

Sustitución de 
cemento 

Este tipo de cemento está elaborado a base de cenizas de bagazo de 
caña de azúcar para reforzar el concreto. 
 

Vidrio reciclado Es uno de los materiales ecológicos para la construcción más destacados 
en la actualidad, debido a que el vidrio puede procesarse para que sea 
utilizado come cubrimiento de paredes y muebles.  
 

Ladrillos y tejas  Están elaborados con residuos de minería. El tiempo de vida de un ladrillo 
es de 250 años. 
 

Pintura casera Mezclando proteína de leche, cal, arcilla y pigmentos minerales. La pintura 
resultante puede usarse en decoración de interiores es biodegradable, 
durable y no tóxica. 
 

Fibra de celulosa 
de papel reciclado 

El aislamiento de celulosa es papel de periódico reciclado y tratado con 
sales de bórax que le proporcionan propiedades ignífugas, insecticidas y 
antifúngicas.  
 

Botellas bombillo La creación de paneles y azulejos a partir de botellas de plástico (PET), 
que aíslan el sonido y permiten que la luz blanca ingrese.  
 

Hempcrete Otra alternativa al concreto prefabricado que consiste en una mezcla de 
cáñamo, cal y agua. Su poca densidad favorece la circulación del aire y la 
humedad. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGIA 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 
El área de estudio en donde se pretende realizar el proyecto se ubica en el Sector La 
Esperanza, parroquia de Pacto, ubicado al extremo noroccidental del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ), provincia de Pichincha, Ecuador (Figura 1). La finca cuenta con una 
superficie de 60.10 ha. (Figura 2), es privada, cuyo propietario es el Sr. Fausto Santos 
desde el año 2002.  

En el año 2012, el área fue intervenida para realizar un proyecto de turismo con la 
construcción de una pequeña cabaña para aproximadamente 10 personas, elaborada con 
materiales de construcción tradicionales. Al lugar llegaban grupos pequeños de 
aproximadamente 6 personas, tanto nacionales como extranjeros, quienes tenían vínculos 
con el propietario. Este proyecto no tuvo gran acogida y permaneció abandonado alrededor 
de 3 años, lo que indica que no fue exitoso. Las principales causas se deben a que no hubo 
una planificación previa, es decir, no se realizó un estudio de mercado, técnico, 
organizacional, ni financiero que permitiera conocer la viabilidad del proyecto y su 
aceptación dentro del mercado turístico; componentes clave para el desarrollo de un 
proyecto turístico.  

El desarrollo del proyecto permitió proyectar cada una de las actividades comerciales, 
productivas, organizativas y sobre todo financieras y económicas para la implementación 
del lodge; conociendo la rentabilidad económica del proyecto y el éxito de su ejecución.  

Los lugares que limitan al área de estudio son: 

 Norte: Parroquia García Moreno, Provincia de Imbabura 

 Sur:     Cantón San Miguel de los Bancos y Parroquia Gualea.      

 Este:    Parroquia Gualea.    

 Oeste: Cantón Pedro Vicente Maldonado  

 
Posee un clima Templado - húmedo. Las temperaturas oscilan entre los 17° y 20° C. (GAD 
Parroquial Pacto, 2018). La parroquia de pacto tiene una superficie total de 346.14 km². 

  
Figura 1. Ubicación de la parroquia de Pacto (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2018) 
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Figura 2. Ubicación del área de estudio (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2018) 

 

Los datos del último Censo de 2010 (INEC, 2018) muestran que Pacto cuenta con una 
población de 4.798 habitantes, entre ellos 2.543 son hombres y 2.255 mujeres. La parroquia 
forma parte de la sub-región territorial del Noroccidente de Pichincha, conformada por las 
parroquias: Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito. Pacto alberga la mayor cantidad de 
habitantes en la zona noroccidental con un 38% que representa a los 4.798 habitantes. 
Se distribuye en 32 comunidades, en donde predomina el modo de vida rural, de manera 
que las actividades cotidianas de los habitantes están vinculadas al agro, solamente en la 
cabecera parroquial existe rasgos urbanos, en el que buena parte de la población trabaja 
en la prestación de servicios, en comercio y cargos administrativos. (GAD Parroquial Pacto, 
2018). 

La mayor parte de la tierra cultivada está destinada a la crianza de ganado para la 
producción de leche y carne. La producción lechera en la parroquia alcanza un promedio 
de 5.200 litros diarios, concentrándose principalmente en los recintos San José, Ingapi, El 
Triunfo, Guayabillas, La Unión, Paraguas, El Castillo, Pachijal, Mashpi, y Río Anope; 
mientras que la de carne en San José, El Triunfo, Sahuangual, Santa Rosa, San Francisco 
de Pachijal y La Delicia. La piscicultura está presente en la Parroquia, especialmente en las 
localidades de Río Anope, La Unión, Paraíso, Guayabillas, Mashpi, Pachijal, La Delicia, 
Santa Teresita y Buenos Aires.  Se cría tilapia y carpa (GAD Parroquial Pacto, 2018). La 
población económicamente activa de la parroquia de Pacto según el Censo 2010, está 
predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (61,31%), 
Industrias manufactureras (11,58%), Comercio al por mayor y menor (5,14%), y enseñanza 
(3,47%).  

Pacto ofrece a sus visitantes un ambiente de tranquilidad, calidez y amabilidad, además 
posee abundante riqueza natural, cultural y gastronómica. La actividad turística ha surgido 
como una oportunidad para su desarrollo socioeconómico, beneficiando a los pobladores; 
una de las actividades turísticas es la práctica del agroturismo, debido a la presencia de 
varias fincas que poseen una importante producción agrícola y además realizan actividades 
de producción, elaboración y comercialización de productos; la práctica del turismo también 
contribuye al cuidado del entorno natural y cultural de la parroquia (GAD Parroquial Pacto, 
2018). 
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Cabe destacar que Pacto es una parroquia que posee una gran riqueza forestal, se 
encuentra rodeado por grandes extensiones de bosque tropical y de varios atractivos 
turísticos naturales, tales como: la cascada “El Gallito de la Peña”, tinas de agua, cascada 
“Mariposa Azul”, cascada de sardinas, entre otras; gran variedad de flora y fauna silvestre, 
un alto endemismo y la presencia de especies en peligro de extinción. Sin embargo, uno de 
los principales factores que afecta a la parroquia es la tala de bosque.  

Además, su población ha identificado el potencial de la zona con la finalidad de realizar 
actividades que estén relacionadas con la conservación de la biodiversidad, en armonía 
con el desarrollo de actividades productivas, como el ecoturismo, la agricultura y la 
ganadería sostenible (PMDOT, 2015). De acuerdo con la FAO (Food and Agricultural 
Organization), la ganadería sostenible puede analizar la preservación del capital social, 
humano, artificial y natural. En el aspecto social significa entender y aplicar varios conceptos 
como equidad, solidaridad y seguridad social. Es importante analizar el conocimiento local, 
la seguridad alimentaria y la integración de las familias en el proceso productivo. (FAO, 
2018) 

En el mes de junio de 2015, los habitantes de la parroquia de Pacto presentaron al alcalde 
del Distrito Metropolitano de Quito una propuesta de normativa aplicable al territorio de la 
parroquia que contribuya al mantenimiento de los ecosistemas naturales y los servicios 
ambientales que éstos brindan, que promueva el desarrollo de las actividades productivas 
sostenibles y evite las actividades que puedan tener efectos negativos en el ambiente. La 
Comisión de Ambiente, en el año 2016 emite Dictamen favorable para que el Consejo 
Metropolitano conozca el proyecto de ordenanza, por la cual se declara a las parroquias de 
Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, como territorio de importancia 
ecológica, cultural y de vocación productiva sustentable (Quito, Secretaria General del 
Consejo, 2015). 

De acuerdo con lo mencionado, proyectos que contribuyen al cuidado ambiental no se han 
dado en su mayoría, principalmente los relacionados con el Ecoturismo; existen proyectos 
que se han ejecutado en la Parroquia de Pacto con la finalidad de conservar los recursos 
forestales que éste posee, uno de los más conocidos es “Mashpi Lodge”, ubicado en el 
sector de su mismo nombre, primera área protegida del DMQ. Parte de la Reserva 
Ecológica Mashpi corresponde a un bosque secundario, producto de la tala de árboles. El 
bosque primario, donde habita la mayoría de fauna y flora, es cuidadosamente protegido, 
pues el objetivo de quienes adquirieron esas tierras es conservar lo que queda de esa 
región en el Ecuador (solo 10%), mediante un proyecto de Turismo Ecológico (EL 
COMERCIO, 2015). Las actividades turísticas que se realizan en esta parroquia son 
senderismo, camping, deportes de aventura (rappel, escalada), relax y descanso (lectura), 
paseo a caballo, gastronomía, observación de aves y pesca deportiva. 
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para alcanzar el objetivo general, “Desarrollar un Plan de Negocios para la creación de un 

lodge ecoturístico en la parroquia de Pacto, sector la Esperanza”, se utilizó el método 

descriptivo y analítico. A través del método descriptivo se definió y caracterizó el área de 

estudio, mediante la recopilación y análisis de la información obtenida en las visitas de 

campo. El método analítico que consistió en la observación de campo y el diagnóstico 

situacional de la parroquia, lo que permitió establecer los componentes clave para el 

desarrollo del proyecto. 

Los métodos y técnicas aplicadas para lograr cada uno de los objetivos específicos 
planteados en el presente proyecto de investigación fueron:  

O.E.1.- Realizar un estudio de mercado con la finalidad de conocer el mercado objetivo del 
lodge ecoturístico en el sector La Esperanza. 

 Se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo, debido a que permitió determinar resultados 
numéricos, a través de la aplicación de la encuesta (técnica) a una muestra 
determinada de la población. Este enfoque también fue aplicado durante la 
sistematización y el análisis de los datos estadísticos para conocer el mercado 
objetivo del lodge. 

 Se utilizó el método estadístico para la obtención, representación, simplificación, 
análisis, interpretación y proyección de las características, valores o variables 
numéricos del proyecto de investigación (Reinaga, 2018). 

 

O.E.2.- Determinar la estructura orgánica funcional para la creación de un lodge ecoturístico 
en el sector La Esperanza.   

 Se utilizó el método descriptivo, ya que definió y caracterizó el procedimiento a 
seguir para la constitución legal de la empresa; de igual manera permitió establecer 
un esquema organizacional, mediante la creación de un organigrama de manera 
lineal que va acorde con la naturaleza de la organización. 

 

O.E.3.-Presentar un estudio financiero que muestre la viabilidad del proyecto. 

 Se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo, dado que se determinó la viabilidad del 
proyecto, mediante el análisis de datos contables y financieros con el uso de una 
Plantilla Financiera de Evaluación de Proyectos diseñada por la Agencia 
Metropolitana de Promoción Económica (CONQUITO). El modelo de la Plantilla de 
Evaluación Financiera es un archivo en Excel que presenta y resume las plantillas 
de información financiera para el análisis de la viabilidad de los proyectos 
(CONQUITO, 2021).  

 

Es importante mencionar la colaboración del Ing. Esteban Carpio y del estudiante Jimmy 
Alvarracín dentro del proyecto de investigación, puesto que contribuyeron con la 
elaboración del plano arquitectónico y estructural del establecimiento (lodge), es decir la 
parte técnica del proyecto. 
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2.1. Técnicas aplicadas en la investigación 

Las técnicas utilizadas fueron la observación y la encuesta. Mediante la observación se 
conoció la realidad y situación actual del área de estudio, debido a que es una técnica con 
la que se observó el fenómeno, hecho o caso directamente; la observación es una de las 
técnicas utilizada dentro del método descriptivo, ya que de este se obtienen el mayor 
número de datos para caracterizar el área de estudio (Portal de Relaciones Públicas, 2017). 
La encuesta permitió obtener datos de turistas nacionales y extranjeros dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, específicamente en aquellas áreas donde se encuentren 
establecimientos relacionados al trabajo de investigación, con la finalidad de identificar el 
mercado objetivo para el proyecto. 

2.2. Características de la encuesta y la muestra  

Para determinar la muestra se tomaron en cuenta los visitantes, tanto nacionales como 
extranjeros que llegan a la provincia de Pichincha (545.000), en base a la fórmula de la 
población finita. El tipo de muestreo aplicado fue el Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S), 
técnica básica de muestreo donde se selecciona un grupo de personas (la muestra) para el 
estudio de un grupo más grande (la población).  

𝐾 =
95

2
    𝑒 =

5%

100
   

𝐾 =
47.5

100
    𝑒 = 0.05   

𝐾 = 0.47500  

𝐾 = 1.96  

Fórmula: 

𝒏 =
𝑁𝑘2𝑝𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑘2𝑝𝑞)
 

 

𝒏 =
545.000(1.96)2(0.5)(0.5)

((0.05)2(545.000 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5))
 

 

𝒏 =
523.418

1363.4579
 

 

𝒏 = 383 
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La encuesta (Anexo A) se aplicó a 383 turistas, entre ellos nacionales y extranjeros, 
mayores de 18 años que visitaron la provincia de Pichincha, por ende, fue traducida al 
idioma inglés. La encuesta fue aplicada específicamente en lugares relacionados al 
proyecto, es decir, lugares con proyectos ecoturísticos con afluencia de turistas y por su 
cercanía con el área de estudio. Entre los cuales se encuentran: Mindo, Puembo (Zaysant 
Ecolodge), Nanegalito (Maquipucuna) y Nono. 

La cantidad de encuestas estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 

 Mindo: 180 encuestas  

 Puembo: 50 encuestas 

 Nanegalito: 80 encuestas  

 Nono: 73 encuestas  
 

2.3. Análisis de la información  

 
Una vez aplicadas las encuestas físicas, se hizo uso de una de las herramientas de Google, 
llamada Google Form que permitió la elaboración de una encuesta virtual. Los resultados 
obtenidos se analizaron en Microsoft Excel, mediante la elaboración de tablas dinámicas y 
su representación gráfica. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado permitió identificar las necesidades y preferencias del mercado, de 
la misma forma, ayudó a determinar los principales factores que influyen en las decisiones 
de alojarse en un lodge ecoturístico y el grado de aceptación del lodge en el mercado local. 
A continuación, se presenta el estudio realizado junto con la caracterización del área de 
estudio: 

1.1. Caracterización turística de la parroquia de Pacto 

 

El turismo en el Ecuador ha incrementado cada vez más; las parroquias de Nanegalito, 
Calacalí, Nanegal, Pacto, Pintag, Nono, Lloa, La Merced, entre otras han sido beneficiadas 
con rutas turísticas, con la provisión de facilidades turísticas, capacitaciones en turismo, 
servicio al cliente, técnicas de guiar y más. Todos estos beneficios y facilidades han 
permitido diversificar la economía local, donde la actividad turística se ha convertido en una 
alternativa de desarrollo para las comunidades, mejorando su calidad de vida y 
conservando la naturaleza y las culturas (Quito Turismo, 2019). Quito Turismo es una 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, tiene el compromiso de 
desarrollar y promocionar turísticamente el Distrito Metropolitano de Quito, en beneficio del 
visitante local, nacional y extranjero, tomando siempre en cuenta promover las mejores 
prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación en la comunidad y la ciudad. Esta empresa 
ha dejado constancia de responsabilidad económica, social y ambiental (Quito Turismo, 
2019). 

Dentro de la parroquia de Pacto no existe un levantamiento de información sobre el número 
exacto de visitantes que llegan al área. Se estima que llegan aproximadamente de 500 a 
1700 turistas al año (Villareal, 2018). Chango (2010) menciona en su estudio, que los 
turistas que visitan la provincia de Pichincha en su mayoría provienen de los Estados Unidos 
y Alemania, con el objetivo de practicar varios tipos de Turismo como: Turismo de Aventura, 
Turismo comunitario, Turismo bird-watching y Agroturismo. Dentro de su estudio también 
menciona que, a través del uso de los recursos turísticos de Pacto, es necesaria la 
implementación de infraestructura turística que se enfoque en el mejoramiento de los 
servicios y la calidad de prestación de servicios hacia los turistas extranjeros y nacionales. 

En la tabla 5 se detallan los principales atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia 
de Pacto. 

Tabla 5.- Atractivos turísticos de la Parroquia de Pacto (GAD Parroquial Pacto, 2018):  

ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

CASCADA EL GALLITO DE LA 
PEÑA 

 

 
Se encuentra cercano al centro poblado de 
Pacto, es una de las más visitadas del sector; 
con una corta caminata, siguiendo por el 
margen derecho del Río Chirapi, por el sendero 
que tiene una dificultad baja. Sus aguas son 
cristalinas, limpias y transparentes; tienen una 
caída de agua de 5m de altura, la misma que 
forma una posa de agua de igual diámetro.  
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ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

Su vegetación es diversa, entre árboles de 
aluguillo, planta de coca, paja toquilla, caucho 
y la chira, sobresaliendo la balsa y el bambú 
 

CASCADA DEL DUENDE 
 

 
 

 
Posee una caída de agua de 8m de altura, con 
una profundidad de 2,70 m., apto para realizar 
saltos y natación; el agua es limpia y 
transparente, rodeada de una gran diversidad 
de flora. Su nombre se debe a la existencia de 
una cueva al lado derecho del río, que, de 
acuerdo con los lugareños, es el hogar de un 
pequeño personaje mágico llamado El Duende. 
La cueva no posee gran altitud y su 
profundidad es desconocida, es ideal para 
observar murciélagos y otros animales como el 
guatuso, que la usa como guarida.  
 

TINAS DE AGUA 
 

 
 

 
Durante los meses de junio, julio y agosto el 
nivel de agua es mucho más bajo de lo común 
y a lo largo del río Pachijal se puede apreciar 
un conjunto de tinas de agua que se forman de 
manera natural entre grandes rocas. Son 
utilizadas para baños relajantes, además de 
pesca de peces como la sabaleta, tilapia, 
muélanos, mojarra, guaña, erambe, preñadilla, 
entre otros.  
 
 
 
 
 

CASCADA EL ROSARIO 
 

 

 
Vías accesibles para hacerlo mediante auto 
hasta la orilla del río Peripe posee una buena 
señalización en el sendero que conduce hacia 
esta. Tiene una profundidad de 40 centímetros 
y en las orillas se pueden observar pequeños 
brillos de oro, esto se debe a la explotación 
minera artesanal. Su caída de agua es de 5m 
de altura y gracias a que posee una escalera 
artificial a su costado, se puede escalar hacia 
la parte más alta. El agua es limpia y semi 
cristalina con especies variadas de flora y 
fauna.  
 

CASACADA MARIPOSA AZUL 
 

 
Ubicado en el río Sardinas, ideal para los 
amantes de la caminata y de deporte extremo. 
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ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

 
 

En sus alrededores se puede apreciar de una 
diversidad de flores que conducen hacia la 
caída de agua de 50m sobre roca, apta para la 
práctica de deportes como la escalada y el 
rappel; otra alternativa es el canyonning. 
Se destaca la variedad de insectos, en los que 
sobresale la Mariposa Azul, singular especie 
de mariposa con alas azules y filos negros, he 
aquí su denominación.  

 

1.2. Descripción de la competencia directa 

La parroquia de Pacto ha sido reconocida nacional e internacionalmente por poseer uno de 
los más grandes lodge ecológicos, Mashpi Lodge, un lujoso edificio escondido en medio del 
bosque tropical y nublado en el noroeste del Ecuador. Mashpi Lodge busca fomentar el 
turismo ecológico, trabajar con las comunidades locales y minimizar el impacto de la 
actividad humana en el ambiente. Construido con las últimas técnicas de construcción 
sostenible, por ejemplo, muchas de sus partes fueron ensambladas en Quito y está 
diseñado para pasar totalmente desapercibido en su ambiente natural, posee un diseño 
modernista y contemporáneo y una decoración que combina los cálidos tonos de la tierra, 
con el hierro, la piedra y el vidrio (National Geographic , 2019). 

La estructura de este hotel es mayormente de vidrio y tuvo una inversión de $10 millones 
de Dólares Americanos. Solamente sus privilegiados huéspedes pueden acceder a este 
espectacular lugar, ya que, pasar una noche en el lodge cuesta alrededor de USD$1500 
para dos personas, incluyendo comidas, traslado y las excursiones (BBC NEWS , 2017). 

1.3. Perfil del turista  

La población predominante entre los encuestados tiene un rango de edad de entre 18 a 39 
años (78%), siendo la mayoría de ellos de sexo femenino (54%) (Figura 3). Se considera 
que la predominación de estas edades es porque poseen el adecuado estado físico para 
trasladarse a largas distancias, y porque los jóvenes y adultos son quienes en la actualidad 
se han interesados por el ambiente y por maneras de cómo contribuir con el cuidado de los 
recursos naturales.  
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Figura 3. Porcentaje del rango de edad de los encuestados 

Nueve de cada diez encuestados son de nacionalidad ecuatoriana (93%), seguida de la 
nacionalidad venezolana (2.1%) y la española (1.8%) (Figura 4). Del total de personas 
encuestas más del 75% realizan actividad turística durante vacaciones. 

 

Figura 4. Nacionalidad de los encuestados 

A través de la encuesta aplicada, se pudo conocer que gran parte de los encuestados 
prefiere viajar en familia (69%), lo cual podría deberse a que las encuestas fueron aplicadas 
en días de feriados y fines de semana, días en los que las personas comparten momentos 
en familia. Con amigos un 18%, mientras que un mínimo porcentaje de personas prefieren 
viajar solas (Figura 5). 
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Figura 5. Tipo de compañía de los turistas 

 

Del total de encuestados existe un 57% que considera que la comodidad-seguridad, la 
accesibilidad, la infraestructura y los servicios son indispensables al momento de viajar 
(Figura 6) y no pueden pasar por alto la presencia de estos. 

 

Figura 6. Factores importantes al momento de viajar  

 

La motivación de viaje con mayor porcentaje es el turismo alternativo (30%), seguida del 
descanso y relax (26%). Un porcentaje mínimo viaja teniendo como motivación la 
gastronomía del lugar (10%) (Figura 7). Se estima esta predominancia a que un gran 
número de personas viajan con la motivación de encontrar en lugares turísticos lo que es 
tranquilad, relax y diferentes formas de entretenimiento. 
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Figura 7. Motivaciones al momento de viajar 

 

La encuesta aplicada permitió conocer que el 63 % conoce la parroquia de Pacto y que 6 
de cada 10 prefieren hospedarse en un hotel (58%), seguido del campamento turístico 
(17%). Dentro de estos resultados el ecolodge está representado con un 4% (Figura 8), 
debido a que la mayoría de las personas desconoce su significado. En muy baja 
representación se encuentran opciones como casa de familiares o lo que esté de acuerdo 
con el viaje y para los hijos, en este caso las familias.  

 

Figura 8. Tipo de hospedaje que prefiere el turista 

La mayoría de los encuestados mencionaron que no han visitado un lodge anteriormente, 
este grupo de personas está representado con un porcentaje del 72% (Figura 9). Dentro de 
esta pregunta las personas que no han visitado un lodge tuvieron la oportunidad de dar su 
elección entre si les gustaría visitar uno, solamente el 4% de quienes no han visitado un 
lodge no les gustaría hacerlo, es decir, existe un alto interés en visitar un lodge.  
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Figura 9. Personas que han visitado un lodge 

 

De las personas encuestadas más del 90% les gustaría hospedarse en un lodge en medio 
del bosque tropical de Pacto y en su mayoría pernoctarían 1 noche (44%) seguido del 31% 
que lo haría por 3 días y 2 noches (Figura10). Cabe mencionar que, en su mayoría, son 
personas que no conocen lo que es un lodge. El 8% de las personas encuestadas no 
excederían de los 4 días. Aquí destaca el gusto de las personas por hospedarse en un 
lodge durante dos y tres días.  

 

Figura 10. Tiempo de hospedaje 

 

Las actividades que se ofrecerán dentro de un lodge son de suma importancia, debido a 
que es una de las maneras de captar la atención de los turistas. La encuesta permitió 
conocer que la actividad que más agrada a los turistas es el senderismo (38%) (Figura 11), 
seguida de deportes de aventura con un 20%, el mismo que está a la par con relax y 
descanso (19%). 
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Figura 11. Actividades que más les agradan a los turistas 

 

La mayoría de las personas encuestadas mencionaron que estarían dispuestas a pagar 
entre $50 a $60 por pasar una noche de alojamiento en el lodge y por sus actividades que 
ofrece (46%); uno de los valores más altos obtenidos en las encuestas es de $300, pero 
está representado solamente por el 0.3%. Los valores que varían y que mantienen un 
porcentaje considerable son los que van desde los $61 hasta los $80. Cabe mencionar que 
no se obtuvo un valor menor a este, a pesar de que en la pregunta se incluyó la opción de 
“otro valor”. Los porcentajes se encuentran en la Figura 12. 

 

Figura 12. Capacidad adquisitiva del turista 

El internet es uno de los medios más usados a nivel mundial y 8 de cada 10 personas 
prefiere que el lodge sea publicitado por dicho medio y por la facilidad que este tiene para 
la difusión de productos u otro tipo de servicios (Figura 13).  
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Figura 13.- Medios de comunicación para publicidad del lodge 

 

En la Figura 14 se muestra una infografía con el perfil del turista, esta recoge todos los 
resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

1.1. Segmentación de mercado  

De acuerdo con la encuesta aplicada a las 383 personas, el mercado objetivo al cual 
pretende llegar el Lodge ecoturístico, se define como hombres y mujeres en un rango de 
edad que va entre los 18 a 39 años, con residencia en la ciudad de Quito y quienes gustan 
de la práctica del turismo ecológico y de naturaleza, dentro de este mercado se encuentran 
quienes se inclina hacia el descanso y relax.  

1.2. Demanda actual 

Dentro de la parroquia de Pacto no existe un levantamiento de información sobre el número 
exacto de visitantes que llegan al área. Se estima que llegan aproximadamente de 200 a 
1500 turistas al mes (Villareal, 2018).  

1.3. Marketing MIX 

Los componentes del Marketing Mix son Producto, Precio, Plaza y Promoción, o más 
conocidos como las 4P`s de mercadotecnia. 

1.3.1. Producto 

El producto en el presente proyecto es netamente el lodge, junto con los servicios y 
actividades que la complementan, entre ellos están: servicio de restauración, alojamiento y 
actividades turísticas como el senderismo, deportes de aventura (rappel y el canyoning), y 
observación de aves. 

Características del producto 

La finca se encuentra ubicada a 3 horas de la ciudad de Quito, se toma la vía Calacalí la 
Independencia, hasta llegar a la Y de la Armenia que se encuentra ubicada en la parroquia 
de Nanegalito, se sigue por la vía hasta llegar a la parroquia de Pacto, después de esto se 
toma la vía de segundo orden Mashpi-Pachijal para llegar al sector de la Delicia, se continua 
por la carretera que es de segundo orden y a unos 30 minutos se encuentra la finca (Figura 
15). 
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Figura 14.- Perfil del turista 
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Esta posee una extensión de 60.10 has., está rodeado de un extenso bosque tropical 
(Figura 16) y posee una gran variedad de flora como bromelias, orquídeas, cedro, pambil, 
entre otras; y fauna como: los monos aulladores, venados, osos de anteojos, sahinos, sacha 
cuyes, serpientes, aves como la pava de monte, el gallo de la peña, loros, colibríes y 
quetzales. También posee cascadas y plataneras (Santos, 2018). El área va a ser 
aprovechada para la construcción de un lodge que ofrezca servicios de alojamiento y 
restauración, con la finalidad de brindar al huésped confort en medio del bosque tropical de 
Pacto, crear conciencia en los visitantes, y, fomentar el cuidado y la responsabilidad que 
debe existir entre los seres humanos y el ambiente.  

Descripción de las áreas y actividades con las que contará el lodge 

El lodge estará conformado por un área de restauración, este tendrá 10 mesas, cada una 
para 4 personas (capacidad 40 personas). En el restaurante se ofrecerán menús que estén 
relacionados con la riqueza culinaria del Ecuador. En la Tabla 6 se presentan algunos de 
los platos que se ofrecerán para la hora del desayuno y almuerzo, y para las personas que 
pernocten, se ofrecerá una cena deliberadamente liviana, una combinación de legumbres, 
frutas de la zona o jugo de frutas; y en la Figura 17 una vista interna del restaurante. 

Tabla 6.- Alimentos que se brindarán en el lodge  

DESAYUNOS 

 

 Bolones de verde con colada de avena de 
naranjilla 

 
https://www.laylita.com/recetas/bolon-de-verde/ 

 

 Pan de yuca ecuatoriano con jugo de 
fruta 

 
https://www.laylita.com/recetas/pan-de-yuca/ 

ALMUERZOS  

Sopas  

 Crema de acelga 

 
http://recetaecuatoriana.com/2016/05/crema-de-acelga/ 

 Sopa de arroz de cebada 

 
https://recetaecuatoriana.com/2014/11/sopa-de-arroz-de-cebada/  

Segundos   

 Llapingachos 

 
https://www.laylita.com/recetas/llapingachos/ 

 Chugchucaras 

 
https://recetasdeviajes.com/2011/01/10/chugchucaras-receta-de-latacunga-ecuador/ 

https://www.laylita.com/recetas/bolon-de-verde/
https://www.laylita.com/recetas/pan-de-yuca/
http://recetaecuatoriana.com/2016/05/crema-de-acelga/
https://recetaecuatoriana.com/2014/11/sopa-de-arroz-de-cebada/
https://www.laylita.com/recetas/llapingachos/
https://recetasdeviajes.com/2011/01/10/chugchucaras-receta-de-latacunga-ecuador/
http://recetaecuatoriana.com/wp-content/uploads/2016/05/acelguita.jpg
https://recetas.eluniverso.com/wp-content/media/llapingacho.jpg
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El área de hospedaje tendrá una capacidad para 28 personas, está compuesto por 6 
habitaciones matrimoniales con una cama de dos plazas, dos habitaciones conformadas 
por una cama amplia de 1 plaza 1/2 y una cama litera y 2 habitaciones restantes 
conformadas por dos camas literas (Figura 18), cuyas medidas se encuentran detalladas 
en el estudio técnico. La finca también cuenta con la presencia de 3 cascadas, una de ellas 
se observa en la Figura 19, en donde   los huéspedes pueden realizar actividades de 
aventura, como rappel o canyoning. En la Figura 20 se muestra uno de los dos miradores 
que se implementarán, estos constan de dos plantas donde los turistas podrán relajarse, 
descansar, observar aves y disfrutar de la tranquilidad del bosque tropical de Pacto. Poseen 
una sala de estar, telescopio, frio bar y una zona de lectura. 

 

Figura 15.- Vía para llegar a Pacto  
Fuente: wego.here.com/directions/mix/Quito 

 

 
POSTRES 

 Dulce de frutillas con crema 

 
https://recetaecuatoriana.com/2014/11/dulce-de-frutillas-con-crema/ 

 Bavarois de mango 

 
https://www.nestlecocina.es/receta/bavarois-de-mango-y-

frambuesas 

https://recetaecuatoriana.com/2014/11/dulce-de-frutillas-con-crema/
https://www.nestlecocina.es/receta/bavarois-de-mango-y-frambuesas
https://www.nestlecocina.es/receta/bavarois-de-mango-y-frambuesas
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Figura 16.- Vista panorámica desde la finca. 

 

 

 

Figura 17.- Vista general del restaurante 
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Figura 18.- Área de hospedaje 

 

Figura 19.- Cascadas 

  
 

Figura 20.- Mirador 
Fuente: http://www.espacioyconfort.com.ar/casas/en-el-silencio-del-bosque.html 

http://www.espacioyconfort.com.ar/casas/en-el-silencio-del-bosque.html
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1.3.2. Precio 

El precio del paquete turístico por noche y persona es de $65, incluyendo todos los servicios 
que se ofertarán dentro del lodge. El precio se obtuvo a través del estudio financiero, donde 
se detalla el presupuesto, mismo que va acorde con los resultados de la encuesta aplicada, 
donde se evidenció que gran parte de las personas estarían dispuestas a pagar entre $50 
a $60. En cuanto al servicio de alimentación, el precio de los menús se presenta en la Tabla 
7 y el desglose completo del presupuesto se recoge en el Anexo B.  

Tabla 7.- Precios del menú. 

DESAYUNO OPCIÓN 1 

Bolón de verde $2.00 

Colada de avena con naranjilla $2.00 

TOTAL $4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Plaza  

Los canales de distribución del lodge serán: realizar acuerdos o alianzas con agencias de 
viajes en el Distrito Metropolitano de Quito, para que de esta manera los turistas que lleguen 
a la capital lo tengan como opción de visita directa. Otra de las maneras de publicitarlo es 
a través de volantes (flyers) en áreas circundantes al lodge.   

1.3.4. Promoción y comercialización 

Los resultados de la encuesta permitieron determinar la manera de promocionar el lodge, 
dado que 8 de cada 10 personas prefieren y consideran adecuado el uso de redes sociales 
para la difusión del lodge, por ser un medio que permite llegar a un gran número de 
personas de manera rápida y eficaz (Tabla 8). Con este medio se podrá subir videos y fotos 
de todas las actividades que se ofrecen dentro del lodge, a su vez, las experiencias de cada 
uno de los huéspedes. En el Anexo C se puede apreciar la página de Facebook por la cual 
será publicitada. Otra de las maneras para promocionarlo es la creación de una página web 
(Ver Anexo D) que permitirá subir información mucho más detallada sobre sus 
caracterizaciones, reservaciones y cualquier tipo de promociones u ofertas.  

  

DESAYUNO OPCIÓN 2 

Pan de yuca ecuatoriano $3.00 

Jugo de fruta $2.00 

TOTAL $5.00 

ALMUERZO OPCIÓN 1 

Crema de acelga $2.00 

Llapingachos $5.00 

TOTAL $7.00 

ALMUERZO OPCIÓN 2 

Sopa de arroz de cebada $2.00 

Chugchucara  $4.00 

TOTAL $6.00 
POSTRES 

Dulce de frutillas con crema $4.00 

Bavarois de mango $4.00 
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Tabla 8.- Medios de promoción y comercialización del lodge 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Mensual Anual 
 

Redes sociales (fb, tw, Inst, Wh) $ 30.00 $ 360.00 

Páginas Web $ 0.00 $ 300.00 

 subtotal $ 660.00 

 Improv. 2% $ 13.20 

 TOTAL $ 673.20 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

El desarrollo de las actividades en el lodge estará orientado al cuidado, el respeto y la 
conservación de las áreas verdes, debido a que tiene un alto compromiso con el ambiente. 
El lodge será construido con materiales rústicos, aprovechando al máximo los materiales 
propios que posee la zona. Uno de los materiales que se emplearán es el bambú, como 
principal material para la construcción de la edificación, sin dejar a un lado el respeto hacia 
los recursos naturales y el ambiente, a través de técnicas de construcción que estén en 
armonía con el ambiente, al igual diseños arquitectónicos, es decir, que implique la 
incorporación dentro del estudio de la arquitectura el concepto de paisaje, con la finalidad 
de que estén perfectamente a tono con la naturaleza, aprovechando a su máximo nivel la 
vista, los vientos que predominan en el área, la superficie, la disponibilidad de luz 
(empleando ventanales amplios) y sombra, el color y otros aspectos de sus alrededores 
(Rosales & Millán, 2015). Se contará con un adecuado servicio de agua, desagüe, 
electricidad (paneles solares) e internet con la finalidad que satisfacer las necesidades del 
consumidor sin alterar las condiciones ambientales naturales de la zona.  

2.1. Distribución de las zonas del lodge ecoturístico 

El área total en donde se pretende realizar el proyecto es de 60.10 ha., de las cuales, 
solamente 696m2 están destinadas para la construcción.  El sector de alojamiento, sector 
administrativo y de servicios ocuparán 600 m2; y 96 m2 para la implementación de dos 
miradores en diferentes puntos (cada uno de 48 m2), en total 696 m2. El primer sendero 
tiene una distancia de 1000 m. da acceso hacia el primer mirador. El sendero número dos 
tiene una distancia de 2 km., el mismo que permite llegar a la cascada más distante del 
hospedaje. El sendero número tres es el más largo, ya que es un circuito que recorre las 
dos cascadas y los dos miradores, con una longitud de 3 km. (Figura 21).  

2.2. Tamaño  

Para determinar el área destinada para la construcción del lodge se consideró las 
instalaciones que se ofrecerán, el área a dimensionar se divide en tres: el primero es el 
área de alojamiento, que se calculó considerando las especificaciones técnicas, tomando 
en cuenta el Reglamento de Alojamiento Turístico del Ecuador, que dentro del artículo 44 
menciona que, el Estado ecuatoriano reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir 
(Sumak Kawsay) (MINTUR, 2016); el segundo sector es el de servicios y área 
administrativa; y el último sector lo constituyen las áreas abiertas, en este caso el 
estacionamiento, la caseta del guardia y los miradores que serán implementados para la 
observación de aves y para descanso y relax (Figura 22, 23). 
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2.3. Sector de alojamiento 

El total de metros cuadrados empleados para la edificación del área de alojamiento es de 
276.10m2. Está conformada por 6 habitaciones matrimoniales, 2 habitaciones triples y 2 
habitaciones que constan de 2 literas; únicamente las habitaciones matrimoniales contarán 
con cuarto de baño privado, mientras que el resto de las habitaciones tendrán cuarto de 
baño compartido. En la Tabla 9 se detalla la superficie en m2 de cada una de las 
habitaciones, en la Figura 24 el área de alojamiento y en la Figura 25 el plano arquitectónico.   

Tabla 9.- Área requerida en habitaciones 

SECTOR DE ALOJAMIENTO  

Á
R

E
A

 (
M

 2
) 

B
A

Ñ
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 (
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 2
) 

T
O

T
A

L
, 
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T
O

T
A

L
, 

M
 2

 

Habitaciones matrimoniales 17.58 3 20.58 6 123.48 

Habitaciones triples 15.7 0 15.7 2 31.4 

Habitaciones 2 literas 12.43 0 12.43 2 24.86 

Área de descanso y SS. HH 32.84 0 32.84 1 32.84 

Pasillos de descanso 55.33 0 55.33 1 55.33 

Pasillo interno 8.16 0 8.16 1 8.16 

TOTAL, M2         276.1 

  

2.4. Sector administrativo y de servicios 

El segundo y tercer sector en el que está estructurado el lodge es el administrativo y el de 
servicios, con una superficie total de 420m2. La oficina general, la recepción, el restaurante 
(conformado por 10 mesas para cuatro personas) la cocina, la sala de estar, servicios 
higiénicos y el estacionamiento ocuparán un total de 314m2; mientras que para la 
implementación de los miradores y la caseta de seguridad se ocuparán 106m2. La Tabla 10 
muestra cada una de las áreas con sus dimensiones requeridas, en la Figura 26 una vista 
panorámica del área y del plano arquitectónico en la Figura 27.  

Tabla 10.- Área requerida en el sector administrativo y servicios 

 
ÁREA REQUERIDA EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 

ZONA ÁREA (M2) ZONA ÁREA (M2) 

SERVICIOS 237.91 ADMINISTRACIÓN 26.22 

Cocina 23.53 Recepción 11.22 

Restaurante  90.86 Oficina General 15 

SS. HH  17.52     

Sala de estar y descanso 106     

       

        

MIRADOR 96 VIGILANCIA 60 

Mirador 1  48 Estacionamiento 50 

Mirador 2 48 Caseta de seguridad 10 

    TOTAL, M2  420.13 
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Figura 21.- Distribución de las zonas del lodge 

 
 
 

 

Figura 22.- Vista 3D del área de hospedaje y área administrativa y servicios 
Fuente: Alvarracín, J. (2018) 
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Figura 23.- Vista 3D del mirador 
Fuente: Alvarracín, J. 
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Figura 24.- Vista del área de alojamiento con sus medidas 
Fuente: Alvarracin, J. (2018) 
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Figura 25.- Plano arquitectónico del área de alojamiento 

Fuente: Ing Carpio, E. (2019) 

             

 
Figura 26.- Vista panorámica del área administrativa y de servicios 

Fuente: Alvarracín J. & autora 
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Figura 27.- Plano arquitectónico del área administrativa y servicios 

Fuente: Ing. Carpio, E. (2019) 

 

2.5. Sector de alojamiento 

La Tabla 11 presenta las características y dimensiones de cada una de las habitaciones del 
Lodge. 
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Tabla 11.- Habitaciones 

MATRIMONIAL 

 
                                                                       4 m  
 
 

Área interior 18.8m Ancho paredes: 0.3m 

Baño: 3m2 Altura: 4m 

 
Características: la habitación matrimonial está conformada por una cama de 2 plazas, un mueble 
para televisión, una televisión led de 48”, un velador, dos muebles en los laterales de la cama, 
espacio para un sillón y un sofá cama, un baño con un inodoro, un lavabo y una ducha. 
 

TRIPLE DOS LITERAS 

 
 
                                  3.94 m 

 
 
 

 
 
                              3.94 m 
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Características. - Las habitaciones triples 
están conformadas por una cama de una plaza 
y media y una cama litera, un mueble para 
televisión, una televisión led de 40”, un closet, 
espacio para un sillón y un velador. Estas 
habitaciones no poseen baño propio. 
 
 

 
Características. - Las habitaciones están 
conformadas por dos camas literas, un closet y 
un velador. No poseen baño propio y sus 
dimensiones son menores a las demás 
habitaciones. . 

 
DISTRIBUCIÓN 

 
1. Ingreso 
2. Dormitorio  
3. Baño 
4. Sala de estar 

 

CARACTERÍSTICAS Pisos de madera  Estructura de concreto y hierro  

Ventanas amplias de vidrio y marcos 
de madera 

Revestimiento de caña guadúa  
 

 
Instalaciones de servicios  

Duchas con losetas 

Cimientos de arena y concreto Closets empotrados 

 

2.6. Procesos  

 

Dentro del lodge se deben cumplir ciertas operaciones que están relacionadas con el 
soporte, servicio de alojamiento, servicio de alimentación-restaurante y el servicio de 
operadora turística. Por lo tanto, a continuación, se detallan los diagramas de flujo de cada 
uno de los servicios mencionados: Alimentación-Restaurante (Figura 28), Alojamiento 
(Figura 29) 
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Figura 28.- Proceso productivo del servicio de alimentación 
Fuente. - García, Y. (2016) 
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Figura 29.- Servicio de alojamiento 
Fuente: García, (2016)
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3. ESTUDIO ORGÁNICO-FUNCIONAL Y LEGAL 

3.1. Nombre de la empresa 

 

SHUNGUWAYLLA LODGE 

Su traducción al español es “LODGE CORAZÓN VERDE”, su nombre se debe a las grandes 
extensiones de bosque húmedo que posee el área en donde se va a construir el lodge; el 
mismo que debe ser cuidado por sus pobladores y visitantes, con la finalidad de mantener 
bajo protección la fauna y flora del área, dado que si la deforestación (principal problemática 
de la parroquia) sigue incrementando, la riqueza natural se va a perder poco a poco.  

La razón por la cual se asigna un nombre en quichua es por ser uno de los idiomas 
originarios más hablados en los Andes ecuatorianos y es una de las formas de preservar 
aquel idioma, dando a conocer a turistas nacionales y extranjeros sobre uno de nuestros 
idiomas ancestrales.  

3.2. Logotipo de la empresa 

 

Figura 30.- Logotipo de la empresa 
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Nombre. - Shunguwaylla lodge está representado con tipo de letra TABITHA, número 54, 
color verde que, a parte de su nombre traducido al español, representa las grandes 
extensiones de bosque existentes en el área.   

Slogan. - “el bosque es nuestra vida”, representado con tipo de letra SELINA, número 39, 
color rojizo, color que fue escogido debido al significado que este tiene. 

Casa y hojas a su costado. - representa el lodge y el bosque tropical que lo rodea, 
respetando siempre la naturaleza.    

3.3. Objetivos  

 Fomentar la práctica del turismo ecológico en el sector local y global.  

 Difundir y posicionar el Lodge para un mercado turístico nacional e internacional. 

 Mantener la comodidad y la calidad en los servicios de hospedaje, restaurante y 
guianza, tomando como principal prioridad el respeto hacia la naturaleza y la 
práctica de buenas prácticas de Turismo Ecológico. 

 Desarrollar un ambiente laboral colaborador, logrando la sinergia del personal, sin 
dejar a un lado la ética profesional con la que cuenta el Lodge. Ecoturístico. 

 Lograr la recuperación de la inversión en un plazo no mayor a 4 años.    
 

3.4. Misión, Visión y Valores  

3.4.1. Misión  

Brindar a nuestros visitantes un servicio de calidad, manejando una ética 
profesional por parte de quienes conforman “Shunguwaylla Lodge”, teniendo como 
prioridad el respeto hacia la flora y fauna del lugar, manejando estándares de 
calidad y buenas prácticas de turismo sostenible, con la finalidad de ofrecer a los 
visitantes una experiencia inolvidable, basada en el contacto directo con la 
naturaleza, el relax, el bienestar y la belleza , en un entorno privilegiado, para así 
preservarlo para el futuro de nuestras generaciones.  

3.4.2. Visión  

Ser reconocidos para el año 2025, como un Ecolodoge líder en el país, siendo una 
de las mejores opciones en las que el visitante pueda adquirir conocimientos y 
educarse sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales con los que 
cuenta la parroquia, el cantón, el país y en sí de nuestro planeta; con la finalidad 
de crear en el visitante y en los pobladores una conciencia ambiental, proveyendo 
servicios con los más altos estándares de calidad y buenas prácticas de Turismo 
Ecológico, con un capital humano eficaz que genere la satisfacción de visitantes 
nacionales y extranjeros.  

3.4.3. Valores  

Nuestros valores nos convierten en quienes somos y a medida que crecemos, las 
creencias más importantes permanecen sin ser alteradas. Anteponiendo el 
respeto por la naturaleza, a nuestros huéspedes, buscando la excelencia, actuar 
con integridad y prestar un servicio a nuestro mundo con la finalidad de que 
adquieran una cultura de proteger el planeta con diferentes actividades que 
ayuden a reducir el impacto ambiental negativo, entre ellas pueden ser: reforestar 
para prevenir el cambio climático, preservar la biodiversidad, maximizar el uso de 
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recursos naturales, innovar y desarrollar tecnologías apropiadas, buscar el 
desarrollo social, generar empleo. 

 Respeto 

 Amabilidad 

 Honestidad 

 Responsabilidad  

 Confiabilidad 

 Proactividad 

 Puntualidad  

 Sostenibilidad 
 

3.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

El objetivo es establecer un esquema de organización para el nuevo Ecolodge, el mismo 
que congregue todas las áreas necesarias para brindar un servicio de calidad. El 
organigrama fue diseñado de manera lineal de acuerdo con la naturaleza de la 
organización, este se muestra en la Figura 31. 

A continuación, se determinan los niveles que se representan de forma numérica como se 
muestra en la Tabla 12 con sus respectivas remuneraciones de acuerdo con lo establecido 
por el Ministerio del Trabajo (2018), mientras que en la tabla 13 se definen las funciones 
década uno de quienes conforman el personal de trabajo.  

Tabla 12.- Remuneraciones 

ÁREAS N° VACANTES REMUNERACIÓN 

Gerencia 

Gerente general 1 $393,25 

Área administrativa 

Recepcionista 2 $389,78 

Área de comercialización 

Responsable de marketing 1 $400,00 

Área de talento humano 

Jefe de talento humano 1 $406,70 

Médico ocupacional 1 $409,55 
 

Área de servicios 

Guías ecoturísticas 2 $400,00 

Guardián o vigilante 1 $388,74 

Limpieza/mucama 2 $389,78 

Chofer 1 $587,09 

Área de cocina 

Chef 1 $391,32 

Ayudante de cocina 1 $388,24 

Meseros 2 $388,24 
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Figura 31.- Organigrama de la empresa 



 

 

Tabla 13.- Definición de puestos (Cajal, 2018) 

ÁREA 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 
MISIÓN DEL CARGO CONOCIMIENTOS 

Gerencia Gerente General Planificar, proponer, aprobar, 
dirigir, coordinar y controlar 
cada uno de los procesos y 
actividades administrativas, 
operativas, comerciales, 
financieras de la empresa, 
velando por el crecimiento y 
el posicionamiento a nivel 
local, nacional e 
internacional, así como 
resolver todos los asuntos 
que requieren de la 
intervención y resolución.  

 Administración 

 Planeamiento 
estratégico 

 Talento humano 

 Negocios y 
expansión de 
negocios 

 Manejo empresarial 

 Manejo de recursos 

 Economía y Finanzas 

Departamento 
administrativo 

Recepcionista Proporcionar todo tipo de 
información al cliente. 
Realizar check-in y check-out 
de los clientes. Solicitan la 
documentación necesaria 
para registrarlo en una base 
de datos. Asigna y entrega 
las llaves de las habitaciones.  
Tramita todos los servicios 
que contrate el cliente, en 
persona o por otros medios 
como teléfono o mail. 
Mantienen un control de las 
personas que entran y salen 
del establecimiento, siendo 
siempre amables y 
mostrando cortesía. 
Se encargan de tareas 
administrativas e 
informáticas, deben saber 
qué habitaciones están 
disponibles, reservas, 
previsiones de llegada.  
Tramitan las quejas y 
reclamaciones de los 
clientes.  

 Gestión en 
alojamientos 
turísticos 

 Dominio de por lo 
menos, una lengua 
extranjera. 

 Habilidades de 
servicio al cliente, 
paciencia y tacto. 

 Conocimientos 
básicos de ventas y 
comercial. 

 Destrezas en 
informática.  

 Habilidad en 
mecanografía. 

 Gestión turística 

Departamento de 
comercialización 

Responsable de 
marketing 

Implementa planes 
estratégicos que contribuyan 
al mejoramiento de los 
resultados de las ventas de 
los productos, servicios, 
logrando la consolidación y el 
posicionamiento de la 
empresa.  
Organiza campañas, eventos 
y promociones de publicidad 

 Comercialización 

 Marketing 

 Investigación de 
mercado 

 Organización de 
eventos 

 Relaciones públicas 

 Negociación 
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ÁREA 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 
MISIÓN DEL CARGO CONOCIMIENTOS 

que posicionen la imagen del 
producto de la empresa.  
Coordinar y negocias con 
empresas públicas, 
particulares, proveedores, 
instituciones, distribuidoras y 
todos aquellos clientes 
externos los planes de 
publicidad, eventos 
comerciales y demás que 
vayan a favor de la empresa.  
Diseñar y difundir la imagen 
institucional de la empresa. 
Sugerir ideas que innoven la 
publicidad de la empresa en 
medios de comunicación 
digitales, escritos y demás.  
Realizar estudios de 
mercado a favor de la venta y 
posicionamiento de los 
productos y de la empresa 
misma. 

Departamento de 
talento humano  

Jefe de talento 
humano  

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar la gestión y 
administración de los 
diferentes subsistemas de 
Recursos Humanos, 
mejorando el funcionamiento 
de los procesos y 
procedimientos de los 
colaboradores de la 
empresa.  
Realizar los procesos de 
selección de personal, 
reclutamiento, capacitación y 
formación de los 
colaboradores de la 
empresa.  

 Gestión de talento 
humano 

 Desarrollo 
organizacional 

 Gestión y 
planificación 
estratégica 

 Relaciones humanas 
e interpersonales. 

Departamento de 
talento humano 

Médico 
ocupacional 

Brindar atención médica 
ambulatoria y emergente a 
los colaboradores de la 
empresa, mediante la 
atención oportuna y 
profesional, mejorando la 
salud y seguridad 
ocupacional, contribuyendo a 
la minimización de los 
factores de riesgo que 
puedan contribuir a los 
accidentes laborales y 
enfermedades. 

 Medicina general 

 Medicina ocupacional 

 Protocolos de 
intervención 

 Gestión riesgos 

 Normas y leyes de la 
salud vigentes 
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ÁREA 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 
MISIÓN DEL CARGO CONOCIMIENTOS 

Área de servicios Guía ecoturística Responsable de la recepción, 
coordinación, orientación, 
información, asistencia y 
animación de los visitantes 
nacionales e internacionales 
en el idioma de su elección. 
Informar e interpretar el 
patrimonio, los bienes de 
interés natural y cultural y 
también recursos turísticos 
del ámbito específico de 
actuación a turistas y 
visitantes de manera 
atractiva, interactuando con 
ellos y despertando su 
interés. 
Prestar servicios de 
acompañamiento y 
asistencia, utilizando si es 
necesario la lengua inglesa 
y/u otra lengua extranjera, de 
manera que satisfagan sus 
expectativas de información y 
de disfrute lúdico. 

 Técnicos turísticos 

 Conocimientos 
geográficos 

 Conocimientos 
históricos 

 Conocimientos 
culturales y 
psicosociales 

 Legislación turística 

 Mercado turístico 

 Conocimientos 
generales del área 
económica 

Servicio, 
alojamiento y 
soporte 

Vigilante o 
guardia 

Velar por la seguridad de las 
instalaciones, productos, sus 
bienes, vehículos y 
colaboradores de la 
empresa.  
Supervisar el ingreso de las 
personas, sean estos clientes 
internos como externos de la 
empresa. 
Registrar el ingreso de los 
usuarios y clientes externos 
de la empresa. 
Supervisar y registrar el 
ingreso y salida de vehículos.  
Mantener y dar un correcto 
uso a las armas y/o utensilios 
de defensa personal y 
seguridad.  
Informar y propiciar un 
correcto trato a cada uno de 
los usuarios, clientes internos 
y externos de la empresa. . 

 Seguridad 

 Protección personal. 

 Manejo de 
estrategias y técnicas 
de seguridad.  

 Atención al cliente. 

 Normas de 
seguridad. 

 Leyes de seguridad y 
uso de armas 

 
 

Servicio, 
alojamiento y 
soporte 

Mucama/limpieza Mantener y realizar la 
limpieza de las instalaciones 
de la empresa (lodge), 
velando por la seguridad y 
condiciones básicas 

 Generales y básicos 
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ÁREA 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 
MISIÓN DEL CARGO CONOCIMIENTOS 

sanitarias de los 
colaboradores.  
Mantener el orden y aseo del 
mobiliario.  
Supervisar las baterías 
sanitarias de las 
instalaciones y realizar su 
limpieza e informar de algún 
desperfecto. 
Colocar disponer de insumos 
de aseo y limpieza para todas 
las instalaciones. 
Informar de la falta de 
insumos a un supervisor a 
cargo para su adquisición.  

Área de servicios 
de cocina 

Chef ejecutivo o 
jefe de cocina 

Producción de alimentos, 
planifica los menús, manejo 
de presupuesto e incluso de 
la contratación y capacitación 
del personal de cocina.  
Un chef ejecutivo cuenta con 
una información culinaria y 
tiene al menos 8 años de 
experiencia gastronómica en 
cruceros, hoteles y 
restaurantes.  
Tiene como función la 
organización general de la 
cocina. 
Supervisa la cocina a la hora 
del servicio. 
Asesora a la gerencia en la 
compra de los equipos. 

 Las bases de los 
fundamentos físicos 
y químicos de lo que 
sucede en cocina.  

 Conocer tanto la 
gastronomía local 
como la 
internacional. 

 Conocer y dominar 
las técnicas básicas 
de panadería y 
repostería.  

 Tener cultura general 
gastronómica.  

 Conocer y dominar 
desde las técnicas 
clásicas a las 
técnicas 
vanguardistas de la 
cocina. (Muñoz, 
2017) 

Área de servicios 
de cocina 

Ayudante de 
cocina 

Ayudar a los cocineros a 
preparar los alimentos (ej., 
limpiar y pelar frutas y 
verduras, cortar pan y carne) 
Medir y mezclar ingredientes. 
Preparar platos para servir. 
Preparar comidas simples 
como salsas, aliños, sopas, 
postres, etc.  
Controla las existencias e 
informa al supervisor cuando 
se necesite hacer más 
pedidos.  
Desempaqueta y almacena 
las existencias en 

 Técnico en cocina y 
gastronomía. 

 Procedimientos de 
higiene, salud y 
seguridad en la 
cocina. 

 Las materias primas 
y las técnicas 
culinarias básicas. 
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ÁREA 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 
MISIÓN DEL CARGO CONOCIMIENTOS 

congeladores, armarios y 
otras áreas de almacenaje. 
Mantiene limpia el área de 
trabajo, por ejemplo, las 
superficies de trabajo, los 
utensilios, los armarios y el 
equipo de cocina. 
Mantiene limpia la cocina, 
barriendo y fregando suelos y 
sacando la basura.  
Escurre, lava los platos y los 
coloca en el sitio adecuado.  
 

Área de servicios 
de cocina 

Meseros  Preparan las mesas en el 
restaurante antes de que 
lleguen los clientes, toman 
pedidos, sirven la comida y la 
bebida y limpian mesas. 
También preparan la factura 
de la comida y realizan el 
cobro; en este caso en el 
lodge, los meseros no 
realizarán esta actividad 
porque ya está incluido 
dentro de los paquetes que 
ofrece el lodge.   

 Energía y resistencia 
física. 

 Buenas habilidades 
de comunicación. 

 Un trato amable y 
familiar. 

 Un gusto por la 
comida y por el trato 
con los clientes. 

 Saberse el menú y 
hacer 
recomendaciones. 

 Tratar a los clientes 
con tacto y paciencia.  

 Trabajar con rapidez 
y eficacia.  

 Habilidades 
numéricas para 
realizar cobros.  

 Técnico en servicios 
de restauración. 

 

4. ESTUDIO LEGAL 

La constitución legal de una empresa debe basarse obligatoriamente en los reglamentos y 
normas que se encuentran vigentes en el país. La Superintendencia de Compañías Valores 
y Seguros (SUPERCIAS), es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 
económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 
liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 
establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017) 

El estudio legal recoge las normas legales que regulan el comportamiento de los miembros 
que la conforman, y en sí de la empresa. El estudio legal tiene como objetivo el constituir y 
formalizar la empresa. Para poner en marcha alguna actividad empresarial, esta se impone 
a ordenamientos jurídicos que regulan el marco en el que los agentes económicos se deben 
desenvolver. 
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Las normas y leyes deben mantenerse presentes constantemente en todo proyecto de 
inversión, porque permiten la regulación del proyecto tanto en su etapa de ejecución, como 
en la de operación. A pesar de que un proyecto sea rentable, no se debe omitir el marco 
legal constituido, por los motivos mencionados previamente. La constitución legal de una 
empresa conlleva algunos beneficios como: 

 Promover la producción de la empresa sin problema y dentro de las disposiciones. 

 Ser sujeto de crédito ante las entidades financieras.  

 Emitir comprobantes de pago  

 Pagar impuestos y acceder al crédito fiscal.  

 Participar como proveedor de empresas de mayor tamaño o de entidades del 
Estado.  

 
El estudio legal tiene 4 aspectos para poder ejecutarlo: 

1. Constitución legal de la empresa 
2. Régimen tributario 
3. Licencias y autorizaciones 
4. Patentes y marcas 

 

4.1. Constitución de la Empresa 

Uno de los principales aspectos para determinar el estudio legal es conocer los gastos de 
la constitución de la empresa, para esto se debe tomar en cuenta las distintas alternativas 
de organización de la empresa. En Ecuador las formas legales más representativas de la 
organización empresarial son: propiedad particular, sociedad de personas de 
responsabilidad limitada, sociedad anónima y la organización corporativa comunitaria. 
Los gastos que se relacionan con la constitución son: 

 Certificado de homonimia 

 Escritura pública    

 Registro mercantil 

 Licencia sanitaria 

 Licencia de bomberos  

 Licencia ambiental 

 Licencia de funcionamiento 

 Permiso de uso del suelo 

 Registro de Marca, Licencias o Patentes 
 

El lodge se constituirá legalmente como una sociedad de personas de responsabilidad 
limitada o también conocida como una compañía de Responsabilidad Limitada debido a 
que empieza con dos socios, siendo uno de ellos quien realice el crédito bancario (socio 
inversor). De acuerdo con la Superintendencia de Compañías del Ecuador (2015), una 
Compañía de Responsabilidad Limitada es: 

“La organización que se contrae con un mínimo de dos personas, y pudiendo tener como 
máximo un número de quince. En este tipo de compañías sus socios responden solamente 
por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 
comercio bajo su razón social o nombre de la empresa, acompañado siempre de una 
expresión peculiar para que no se confundiese con otra compañía. El capital mínimo con 
que ha de constituirse la Compañía de Responsabilidad limitada es de cuatrocientos 
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dólares americanos (USD 400,00). El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 
menos en el 50%del valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en 
un plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) 
o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies 
a la vez. En cualquier caso, las especies deben corresponder a la actividad o actividades 
que integren el objeto de la compañía”. 

Es de suma importancia empezar la constitución en escritura pública de la organización, a 
través del Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 
mismo que debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Denominación de la sociedad 

 Objeto social de la empresa 

 Domicilio social (sede de la empresa) 

 Capital social, las participaciones en las que se divide, su valor nominal y su 
numeración correlativa. 

 Estatuto de la sociedad 

 Modo de la organización de la administración de la empresa en los términos 
establecidos por la Ley.  

Para el registro y la legalización del Lodge se la ejecutará en la SUPERCIAS, presentando 
los siguientes requisitos: 

 Número de RUC de la empresa 

 Copia de cédula de identidad de los socios 

 Acta de constitución de la empresa (notariada) 

 Impuesto predial 

 Contrato de arrendamiento o escrituras de propiedad 

 Planilla de pagos de los tres servicios básicos 

 

4.2. Permisos y obligaciones 

El cumplimiento legal que debe presentar el lodge debe estar sujeto a los siguientes trámites 
y obligaciones: 

 Registro único de contribuyentes 

 Patente municipal 

 Registro sanitario 

 Registro de marca 

 Recomendación o permiso de cuerpo de bomberos 

 Permiso de funcionamiento 

 Permiso ambiental  

 

4.2.1. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (2019), el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) permite que a la empresa se identifique como agente tributario, respondiendo a sus 
obligaciones legales como empresa. Este documento es importante para poder solicitar 
otros permisos de funcionamiento, en el Anexo E se muestra el formulario que debes ser 
llenado para su inscripción. A continuación, se presentan los requisitos que se deben 
presentar para obtener el RUC: 
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 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico o consumo de agua potable, de 
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 

 Comprobante del pago del impuesto predial (puede corresponder al del año en que 
se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior) 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado del 
inquilinato vigente a la fecha de inscripción o las escrituras de propiedad. 

 Para personas jurídicas presentar la escritura de constitución de la empresa.  

 Presentar el nombramiento del representante legal. 

4.2.2. Patente municipal  

Es un comprobante de pago emitido por la administración zonal correspondiente a la 
localización del establecimiento y se efectúa por la cancelación anual del impuesto de 
patente municipal, que se fija a toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad 
comercial o industrial y opere dentro de las circunscripciones del municipio vigente. El 
registro de patente municipal es un documento obligatorio (Victoria, 2015), en el Anexo F 
se muestra un ejemplo de una patente municipal. A continuación, se detalla los requisitos 
que se necesitan para obtener la patente:  

 Original y copia de los formularios de declaración del impuesto de patentes 

 Original y copia de la escritura de constitución de la compañía. 

 Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 
representante legal. 

 Copia del RUC. 

 Dirección del establecimiento. 

 Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

4.2.3. Permiso del Cuerpo de Bomberos o permiso de ocupación 

El permiso de ocupación es la autorización administrativa que el Cuerpo de Bomberos 
otorga a todas las edificaciones nuevas, una vez realizada la verificación de los sistemas 
de prevención de incendios instalados en conformidad con los planos aprobados en el 
proceso de Visto Bueno. (Cuerpo de Bomberos del DMQ, 2018) 

Para el permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos se debe presentar 
los siguientes requisitos: 

 Solicitud de inspección del establecimiento para las siguientes 48 horas. 

 Informe de control de extintores, salidas de emergencia y requerimientos básicos 
del establecimiento. 

 Formulario de visto bueno de aprobación de planos. 

 Copia de los planos SCI aprobados y sellados 

 Permiso del Ministerio de Salud. 

4.2.4. Permiso y Registro Sanitario  

El permiso sanitario de funcionamiento y un registro sanitario de procesamiento de 
alimentos, otorgado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, permite un correcto 
despliegue de las actividades del establecimiento (Ver Anexo F, ejemplo de un permiso 
sanitario). 
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Permiso sanitario 

Se debe presentar lo siguiente: 

 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de todos quienes 
conforman el equipo de trabajo del establecimiento. 

 Certificados de salud de cada uno de los trabajadores del establecimiento. 

 Documento de control del cumplimiento de requisitos para la actividad. 

 Certificado de uso del suelo. 

 Categorización otorgada por el área de Control Sanitario. 

 Comprobante de pago de patente del año. 

Registro sanitario 

Es una certificación obligatoria, emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional, para todos los 
Productos de Uso y Consumo Humano que serán fabricados y/o comercializados en el 
territorio ecuatoriano (CREIN, 2019). Para obtener el Registro sanitario se debe presentar 
lo siguiente: 

 Plantilla de inspección del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 Derecho por servicio de inspección Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, a 
través de la Prefectura y el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 Copia de carné de salud ocupacional de trabajadores. 

 Copia de cédula de los propietarios. 

 Copia del RUC del establecimiento. 

 Copia del certificado del Cuerpo de Bomberos. 
 

4.2.5. Registro en el Ministerio de Turismo 

Para adquirir el Registro de Turismo en la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, a 

través de la Prefectura de la provincia, se deben presentar los siguientes requisitos en el 

Ministerio del Turismo (MINTUR) (Ministerio de Turismo, 2019):  

 Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital o reforma de 
estatuto, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la Oficina del 
Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

 Copia del registro único de contribuyentes RUC. 

 Copia de la cédula de identidad y de papeleta de votación. 

 Copia del contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 
propietario con la autorización y el nombre comercial. 

 Certificado de búsqueda de nombre comercial, marca de productos, marca de 
servicios y en trámite, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
(IEPI), de no encontrarse registrada la razón social, (nombre comercial del 
establecimiento). 

 Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de arrendamiento 
del local, debidamente legalizado. 

 Original y copia de lista de precios de los servicios ofertados. 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, llenando el formulario 
emitido por el Ministerio de Turismo. 
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4.2.6. Registro de marca  

Este tipo de registro asegura la propiedad y el uso de logotipos y de productos, 
reconociendo autenticidad y pertenencia al establecimiento en la prestación de los 
servicios. Para poder obtener el registro de marca es necesario realizar una serie de 
procedimientos en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Todo trámite 
debe ir patrocinado por la firma de un abogado, indicando el número de matrícula en el 
Colegio de Abogados, número de casillero IEPI o judicial o dirección en el caso de 
provincias. A continuación, se presentan los requisitos que se deben presentar: 

Proceso para registro de marca (IEPI, 2018) 

 Ingresar en la página del IEPI: www.propiedadintelectual.gob.ec 

 Seleccione PROGRAMA/SERVICIOS 

 Ingrese opción CASILLERO VIRTUAL 

 Llene los datos que le solicitan en el CASILLERO VIRTUAL (Si es persona natural 
ponga sus datos con su número de cédula de ciudadanía y si es persona jurídica 
coloque los datos con el RUC de la empresa) 

 Una vez que haya dado este procedimiento le llegara a su correo el usuario y 
contraseña; así como un enlace de MI CASILLERO para proceder a cambiar la 
contraseña; obteniendo su casillero Virtual. 

 Después de haber realizado este procedimiento; regresar a la página principal; y, 
usted podrá ingresar a SOLICITUDES EN LINEA. 

 Ingrese con su usuario y contraseña 

 Ingrese a la opción PAGOS 

 Opción TRÁMITES NO EN LINEA 

 Opción GENERAR COMPROBANTE 

 Se despliega una plantilla que usted tiene que llenar los datos; le solicitan 
que Ingrese el código o al menos 3 caracteres de la descripción de la Tasa de Pago: 
(Ingrese el código 1.1.10.) 

 Ingrese los datos y Botón GENERAR COMPROBANTE 

 Imprima el comprobante 

 Y asista el BANCO DEL PACIFICO a pagar la tasa de USD$16,oo 

 Escanee los comprobantes de pago (tanto el que imprimió del IEPI, como el que le 
entregaron en el Banco del Pacífico después de haber pagado) 

 Envíe vía mail a la siguiente dirección foneticoquito@iepi.gob.ec, así como el 
NOMBRE EXACTO DE LA MARCA, que desea verificar. 

 Se le enviará el informe de búsqueda a su correo. 
 

Trámite para el registro de marca 

 Una vez que usted verifique en el listado de marcas, que no esté registrado o en 
trámite de registro el nombre de su marca. 

 Ingrese a solicitudes en línea con su usuario y contraseña, opción REGISTRO 

 Del listado escoja la opción SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS. 

 Proceda a llenar la plantilla que se desplegará en el sistema con los datos de su 
marca. 

 Después de haber ingresado los datos: botón GUARDAR, botón VISTA PREVIA, 
botón GENERAR COMPROBANTE DE PAGO que tiene un costo de USD$ 208. 

 Cancelar en el Banco Pichincha. 

 Ícono Inicio de Proceso.  

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
mailto:foneticoquito@iepi.gob.ec
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4.2.7. Permiso ambiental 

Este permiso responde a una inspección por la Dirección Municipal del Ambiente y Turismo, 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha (Ministerio del Ambiente, 2015). Es 
necesario presentar los siguientes requerimientos: 

 Copia de RUC 

 Informe de inspección al establecimiento. 

 Pago de USD$ 180,00. 

 Retiro de permiso de funcionamiento válido por dos años.  
 

5. ESTUDIO FINANCIERO   

5.1. Inversión inicial  

Para la implementación del lodge ecoturístico en el Sector La Esperanza, parroquia de 
Pacto, cantón Quito, el monto inicial de inversión es alta (Tabla 14), mismo monto que cubre 
los costos de construcción de todas las instalaciones, la compra de maquinaria, equipos, 
muebles y enseres, utensilios, entre otros materiales que se requieran para la puesta en 
marcha del proyecto.  

Tabla 14.- Presupuesto de inversión 

COSTO DE INVERSIÓN 
 

ACTIVOS TANGIBLES Valor (USD) 

Maquinaria y Equipo $ 10,998.00 

Utensilios de cocina $ 760.00 

Vajilla, cristalería, cubertería, mantelería $ 1,734.00 

Muebles y enseres $ 19,837.36 

Equipos de oficina $ 700.00 

Equipos de computación $ 798.00 

Vehículo $ 20,000.00 

Construcción  $ 100,000.00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Capital de apoyo $ 39,124.99 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de constitución $ 607.95 

TOTAL $ 194,560.30 

 

5.2. Activos fijos 

Los activos fijos son todos los bienes que posee la empresa y que no pueden convertirse 
en liquidez a corto plazo. Estos pueden ser tangibles o intangibles y son indispensables 
para el funcionamiento de la empresa y que no se destinan a la venta (DEBITOOR, 2019). 
Dentro de los activos fijos se encuentran los bienes inmuebles, la maquinaria, equipos de 
oficina, maquinaria y equipo, etc. Todos estos datos se encuentran dentro del balance 
general; otros activos fijos son las inversiones en acciones, bonos y valores que son 
emitidos por empresas afiliadas. En el presente proyecto no se toma en cuenta el terreno, 
porque la finca donde se implementará el proyecto es propiedad del Sr. Fausto Santos. A 
continuación, en la Tabla 15 se presenta el presupuesto de construcción de las tres áreas 
del lodge. En la Tabla 16 el presupuesto requerido por utensilios de cocina; el presupuesto 
de vajilla, cristalería, cubertería en la Tabla 17; lo que son muebles y enseres en la Tabla 
18 y en la Tabla 19 maquinaria y equipo. 
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Tabla 15.- Presupuesto de construcción 

Ítem Precio 

Construcción del área administrativa y de servicios, 
estacionamiento 

$ 31,400.00 

Construcción del área de alojamiento $ 27,600.00 

Construcción de los miradores y vigilancia $ 10,800.00 

Mano de obra $ 30,200.00 

TOTAL $ 100,000.00 

 

Tabla 16.- Utensilios de cocina 

CONCEPTO DETALLE CANT. P. U TOTAL 

Ollas grandes Juego de olla grande en acero inoxidable 18 
y 32 lts 

4 $ 99.00 $ 396.00 

Olla mediana Ollas 12 piezas de acero 2 $ 60.00 $ 120.00 

Jarras de 
vidrio 

Jarras de vidrio 1 lt 20 $ 2.00 $ 40.00 

Juego de 
cuchillos 

Tramontina para cocina 2 $ 15.00 $ 30.00 

Juego de 
sartenes  

3 piezas Tramontina antiadherente 3 $ 17.00 $ 51.00 

Cucharones   Cucharon pequeño de salsa 162mm 
tramontina 

6 $ 6.00 $ 36.00 

Tabla de picar  51x38x1,25 cm Blanca Impoexito 2 $ 25.50 $ 51.00 

Tetera Tetera de vidrio con infusor west point 
homne 

2 $ 10.00 $ 20.00 

Pelador de 
papas  

Cortador de papas cuchillas acero 2 $ 8.00 $ 16.00 

TOTAL  $ 760.00 

 

Tabla 17.- Vajilla, cristalería, cubertería, mantelería 

CRISTALERIA CUBERTERIA Y MANTELERIA 

CONCEPTO DETALLE CANT P. U TOTAL 

Cucharas  Soperas docena cosmos Tramontina  7 (doc) $ 18.00 $ 126.00 

Tenedores Tenedores de mesa cosmos docena Tramontina 7 (doc) $ 18.00 $ 126.00 

Cucharitas Cuchara de postre docena Tramontina 7 (doc) $ 15.00 $ 105.00 

Cuchillos de mesa Tramontina de sierra, juego de 12 piezas 7 (doc) $ 10.00 $ 70.00 

Vasos Juego de 6 vasos de cristal  14 $ 15.00 $ 210.00 

        $ 0.00 

Servilletas de tela  Individuales 50 $ 2.00 $ 100.00 

Platos tendidos 70 ml resistente impoexito 80 $ 1.50 $ 120.00 

Platos hondos  9 hondo Resistente Impoexito 80 $ 3.00 $ 240.00 

Platos entrada Juego de platos melamina 47 piezas 2  $ 45.00 $ 90.00 

Tazas+platino Tazas restaurante 6 juegos 14 $ 26.00 $ 364.00 

Azucarero 12 onzas  12 $ 7.25 $ 87.00 

Salero Jumbo 55x80mm  12 $ 8.00 $ 96.00 

   TOTAL $ 1,734.00 
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Tabla 18.- Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES RESTAURANTE 

CONCEPTO DETALLE CANT. P. U TOTAL 

Mobiliario cocina Muebles de cocina modulares closet 1 $ 98.00 $ 98.00 

Mesas y Sillas  Para restaurante 10 $ 115.00 $ 1,150.00 

Mostrador-comedor Juego de comedor 6 personas 1 $ 349.00 $ 349.00 

Recogedores Mango largo de basura 2 $ 7.00 $ 14.00 

   TOTAL $ 1,611.00 

 

MUEBLES Y ENSERES ZONA ADMINISTRATIVA 

 CONCEPTO DETALLE  CAN
T.  

P. U TOTAL 

Escritorio Moderno vidrio 1 $ 230.00 $ 230.00 

Sillón  Dos asientos  2 $ 200.00 $ 400.00 

Sillas Giratorias apoya brazos 2 $ 53.00 $ 106.00 

Anaqueles  Modular de madera 3 $ 100.00 $ 300.00 

Persiana vertical Zebra, roller 2 $ 19.00 $ 38.00 

Dispensador de agua  Purificador, agua filtrado 3 etapas 2 $ 25.00 $ 50.00 

Relojes Casio pared Iq-02 color blanco 1 $ 18.00 $ 18.00 

Alfombras Grande para oficina 1 $ 29.89 $ 29.89 

Toallas pequeñas de 
baño 

Toalla de microfibra tecnología 
secafast 50x30 

5 $ 8.00 $ 40.00 

Tomacorriente blanco Polarizado decora Leviton 3 $ 3.21 $ 9.63 

Lavatorio blanco Fv Elea Oval Blanco E231-bl 1 $ 32.00 $ 32.00 

Grifería Grifería de lavamanos Monomando 
Lemen 

1 $ 30.00 $ 30.00 

Dispensador de jabón Jabón líquido automático, alcohol, 
desinfectante 

1 $ 27.00 $ 27.00 

Dispensador de papel 
higiénico 

Acero inoxidable de papel higiénico 
con llave 

1 $ 38.00 $ 38.00 

Set de baño Set 3 piezas varios colores  1 $ 15.00 $ 15.00 

Mesa de centro Vidrio templado biselado 1 $ 84.00 $ 84.00 

Tachos de basura 
ecológicos 

Tacho de basura 12 lts ecológico 
rojo/verde papelera pedal 

2 $ 15.00 $ 30.00 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES ZONA ADMINISTRATIVA $ 1,477.52 

 

MUEBLES ÁREA DE VIGILANCIA 

CONCEPTO DETALLE CANT. P. U TOTAL 

  

Mueble del guardián Armario portable grande terminado en 
madera 

1 $ 120.00 $ 
120.00 

Silla Silla giratoria de oficinas con apoyabrazos  1 $ 53.00 $ 53.00 

Escritorio Mueble escritorio estación trabajo, 
modular de oficina 

1 $ 159.00 $ 
159.00 
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Tachos de basura 
ecológicos 

Tacho de basura 12 lts ecológico 
rojo/verde papelera pedal 

2 $ 15.00 $ 30.00 

Reloj Casio pared Iq-02 color blanco 1 $ 18.00 $ 18.00 

Cortina Cortinas enrollables, zebras, modernas  1 $ 19.00 $ 19.00 

TOTAL MUEBLES DE VIGILANCIA $ 
399.00 

 

 

MUEBLES Y ENSERES- MIRADOR       

Sillones Juego de sala moderno con mesa de centro 2 $ 
500.00 

$ 1,000.00 

Librero  Librero modular repisa biblioteca 2 $ 68.00 $ 136.00 

Mesa  Mesa de comedor Eiffel vidrio templad 6 $ 90.00 $ 540.00 

Inodoro y lavabo Inodoro y lavabo Corona, Fv y Edesa 2 $ 65.00 $ 130.00 

Dispensador jabón Jabón líquido automático, alcohol, 
desinfectante 

2 $ 27.00 $ 54.00 

Dispensador papel  Acero inoxidable de papel higiénico con llave 2 $ 38.00 $ 76.00 

Tachos de basura 
ecológicos 

Tacho de basura 12 lts ecológico rojo/verde 
papelera pedal 

4 $ 15.00 $ 60.00 

Set de baño  Set 3 piezas varios colores  2 $ 15.00 $ 30.00 

Tomacorrientes Polarizado decora Leviton 4 $ 3.21 $ 12.84 

Farol colgante Lámpara vidrio colgante led 40w 4 $ 25.00 $ 100.00 

Foco ahorrador  Foco blanca led ahorrador 4 $ 1.50 $ 6.00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES MIRADOR     $ 2,144.84 

 

Tabla 19.- Maquinaria y equipos de cada sector 

TOTAL DEL MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN ZONA 
ADMINISTRATIVA 

ZONA DE 
SERVICIO 

ZONA DE 
ALOJAMIENTO  

 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS  

- $ 3,728.00 $ 7,270.00 $ 10,998.00 

 

Tabla 20.- Equipos de oficina 

Tabla 21.- Equipos de cómputo 

 

MUEBLES Y ENSERES ZONA DE ALOJAMIENTO $ 14,205.00 

EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANT. P. U TOTAL 

Proyector P. wifi Unic Uc46 1200lumens 120" 1 $ 119.00 $ 119.00 

Teléfono Grandstream 1610 1 $ 42.00 $ 42.00 

TV led  Smart TV 43 full HD Led 1 $ 539.00 $ 539.00 

   TOTAL $ 700.00 
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EQUIPOS DE COMPUTACION 

CONCEPTO DESCRIPCION CANT P. U TOTAL 

Computadoras Pc escritorio intel I3 7ma 4gb 1 $ 400.00 $ 400.00 

Impresora 
multifuncional  

Epson L575 red y wifi Sistema 
Original 

1 $ 398.00 $ 398.00 

   TOTAL $ 798.00 

 

Tabla 22.- Vehículo 
 

VEHÍCULO 

CONCEPTO DETALLE CANTIDAD C/U TOTAL 

VEHÍCULO Buseta Hyundai H1 2011 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 

 

5.3. Activos diferidos 

Los activos diferidos son gastos pagados por anticipado, este representa los costes como 
los gastos que la empresa consumirá en un futuro, pero que se pagarán de forma anticipada 
(SAGE, 2019). Algunos de los gatos que son pagados de forma anticipada son los 
arrendamientos, seguros, reclamaciones tributarias, etc. Dentro de los activos diferidos 
están los gastos de constitución (Tabla 23) y el capital de trabajo donde se encuentran 
todos los recursos económicos necesarios para financiar los procesos productivos y 
operativos del lodge (Tabla 24). 

Tabla 23.- Gastos de constitución 
 

DETALLE COSTO 

RUC - 

Patente Municipal $ 20.00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos - 

Permiso y Registro Sanitario $ 85.00 

Registro en el Ministerio de Turismo $ 70.00 

Registro de Marca $ 224.00 

Permiso Ambiental $ 180.00 

SUBTOTAL $ 579.00 

IMPREVISTOS (5%) $ 28.95 

TOTAL $ 607.95 

 

Tabla 24.- Capital de trabajo 

PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

  DETALLE MENSUAL ANUAL 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

Materia prima $ 12,609.00 $ 151,308.00 

Energía eléctrica $ 10.00 $ 120.00 

Agua Potable $ 20.00 $ 240.00 



 

67 
 

Mantenimiento $ 907.80 $ 10,893.60 

Gas  $ 10.80 $ 129.60 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Servicio telefónico $ 10.00 $ 120.00 

Servicio de internet $ 16.00 $ 192.00 

Uniformes $ 300.50 $ 3,606.00 

Suministros de oficina $ 167.00 $ 2,004.00 

Sueldos y salarios $ 5,007.40 $ 60,088.80 

Suministros de limpieza $ 310.00 $ 3,720.00 

GASTO DE VENTAS Publicidad y comunicación $ 34.00 $ 408.00 

TOTAL $ 19,402.50 $ 232,830.00 

 

5.4. Gastos de producción  

Los gastos de producción u operación son los gastos necesarios para mantener a un 
proyecto. Es de indispensable tomar en cuenta estos gastos de producción para la 
implementación o creación de una empresa, debido a que el destino económico de la 
empresa está relacionado con el ingreso y el costo de producción de los bienes vendidos, 
mientras que el ingreso por ventas está asociado al sector de comercialización de la 
empresa (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2019). 
Dentro de este, están materia prima (Tabla 25), servicios básicos y operativos (Tabla 26). 

 

Tabla 25.- Materia prima 

MATERIA PRIMA (PRIMER MES) 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO U.  TOTAL 

Paquete turístico 388 $ 30.00 $ 11,640.00 

Llapingachos 208 $ 3.00 $ 624.00 

Pan de Yuca ecuatoriano 60 $ 2.00 $ 120.00 

Bolón de verde 70 $ 1.50 $ 105.00 

Bavarois de mango 60 $ 2.00 $ 120.00 

    TOTAL $ 12,609.00 

 

Tabla 26.- Servicios básicos y operativos 

SERVICIOS BÁSICOS Y OPERATIVOS 

CONCEPTO C. MENSUAL COSTO ANUAL 

Energía eléctrica $ 10.00 $ 120.00 

Agua Potable $ 20.00 $ 240.00 

Gas $ 10.80 $ 129.60 

TOTAL $ 40.80 $ 489.60 

 



 

68 
 

5.5. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son aquellos en los que incurre una empresa que no se 
encuentra vinculada a una función elemental como la fabricación, la producción o las ventas 
(Riquelme, 2017). Generalmente estos gastos están relacionados con los salarios del 
personal y los costos de servicios generales, este tipo de gastos suelen ser fijos. A 
continuación, se detallas los gastos de uniformes (Tabla 27), suministros de oficina (Tabla 
28), suministros de limpieza (Tabla 29), sueldos y salarios del personal de trabajo (Tabla 
30) que corresponden a los gastos que representa el contrato de estos para un adecuado 
y correcto funcionamiento del lodge. Para calcular el sueldo del personal se tomó en cuenta 
el Salario Básico Unificado (SBU) del año 2019 y acorde como se desempeñen el área 
laboral. 

Tabla 27.- Uniformes 

UNIFORMES 

CONCEPTO DETALLE CANT. P. U TOTAL 

ÁREA DE SERVICIO 

Guías 
ecoturísticos 

Chaleco empresarial con logo de la 
empresa 

4 $ 23.00 $ 92.00 

Guardián o 
vigilante 

Pantalón azul marino  2 $ 100.00 $ 200.00 

  Camisa azul cielo lisa manga corta 1 $ 80.00 $ 80.00 

  Camisa azul cielo lisa manga larga 1 $ 100.00 $ 100.00 

  Chamarra desmontable azul con seguridad 
privada en pecho y espalda 

1 $ 200.00 $ 200.00 

  Bota de lona negra 1 $ 300.00 $ 300.00 

  Equipo de seguridad (tolete, silbato, 
linterna, impermeable, etc) 

1 $ 400.00 $ 400.00 

Limpieza/mucamas Camisas de trabajo  4 $ 19.00 $ 76.00 

  Pantalón  4 $ 15.00 $ 60.00 

ÁREA DE COCINA         

Cofias Cofia desechable blanca de tela 100% 
polipropileno 

8 $ 8.00 $ 64.00 

Chaquetas chef Chaquetas chef uniforme 4 $ 25.00 $ 100.00 

Pantalón  Pantalón gris de chef cocinero 4 $ 15.00 $ 60.00 

Delantal Delantal de cocina chef salonero 2 $ 8.00 $ 16.00 

Gorros  Gorros bordados para chef y ayudante 4 $ 6.00 $ 24.00 

Guantes  Guantes cocina resistente para altas 
temperaturas 

4 $ 2.00 $ 8.00 

Guantes 
quirúrgicos 

Guantes estériles caja 100 u 1 $ 23.00 $ 23.00 

TOTAL UNIFORMES $ 1,803.00 
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Tabla 28.- Suministros de oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO DETALLE CANT. P. U TOTAL 

Papel Bond Papel bond xerox a4 caja 10 resmas  1 $ 29.00 $ 29.00 

Tinta líquida Tinta original epson kit 4 colores 3 $ 27.00 $ 81.00 

Folders Folder plástico eagle 9111 100 unidades 1 $ 24.00 $ 24.00 

Lapiceros Tarjetero, lapicero repujado 2 $ 13.00 $ 26.00 

Lápices Lápices ecológicos plantables 5 $ 1.00 $ 5.00 

Tijeras Tijera corta todo 3 $ 5.00 $ 15.00 

Engrapador Grapadora 200h semi industrial papel 2 $ 26.00 $ 52.00 

Caja de grapas Caja de grapas de medio calibre 21 3 $ 5.00 $ 15.00 

Perforador Perforadora de 3 huecos eagle 2 $ 8.00 $ 16.00 

Goma Goma en barra pelican 5 $ 1.00 $ 5.00 

Regla Reglas de 30cm  3 $ 0.80 $ 2.40 

Resaltadores Resaltador de colores 4 $ 1.70 $ 6.80 

Correctores Corrector Bic 2 $ 0.80 $ 1.60 

Esferos gráficos 3 unid. Caja de esferos 100u. 1 $ 29.00 $ 29.00 

Calculadora Calculadora casio fc-570es 2 $ 21.00 $ 42.00 

Otros Clips, sacapuntas, post it, etc 1 $ 100.00 $ 100.00 

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA $ 449.80 

 

Tabla 29.- Suministros de limpieza 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

CONCEPTO DETALLE CANT. P. U TOTAL 

Detergente  Detergente en polvo 55 lbs  2 $ 39.00 $ 78.00 

Esponjas  Esponjas lavaplatos paquete de 24 2 $ 5.00 $ 10.00 

Ambientadores Humidificador led ambientador 3 $ 15.00 $ 45.00 

Escobas Escobas de cerdas largas impoexito  4 $ 3.00 $ 12.00 

Bolsas para basura  Bolsas ecológicas 10u paquete 10 $ 2.00 $ 20.00 

Desinfectante  Desinfectante en galon  3 $ 5.00 $ 15.00 

Lavavajillas liquido Lavavajillas líquido concentrado clean cos 1 $ 42.00 $ 42.00 

Pala  Recogedor de basura impoexito 4 $ 14.00 $ 56.00 

Tachos de basura Tacho de basura 12 lts ecológico rojo/verde 
papelera pedal 

2 $ 15.00 $ 30.00 

Trapeadores Spin mop trapeador mágico 360° lavado y 
centrifugado 

4 $ 10.00 $ 40.00 

Otros Cloro, toallas, etc. 1 $ 200.00 $ 200.00 

TOTAL SUMINISTROS LIMPIEZA     $ 548.00 

SUMINISTROS BAÑOS 

Papel Higiénico  Papel higiénico jumbo elite blanco 250 m 4 $ 10.00 $ 40.00 
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Papel toalla set Papel toalla  10 $ 1.65 $ 16.50 

Jabón tocador Jabón de tocador Herbalife 3 $ 12.00 $ 36.00 

Jabón líquido Jabón líquido para tocador 2000ml 3 $ 7.00 $ 21.00 

Antibacterial Gel de manos antibacterial mundo clean 4 $ 8.50 $ 34.00 

Toallas íntimas Toallas sanitarias angel secret 5 $ 7.00 $ 35.00 

Otros   1 $ 100.00 $ 200.00 

TOTAL SUMINISTROS BAÑOS     $ 382.50 

TOTAL SUMINISTROS LIMPIEZA $ 930.50 

 

Tabla 30.- Sueldos y salarios 
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GERENTE  1              
393.25  

                  
47.78  

                  
32.77  

                  
22.00  

              
32.77  

              
16.39  

           
544.96  

           
544.96  

RECEPCIONISTA 2              
389.x  

                  
47.36  

                  
32.48  

                  
22.00  

              
32.48  

              
16.24  

           
540.34  

        
1,080.68  

RESPONSABLE 
DE MARKETING 

1              
400.00  

                  
48.60  

                  
33.33  

                  
22.00  

              
33.33  

              
16.67  

           
553.93  

           
553.93  

JEFE DE 
TALENTO 
HUMANO 

1              
406.70  

                  
49.41  

                  
33.89  

                  
22.00  

              
33.89  

              
16.95  

           
562.84  

           
562.84  

GUIAS 2              
400.00  

                  
48.60  

                  
33.33  

                  
22.00  

              
33.33  

              
16.67  

           
553.93  

        
1,107.87  

LIMPIEZA Y 
VIGILANTE 

3              
388.74  

                  
47.23  

                  
32.40  

                  
22.00  

              
32.40  

              
16.20  

           
538.96  

        
1,616.88  

CHEF 1              
391.32  

                  
47.55  

                  
32.61  

                  
22.00  

              
32.61  

              
16.31  

           
542.39  

           
542.39  

TOTAL SUELDOS 
Y BS EMPLEADOS 

1
1 

         
2,769.79  

                
336.53  

                
230.82  

                
154.00  

           
230.82  

           
115.41  

        
3,837.36  

        
6,009.55  

 

5.6. Gastos de ventas 

Este tipo de gastos están relacionados con la preparación y el almacenamiento de los 
artículos para la venta, la promoción de ventas y, a la vez, los gastos que se incurre al 
realizar las ventas; dentro de este incluyen lo que son los gastos de propaganda, servicios 
de correo, teléfono, etc. (Eco-Finanzas, 2018). En la Tabla 31 se muestra los costos para 
publicidad y comercialización. 

Tabla 31.- Publicidad y comercialización 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Mensual Anual 

Redes sociales (fb, tw, Inst, Wh) $ 30.00 $ 360.00 

Páginas Web $ 0.00 $ 300.00 

 subtotal $ 660.00 

 improv. 2% $ 13.20 

 TOTAL $ 673.20 
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5.7. Precios de venta 

El Lodge ofrecerá un servicio de alojamiento, alimentación y actividades turísticas, es por 
esto por lo que se consideró necesario la definición de precios para la elaboración de 
diferentes platos, al igual que las actividades turísticas, la venta de estos productos se lo 
hará mediante paquetes turísticos.  Primero se estableció el número de turistas o clientes 
que visitarían el lodge, de acuerdo con las encuestas se estima que alrededor de 20 turistas 
serían parte del disfrute de las actividades y servicios que se brindará en el lodge.  Para 
poder establecer los precios de venta mensual también se tomó en cuenta los días 
laborables del lodge, que van a ser una rutina 24/7, debido a que en un ecolodge las 
personas van a pernoctar.  En la Tabla 32 se muestran los ingresos de turistas mensuales 
al lodge y en la Tabla 33 los ingresos de otras actividades complementarias como son la 
venta de artesanías y actividades como el ciclismo y canyoning. 

Tabla 32.- Ingresos de turistas mensuales 

 

Tabla 33.- Otros ingresos 

DETALLE  2020   2021   2022  2023  2024  IVA %  

Artesanías 12,600.00  12,978.00  13,367.34  13,768.36  14,181.41  12% 

Ciclismo 21,600.00  22,248.00  22,915.44  23,602.90  24,310.99  12% 

Canyoning  21,000.00  21,630.00  22,278.90  22,947.27  23,635.69  12% 

TOTAL 55,200.00  56,856.00  58,561.68  60,318.53  62,128.09    

 

5.8. Precio del menú 

En la Tabla 34 se detallan los precios de cada uno de los menús que se van a ofrecer en 

el Lodge, el costo de producción y el de venta al público.  

Tabla 34.- Precio del menú 

DESAYUNO  

  Costo de prod.  PVP 

OPCIÓN 1 Bolón de verde $1.00 $2.00 

 Colada de avena con naranjilla $1.43 $2.00 

  Precio total $4.00 

OPCIÓN 2 Pan de yuca ecuatoriano $1.90 $3.00 

 Jugo de fruta $1.00 $2.00 

  Precio total $5.00 

ALMUERZO 

OPCIÓN 1 Crema de acelga $1.66 $2.00 

INGRESOS 

VENTAS O SERVICIOS PRESTADOS (EN CANTIDADES MENSUAL) 

DETALLE MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Paquete turístico 1 384 384 408 384 384 384 384 384 384 384 408 384 

Llapingachos 200 200 250 200 200 200 200 200 200 200 250 200 

Pan de yuca 
ecuatoriano 

58 58 72 58 58 58 58 58 58 58 72 58 

Bolón de verde 68 68 80 68 68 68 68 68 68 68 80 68 

Bavarois de 
mango 

58 58 72 58 58 58 58 58 58 58 72 58 
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 Llapingachos $3.07 $5.00 

  Precio total  $7.00 

OPCIÓN 2 Sopa de arroz de cebada $1.12 $2.00 

 Chugchucara $1.45 $4.00 

  Precio total $6.00 

POSTRES 

OPCIÓN 1 Dulce de frutillas con crema $2.17 $4.00 

OPCIÓN 2 Bavarois de mango  $2.20 $4.00 

    

Nota: es importante mencionar que algunos de los platos variarán sus precios, 
dependiendo si está dentro del paquete o si el turista lo adquiere fuera del mismo. 

Tabla 35.- Itinerario 

IITINERARIO 2 DÍAS 1 NOCHE 

HORA DÍA 1 DESCRIPCION COSTO 

8:00 – 
8:30 

Traslado del hotel al 
lodge 

A las 8:00 el transporte del lodge trasladarán a los 
turistas desde uno de los hoteles de Quito. 

15,00 

12:00 Llegada al lodge Alrededor de las 12:00 pm el transporte del lodge 
llegará con los turistas al lodge 

 

13:00 Almuerzo El almuerzo consta: como primer plato una sopa 
de arroz de cebada y como segundo chugchucara 
y un vaso de jugo con postre que consta de dulce 
de frutillas con crema 

8,00 

14:00 Descanso   Después del almuerzo serán llevados a sus 
habitaciones, donde podrán descansar para 
realizar posteriormente una actividad. 

 

14:30 Actividad (sendero 
corto) 

Los visitantes podrán realizar senderismo junto 
con el acompañamiento de un guía, 
explicándoles sobre la flora y fauna del lugar que 
durará dos horas hasta el mirador más cercano, 
donde podrán observar el área, descansar, 
permanecer en la sala de lectura. 

14,00 

18:00 Retorno de la actividad En la noche, el guía realizará una pequeña 
caminata nocturna, en donde puedan observar 
ranas, serpientes, libélulas. Al llegar, se les 
ofrecerá una cena liviana. 

 

 DÍA 2   

6:00 Relax  En el segundo día, podrá comenzar el día en los 
balcones del lodge viendo y oyendo diferentes 
aves que habitan el área 

 

7:00 Desayuno El desayuno consta de dos bolones de verde con 
queso y un vaso de colada de avena con 
naranjilla (otro si desea) 

4,00 

8:30 Visita cascada Después del desayuno los turistas pueden 
caminar hasta llegar a una de las cascadas más 
cercanas al lodge, aquí podrán realizar una 
actividad (rappel), bañarse incluso. 
En el transcurso de la caminata podrán apreciar 
la gran variedad de mariposas 

5,00 

12:00 Llegada al lodge 
 

Los turistas podrán explorar algunas áreas del 
bosque donde se sientan tranquilos y relajados 
durante 1 hora. 
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13:00 Retorno a Quito El transporte del lodge, los llevará de vuelta al 
hotel en Quito, cada uno de los huéspedes 
recibirá un lunch para que lo disfrute durante el 
trayecto del camino. 

5,00 

  Total 51,00 

  PVP 65,00 

 

Los precios mencionados son parte del paquete turístico, definidos por los servicios de 
alimentación, de recreación, guianza y hospedaje. El paquete completo tiene un costo al 
público de $65.00. 

 

5.9. Proyección de ingresos 
 
Para conocer si el proyecto genera ganancias, es importante realizar una proyección de los 
ingresos que se obtendrá mediante la venta de los paquetes turísticos, de los servicios y 
las actividades complementarias que este ofrece. En la Tabla 36 se muestra los ingresos 
generados por cada uno de los productos durante 5 años.  

Tabla 36.- Proyección de ingresos 

PRODUCTOS  2020   2021   2022  2023   2024 

PAQUETE TURÍSTICO         
4,656.00  

         
4,795.68  

            
4,939.55  

            
5,087.74  

            
5,240.37  

Precio                 
65.00  

               
66.95  

                  
68.96  

                  
71.03  

                  
73.16  

Ingreso Total  
302,640.00  

    
321,070.78  

       
340,623.99  

       
361,367.99  

       
383,375.30  

LLAPINGACHOS          
2,500.00  

         
2,575.00  

            
2,652.25  

            
2,731.82  

            
2,813.77  

Precio                   
6.00  

                 
6.18  

                    
6.37  

                    
6.56  

                    
6.75  

Ingreso Total        
15,000.00  

       
15,913.50  

          
16,882.63  

          
17,910.78  

          
19,001.55  

PAN DE YUCA 
ECUATORIANO 

             
724.00  

             
745.72  

                
768.09  

                
791.13  

                
814.87  

Precio                   
3.00  

                 
3.09  

                    
3.18  

                    
3.28  

                    
3.38  

Ingreso Total          
2,172.00  

         
2,304.27  

            
2,444.61  

            
2,593.48  

            
2,751.42  

BOLÓN DE VERDE              
840.00  

             
865.20  

                
891.16  

                
917.89  

                
945.43  

Precio                   
2.00  

                 
2.06  

                    
2.12  

                    
2.19  

                    
2.25  

Ingreso Total          
1,680.00  

         
1,782.31  

            
1,890.85  

            
2,006.01  

            
2,128.17  

BAVAROIS DE 
MANGO 

             
724.00  

             
745.72  

                
768.09  

                
791.13  

                
814.87  

Precio                   
5.00  

                 
5.15  

                    
5.30  

                    
5.46  

                    
5.63  
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Ingreso Total          
3,620.00  

         
3,840.46  

            
4,074.34  

            
4,322.47  

            
4,585.71  

TOTAL INGRESOS      
325,112.00  

     
344,911.32  

        
365,916.42  

        
388,200.73  

        
411,842.15  

 

5.10. Depreciación 

La depreciación es considerada como un costo o gasto en el que incurre una empresa por 
el uso de sus activos fijos (edificios, vehículos, maquinaria, entre otros), el mismo que se 
utiliza como procedimiento para la reducción del valor de dichas inversiones (Váquiro, 
2008). Este es un gasto en el que los activos no hacen parte de la producción de un bien o 
servicio. La depreciación tiene como finalidad la compensación del desgaste, el deterioro o 
la obsolescencia económica, funcional o tecnológica de los bienes intangibles. Para 
calcularlo es necesario conocer el tiempo de depreciación de los activos fijos, los mismos 
que se muestran en la Tabla 37 y en la Tabla 38 el cálculo de la depreciación de cada activo 
fijo. 

Tabla 37.- Tiempo de depreciación de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS VIDA ÚTIL % DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Terrenos - - 

Edificios 20 años 5% 

Maquinarias y Equipos 10 años 10% 

Equipos de computación 
y software 

3 años 33% 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Equipos de oficina 10 años 10% 

Herramientas y utensilios 5 años 20% 

Vehículo  5 años 20% 

 

Tabla 38.- Depreciación de activos fijos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEPRECIACIONES           

CONSTRUCCIÓN          
5,000.00  

            
5,000.00  

            
5,000.00  

            
5,000.00  

        
5,000.00  

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

         
1,099.80  

            
1,099.80  

            
1,099.80  

            
1,099.80  

        
1,099.80  

MUEBLES Y ENSERES 
OF. 

         
1,983.74  

            
1,983.74  

            
1,983.74  

            
1,983.74  

        
1,983.74  

EQUIPOS DE OF.                
70.00  

                  
70.00  

                  
70.00  

                  
70.00  

              
70.00  

VEHÍCULOS          
4,000.00  

            
4,000.00  

            
4,000.00  

            
4,000.00  

        
4,000.00  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

             
266.00  

                
266.00  

                
266.00  

                         
-    

                     
-    

UTENSILLOS Y 
HERRAMIENTAS 

             
152.00  

                
152.00  

                
152.00  

                
152.00  

           
152.00  

OTROS ACTIVOS FIJOS           
1,672.50  

            
1,672.50  

      

TOTAL 
DEPRECIACIONES 

       
14,244.04  

          
14,244.04  

          
12,571.54  

          
12,305.54  

     
12,305.54  



 

75 
 

5.11. Fuentes de financiamiento 

El monto inicial que se requiere es $378,219.60, para cubrir dicho costo de inversión inicial 
se optará por un crédito bancario (46%) y mediante recursos propios (54%). 

 Recursos propios. - El propietario de la finca, interesado en la implementación de 
un ecolodge, cubrirá con el 54% ($180,000.00) de la inversión inicial. 
 

 Crédito bancario. - El monto restante para cubrir la inversión inicial, se lo hará 
mediante un crédito bancaria, a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 
es decir del 46% ($198,219.60). La CFN es una institución financiera pública que se 
preocupa por impulsar el desarrollo del país, financiando a pequeños 
emprendedores en proyectos enriquecedores (Corporación Financiera Nacional, 
B.P, 2019). Esta institución ha ido ampliando cada vez más el campo de crédito para 
el sector turístico, llegando hasta un plazo de 15 años y una tasa de interés del 7%. 
 

5.12. Amortización de crédito 

El tiempo plazo para poder cubrir el monto otorgado por la CFN será de 5 años (60 meses), 
con una tasa de interés del 7%. En la Tabla 39 se detalla la amortización del crédito. 

Tabla 39.- Amortización de crédito 

PERÍODOS CAPITAL INTERÉS CUOTA  SALDO  

0            198,219.60  

1        34,384.43         12,603.25         46,987.69       163,835.17  

2        36,833.45         10,154.24         46,987.69       127,001.72  

3        39,456.89           7,530.79         46,987.69         87,544.83  

4        42,267.19           4,720.50         46,987.69         45,277.65  

5        45,277.65           1,710.04         46,987.69                 (0.00) 

       198,219.60         36,718.82       234,938.43    

 

5.13. Costos  

5.13.1. Costos fijos 

Los costos fijos son los gastos de la actividad de la empresa que es completamente 
independe del nivel de producción. A continuación, se muestra la Tabla 40 los costos fijos 
del lodge: 

Tabla 40.- costos fijos 

COSTOS FIJOS  VALOR ANUAL 

Servicios básicos $ 672.00 

Promoción y comunicación $ 672.00 

Sueldos y Salarios $ 72,114.64 

Uniformes del personal $ 3,606.00 

Crédito $ 198,219.60 

Depreciación $ 14,244.04 

TOTAL $ 289,528.28 
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5.13.2. Costos variables 

Estos costos varían en función al nivel de operación, y lo constituyen el consumo de 
materias primas o productos que son necesarios para la producción, la mano de obra directa 
que incluye los costos de los salarios brutos y de la seguridad social a cargo de la empresa 
(Tabla 41) (Emprendedor XXI, 2011).  

Tabla 41.- Costos variables 

COSTOS VARIABLES VALOR 
ANUAL 

Materia prima $ 12,606.00 

Suministros de oficina $ 2,004.00 

Suministros de limpieza $ 3,720.00 

TOTAL $ 18,330.00 

 

COSTOS TOTALES 

En la Tabla 42 se muestra la suma de los costos fijos y costos variables, los costos 
estimados para el año 2020 son de $251,520.14. 

Tabla 42.- costos totales 

COSTOS TOTALES 

Costos fijos $ 289,528.28 

Costos variables $ 18,330.00 

TOTAL $ 307,858.28 

 

5.14. PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es una herramienta útil en la estrategia de una empresa, porque este 
permite ponderar o evaluar el grado de factibilidad y la potencialidad de rentabilidad de 
cualquier empresa. Permite determinar cuál es el nivel de ventas oportuno y preciso para 
cubrir el total de los costes de la empresa, debido a que predice el punto de ventas anuales 
que se debe conseguir para no tener pérdidas y disfrutar de los beneficios (EmprendePyme, 
2016). En la Tabla 43 se puede apreciar el punto de equilibrio obtenido. 

Para poder calcular el punto de equilibrio (PE) se aplica la siguiente ecuación 
(GESTIOPOLIS, 2009): 

𝑷𝑬 =
Costos fijos totales

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

Cálculo del punto de equilibrio: 

 Costos fijos totales= $ 289,528.28 

 Costos variables totales= $ 18,330.00 

 Ventas totales= $ 325,112.00 
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𝑷𝑬 =
289,528.28

1 −
18,330.00

325,112.00

 

El punto de equilibrio para el año 2020 es de $306,827.38 

Tabla 43.- Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio anual $306,827.38 

Punto de equilibrio mensual $25,568.95 

Punto de equilibrio semanal $6,392.24 

Punto de equilibrio diario $1065.37 

 

De acuerdo con los resultados arrojados de la ecuación, el punto de equilibrio que se calculó 

para el año 2020 es de $306,827.38, es decir, para que el lodge no tenga pérdidas, este 

debería poseer un margen de ventas diarias de $1065.37, considerando que la noche de 
hospedaje en el lodge tiene un costo de $65.00, lo que quiere decir que se debe vender un 
total de 17 packs como mínimo.  

5.15. Estados financieros proyectados 

 

El estado de situación inicial (Tabla 44) permite registrar la información contable con la que 
empieza un proyecto o empresa de manera detallada y sistemática; mientras que el estado 
de resultados proyectados (Tabla 45) permite conocer si existe pérdida o ganancia de la 
actividad económica en un determinado tiempo, en este caso durante 5 años proyectados. 
El estado de resultados proyectados detalla de manera clara los ingresos y egresos que se 
generan por la operación o producción. 

Tabla 44.- Estado de situación inicial 

BALANCE GENERAL PROYECTADO   

   

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

A. CORRIENTE       

EFECTIVO 22,400.69 88,922.88 141,719.43 199,277.67 262,448.06 331,688.37 

IVA PAGADO  18,772.60      

ACTIVOS FIJOS       

TERRENOS 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

CONSTRUCCIÓN 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

DEP. ACUM. 
CONSTRUCCIÓN 

 (5,000.00) (10,000.00) (15,000.00) (20,000.00) (25,000.00) 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

10,998.00 10,998.00 10,998.00 10,998.00 10,998.00 10,998.00 

DEP. ACUM. 
MAQUINARIA Y EQ. 

 (1,099.80) (2,199.60) (3,299.40) (4,399.20) (5,499.00) 

= 306,827.38 
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MUEBLES Y 
ENSERES OF. 

19,837.36 19,837.36 19,837.36 19,837.36 19,837.36 19,837.36 

DEP. ACUM. 
MUEBLES Y ENS. 

 (1,983.74) (3,967.47) (5,951.21) (7,934.94) (9,918.68) 

EQUIPOS DE OF. 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

DEP. ACUM. 
EQUIPOS DE OF. 

 (70.00) (140.00) (210.00) (280.00) (350.00) 

VEHÍCULOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

DEP. ACUM. 
VEHÍCULOS 

 (4,000.00) (8,000.00) (12,000.00) (16,000.00) (20,000.00) 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 

DEP. ACUM. EQUIP. 
DE COMP. 

 (266.00) (532.00) (798.00) (798.00) (798.00) 

UTENSILLOS Y 
MENAJE 

760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 

DEP. ACUM. 
UTENSILLOS Y 
MENAJE 

 (152.00) (304.00) (456.00) (608.00) (760.00) 

OTROS ACTIVOS 
FIJOS  

3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 

DEP. ACUM OTROS 
ACTIVOS FIJOS 

 (1,672.50) (3,345.00) (3,345.00) (3,345.00) (3,345.00) 

ACTIVOS DIFERIDOS  - - - - - 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

607.95 607.95 607.95 607.95 607.95 607.95 

AMORT. ACUM. 
GASTOS DE CONST. 

 (121.59) (243.18) (364.77) (486.36) (607.95) 

GASTOS DE INV. Y 
DESARROLLO 

- - - - - - 

AMORT. ACUM. 
GASTOS DE INV.  

 - - - - - 

OTROS ACTIVOS 
DIFERIDOS 

- - - - - - 

AMORT. ACUM. 
GASTOS DE INV.  

 - - - - - 

OTROS ACTIVOS  - - - - - 

PATENTES Y 
MARCAS 

- - - - - - 

VALORES EN 
GARANTÍA 

- - - - - - 

DISTINTOS OTROS 
ACTIVOS 

- - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 378,219.60 411,603.56 450,034.48 494,899.60 545,642.87 602,456.05 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

IVA COBRADO       

PASIVO NO 
CORRIENTE 

      

PRÉSTAMOS L/P 198,219.60 163,835.17 127,001.72 87,544.83 45,277.65 (0.00) 

TOTAL PASIVO 198,219.60 163,835.17 127,001.72 87,544.83 45,277.65 (0.00) 

PATRIMONIIO       

CAP. SOCIAL 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

UTILIDADES 
RETENIDAS 

  67,768.39 143,032.76 227,354.77 320,365.22 
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UTILIDAD ACTUAL  67,768.39 75,264.37 84,322.01 93,010.45 102,090.83 

TOTAL PATRIMONIO 180,000.00 247,768.39 323,032.76 407,354.77 500,365.22 602,456.05 

TOTAL PS + PT 378,219.60 411,603.56 450,034.48 494,899.60 545,642.87 602,456.05 

 

Tabla 45.- Estado de resultados proyectados 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES      

VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 325,112.00 344,911.32 365,916.42 388,200.73 411,842.15 

EGRESOS OPERACIONALES      

METERIA PRIMA O MERCADERIA 153,227.92 162,559.50 172,459.37 182,962.15 194,104.55 

G. SUELDOS Y BS 72,114.64 74,278.08 76,506.43 78,801.62 81,165.67 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 3,720.00 3,831.60 3,946.55 4,064.94 4,186.89 

SUMINISTROS DE OFICINA 2,004.00 2,064.12 2,126.04 2,189.82 2,255.52 

SERVI. BÁSICOS 672.00 692.16 712.92 734.31 756.34 

MANTENIMIENTO 10,893.60 11,220.41 11,557.02 11,903.73 12,260.84 

TRANSPORTE - - - - - 

COMBUSTIBLE  129.60 133.49 137.49 141.62 145.87 

PUBLICIDAD 672.00 692.16 712.92 734.31 756.34 

UNIFORMES 3,606.00 3,714.18 3,825.61 3,940.37 4,058.58 

OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - - 

COMISIONES - - - - - 

IMPREVISTOS - - - - - 

DEPRECIACIÓN 14,244.04 14,244.04 12,571.54 12,305.54 12,305.54 

AMORTIZACIÓN 121.59 121.59 121.59 121.59 121.59 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 261,405.39 273,551.33 284,677.49 297,900.01 312,117.73 

UTILIDAD OPERACIONAL 63,706.61 71,359.99 81,238.93 90,300.72 99,724.43 

+ OTROS INGRESOS 55,200.00 56,856.00 58,561.68 60,318.53 62,128.09 

- OTROS GASTOS  - - - - - 

- G. FINANCIEROS 12,603.25 10,154.24 7,530.79 4,720.50 1,710.04 

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. 106,303.36 118,061.76 132,269.82 145,898.75 160,142.47 

PART. EMPLEADOS 15% 15,945.50 17,709.26 19,840.47 21,884.81 24,021.37 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 90,357.85 100,352.49 112,429.35 124,013.94 136,121.10 

IMPUESTO A LA RENTA 25% 22,589.46 25,088.12 28,107.34 31,003.48 34,030.28 

UNITILIDAD NETA 67,768.39 75,264.37 84,322.01 93,010.45 102,090.83 

5.16. Valor actual neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para emprender o empezar un proyecto es recomendable utilizar una de las herramientas 
o indicadores financieros que permiten conocer la viabilidad del mismo, el Valor Actual Neto 
(Tabla 46), esta herramienta se la conoce como la diferencia de dinero que ingresa a la 
empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto, con la finalidad de conocer si 
es un producto que pueda generar beneficios a la empresa (Economía Finanzas, 2017). La 
TIR (Tabla 47) permite medir la rentabilidad de un proyecto, el mismo que logra determinar 
la aceptación o rechazo del proyecto. Para realizar el proceso del VAN, se toma en cuenta 
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todos los flujos de caja proyectados (2020-2025), el costo de inversión y la tasa de interés 
bancario (8%) 
 

Tabla 46.- VAN 

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN (378,219.60)           

FLUJO EFECT. 
(CASH FLOW) 

-         
47,749.58  

        
52,796.55  

        
57,558.25  

          
63,170.39  

          
69,240.31  

TASA DESC. 8%      

VAN = ∑FED - 
INV 

413,004.55-378,219.60=34,784.94 

 

El valor actual neto de la inversión en este momento es de USD$34,784.94, lo que indica 
que el proyecto posee una rentabilidad y conviene que se realice el proyecto.  

Tabla 47.- TIR 

AÑOS  FLUJO DE CAJA 

2020 $ 47,749.58  

2021 $ 52,796.55  

2022 $ 57,558.25  

2023 $ 63,170.39  
2024 $ 69,240.31  
TIR 10% 

 

La tasa interna de retorno obtenida en el proyecto es del 10%, lo que indica que la 
implementación del ecolodge resulta factible y rentable, debido a que sí garantiza un 
rendimiento económico favorable.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El mercado objetivo identificado es ecuatoriano (93%), jóvenes que poseen un rango de 
edad entre 18 a 39 años (78%), quienes prefieren viajar en familia. Se evidenció el 
desconocimiento sobre lo que es un lodge ecoturítico o ecolodge, gran parte lo relaciona 
con la naturaleza, pero desconocen de sus características y del propósito que tienen. A 
pesar de que el 72% de los encuestados no han visitado un lodge, el 67% lo harían si 
tuvieran la oportunidad; debido a que las actividades que se realizan dentro de un ecolodge 
captaron su atención. Principalmente optan por el senderismo, la práctica de deportes de 
aventura y a la vez buscan relax y descanso; sobre todo porque la experiencia de pernoctar 
en medio del bosque tropical de Pacto es única. 5 de cada 10 personas estarían dispuestas 
a pagar entre $50 a $60 por hospedarse en un lodge, siempre y cuando brinde un servicio 
de calidad y de confort, con actividades turísticas que permitan la interacción con la 
naturaleza.   

A través del estudio técnico se establecieron las zonas en las que estará distribuidas el 
ecolodge, y se delimitó el área que está destinada para la construcción. La división 
propuesta corresponde a 600 m2 para el sector de servicios, administración y hospedaje; 
96 m2 para la implementación de dos miradores que permitan a los turistas la visualización 
de aves y también para el descanso y relax; y 10m2 para la caseta del guardia. Cabe 
mencionar que las principales operaciones son del servicio de alojamiento, requiriendo una 
inversión total de $ 21,475.00 entre maquinarias, equipos, muebles y enseres, seguido del 
sector de servicios y por último el sector administrativo. La presencia de tres senderos 
permite que el lodge tenga distintas opciones para sus huéspedes, los mismos que están 
acorde con la condición física, senderos largos para aquellas personas que estén en la 
capacidad de recorrer largas distancias y cortos para huéspedes que prefieran caminar y 
relajarse.  

El estudio orgánico funcional y legal permitió delimitar el tipo de sociedad, que de acuerdo 
con la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SUPERCIAS) corresponde a 
una Sociedad de Responsabilidad limitada. Se estableció el organigrama, considerando 
indispensable la presencia de un gerente, de un administrador general, sin dejar a un lado 
el área de marketing, de servicios y de seguridad. Para la conformación y constitución de 
la empresa es importante regirse al régimen de hospedaje, actividad turística y ecolodge 
por parte de Ministerio de Turismo.  

El desarrollo del estudio financiero reveló que la inversión inicial total para la 
implementación del ecolodge es de $336,171.30. Este será financiado en un 54% con 
recursos propios ($180,000.00) y el monto restante mediante un préstamo bancario con una 
institución financiera pública, la Corporación Financiera Nacional (CFN). A través de esta 
última se gestionará un préstamo del 46% del monto inicial ($156,171.30). La amortización 
del crédito será a 60 meses plazo (5 años) con una tasa de interés del 7%. El punto de 
equilibrio determinado para el año 2020 es de $247,123.08. El valor actual neto del proyecto 
representó un USD$124,001.04, lo que indica que la implementación del ecolodge es 
rentable económicamente; y a su vez la TIR con un 18%, lo que da un resultado positivo 
para la ejecución del proyecto, mostrando de esta manera su rentabilidad y la atracción que 
tendrá en el mercado.  
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo del Plan de negocios logró determinar que es un proyecto económicamente 
rentable, y para los interesados en este proyecto continúen con la próxima fase, debido a 
que es una propuesta que está íntimamente relacionada con el cuidado ambiental, 
convirtiéndose de esta manera en un lodge que se focalice en la relación responsable entre 
el ser humano y naturaleza; siempre teniendo un manejo de este para conseguir el bienestar 
económico, social y ambiental.  

 
Se recomienda al GAD parroquial de Pacto promover la práctica del Ecoturismo, con la 
ayuda de emprendedores que contribuyen su crecimiento que, si bien es cierto, la 
problemática existente afecta el futuro de la humanidad y es necesario fomentar conciencia 
ambiental en los visitantes nacionales, extranjeros y pobladores locales mediante la 
implementación de proyectos similares. Teniendo presente la difusión de la importancia que 
tienen los establecimientos turísticos que se encuentran estrechamente relacionados con 
el cuidado ambiental. 

 
A la carrera de Turismo Ecológico 

 
Motivar a la academia a ser parte de proyectos que contribuyan al crecimiento del Turismo 
Ecológico, también haciendo hincapié a la creación de alianzas o convenios por parte de la 
dirección, con proyectos relacionados a la carrera, es decir, realizar prácticas dentro de 
lugares concernientes al Ecoturismo, con la finalidad de generar en ellos la iniciativa de 
desarrollar proyectos ecoturísticos, puesto que conlleva el cuidado ambiental y el bienestar 
de las comunidades locales. Fomentar en ellos el amor hacia el Ecoturismo y a la 
preocupación sobre el ambiente que cada vez más está deteriorándose. 
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ANEXOS 

Anexo A.- Formato de la encuesta  

ENCUESTA 

El presente cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de una 

investigación de tesis en el sector La Esperanza, parroquia de Pacto, por parte de la Universidad Central del 

Ecuador, con la finalidad de conocer el perfil del turista.  

 Lea cuidadosamente las preguntas y conteste con honestidad.  

 Marque con una X la selección de su preferencia y si es necesario llene la información. 

  
Edad: 

 
18-28 (  )  29-39 (  )  40-50 (   )  50+ (  )  

 
Género: 

 
Masculino (  )   Femenino (  )   
 

Nacionalidad: _____________________   Ciudad de residencia: _______________ 

 
1. ¿Realiza actividades turísticas en vacaciones? 

Sí (  )  No (  )  

2. ¿Con quién viaja habitualmente? 
 

 Solo   (  ) 

 Amigos   (  ) 

 Familia   (  ) 

 Pareja   (  ) 

 Grupo turístico  (  ) 

 Otros ______________  

3. ¿Qué es lo que toma en cuenta al momento de viajar? 
 

 Comodidad-Seguridad (  ) 

 Infraestructura    (  ) 

 Accesibilidad  (  ) 

 Los servicios  (  ) 

 Todas las anteriores (  ) 

 Otro _________________ 
 

4. ¿Cuál es el clima que más le gusta para viajar? 
 

 Frío    (  ) 

 Tropical  (  ) 

 Cálido húmedo  (  ) 
 

5. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 
 

 Descanso-relax (  ) 

 Cultura y tradición   (  ) 

 Gastronomía   (  ) 

 Turismo (aventura, salud, naturaleza, ecológico, otro) 

 Todas las anteriores (  ) 

 Otro _________________ 
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6. Cuando viaja ¿En qué lugar prefiere hospedarse? 
 

 Hotel   (  ) 

 Hostal   (  ) 

 Lodge-Ecolodge (  ) 

    Resort   (  ) 

    Campamento turístico (  ) 
 

7. ¿Conoce usted la parroquia de Pacto al Noroccidente del Distrito Metropolitano de 
Quito? 
 

Sí (  )  No (  )  

8. ¿Ha visitado alguna vez un lodge? 
 

Sí (  )  No (  ) 

Lodge.- establecimiento de hospedaje clasificado y categorizado donde se presta habitualmente el 

servicio de alojamiento no permanente, al efecto que sus huéspedes pernocten en dicho local, cuyas 
operaciones son turísticamente dependientes de la naturaleza y el paisaje, reuniendo y aplicando los 
principios del Ecoturismo. Ofrece al huésped una experiencia educacional y participativa, debiendo ser 
operado y administrado de una manera sensible a todo lo relacionado con el cuidado y protección del 
ambiente.  

Si su respuesta fue no ¿Le gustaría visitar un lodge? 

Sí (  )  No (  ) Pase a la pregunta 10 

9. ¿Cuántos días se hospedaría en un lodge? 
 

 1 día   (  ) 

 2 días 1 noche (  ) 

 3 días 2 noches (  ) 

 Más de 4 días  (  ) 
 
 

 
10. Si tuviera la oportunidad de hospedarse en un lodge en medio del bosque tropical de 

Pacto que brinde múltiples servicios de recreación, relax y aventura ¿Lo haría? 

 

Sí (  )  No (  )  

 
11. ¿De las actividades que ofrece el lodge, cuál es la que más le agrada? 

 

 Senderismo      (  ) 

 Camping      (  ) 

 Deportes de aventura (rappel, escalada) (  ) 

 Relax y descanso (lectura)   (  ) 

 Paseo a caballo     (  ) 

 Pesca      (  ) 

 Observación de aves    (  ) 

 Otro ____________________________



 

 

12. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una noche de alojamiento en el lodge y por sus 
actividades que ofrece? 

 
$50-$60 (  )  $71-$80 (  ) 
$61-$70 (  )  $81-$90 (  ) 
Otro______ 
 

13. ¿Por cuáles medios le gustaría conocer sobre los servicios y actividades que ofrece el lodge? 
 

 Internet (redes sociales, videos)  (  ) 

 Flyers (volantes)    (  ) 

 Agencias de viajes    (  ) 

 Radio      (  ) 

 Televisión      (  ) 

 TRIPADVISOR    (  ) 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

  



 

94 
 

Formato de la encuesta en idioma inglés 

QUESTIONNAIRE 

The present questionnaire will be used as a data collection instrument for the realization of a thesis research in La Esperanza, 

Parroquia de Pacto, by the Central University of Ecuador, with the purpose of knowing the profile of the tourist.  

 Read carefully the questions and answer them with honesty  

 Mark with an X the selection of your preference or fill the gaps if it is necessary. 

  
Age: 

18-28 (  )  29-39 (  )  40-50 (   )  50+ (  )  
 
Gender: 

Male (  )   Female (  )   
 

Nacionality: _____________________   City of residence: _______________ 

 
14. Do you do tuorist activities on vacations? 

Yes (  )  No (  )  

15. Who do you usually travel with? 
 

 Alone   (  ) 

 Friends   (  ) 

 Family   (  ) 
 

 Cuple   (  ) 

 Touristic group  (  ) 

 Others ______________  

16. What is the most important thing when you traveling? 
 

 Comfort-Security (  ) 

 Infrastructure    (  ) 

 Accessibility  (  ) 

 Services  (  ) 

 All of the above  (  ) 

 Other _________________ 
 

17. What weather do you like most for travelling? 
 

 Cold    (  ) 

 Sunny   (  ) 

 Warm wet  (  ) 
 

18. What is the purpose of your trip? 
 

   Rest-relax  (  ) 

 Culture and tradiction  (  ) 

 Gastronomy   (  ) 

 Turism (adventure, health, nature, ecológical, other) (   ) 

 All of the above (  ) 

 Other _________________ 
  

19. When you travel, what place do you prefer to lodge in? 
 

 Hotel  (  ) 

 Hostal  (  ) 

 Ecolodge (  ) 

 Resort  (  ) 

 Tourist Camp (  ) 

 Other……………. 
 



 

 

20. Have you ever visited Pacto, located at nort west of Quito Metropolitan District? 

Yes (  )  No (  )  

21. Have you ever visited a “lodge”? 

Yes (  )  No (  ) 

Lodge.- Establishment of classified and categorized lodging where the non-permanent lodging service 

is usually provided, for the purpose that its guests spend the night in this place, whose operations are 
touristically dependent on nature and landscape, gathering and applying the principles of Ecotourism. 
It offers the guest an educational and participatory experience and must be operated and administered 
in a sensitive manner to everything related to the care and protection of the environment. 

If your anwer was no, Would you lije to visit a Lodge? 

Yes (  )  No (  ) go to question number 10 

22. How many days would you spend in a lodge? 
 

 1 day   (  ) 

 2 days 1 night  (  ) 

 3 days 2 nghts (  ) 

 More than 4 days (  ) 
 

23. If you had the opportunity to stay in a lodge, in the middle of the tropical forest of 
Pacto that offers multiple services of recreation, relax and adventure; would you do 
it? 

Yes (  )  No (  )  

24. Which of the followings activities do you like most? 
 

 Trekking      (  ) 

 Camping      (  ) 

 Adventures sports (abseiling, climbing) (  ) 

 Relax y rest (reading)    (  ) 

 Horse ride      (  ) 

 Fishing      (  ) 

 Bird watching     (  ) 

 Other ____________________________ 
 

25. How much would you be willing to pay for one night's lodging at the lodge and for 
the activities it offers? 

$50-$60 (  )  $71-$80 (  ) 
$61-$70 (  )  $81-$90 (  ) 
Other _______ 
 

26. By what media would you like to know about the services and activities offered by 
the lodge? 
 

 Internet (redes sociales, videos)  (  ) 

 Flyers (volantes)    (  ) 

 Travel agency     (  ) 

 Radio      (  ) 

 Televisión      (  ) 

 TRIPADVISOR    (  ) 
 

THANKS FOR YOUR COLABORATION 
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Anexo B.- Recetas Estándar 

 

DESAYUNO OPCIÓN 1 

BOLÓN DE VERDE (3) 

Ingredientes 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDA
D 

DETALLE PRECIO V. 
TOTAL 

P.V.
P 

140 gr plátano verde pelado y 
cortado 

$ 0.25 $ 0.04 $ 
2.01 

15 gr mantequilla o manteca de 
chancho 

$ 1.00 $ 0.02   

15 gr aceite de canola o girasol $ 1.50 $ 0.02   

7 gr ají picante o chile molido $ 1.00 $ 0.01 $ 
2.00 

7 gr comino molido $ 0.80 $ 0.01   

60 gr queso rallado $ 2.00 $ 0.12   

0.45 hora mano de obra $ 1.61 $ 0.72   

      SUBTOT
AL 

$ 0.93   

      8% $ 0.07   

      TOTAL $ 1.00   

 

 

COLADA DE AVENA CON NARANJILLA 

Ingredientes 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDAD DETALLE UNIDAD PRECIO V. 
TOTAL 

P.V.
P 

130 gr avena cruda 1kg $ 0.70 $ 0.09 $ 
2.00 

200 gr agua 1lt $ 0.50 $ 0.10   

25 gr canela 1kg $ 0.15 $ 0.004   

427 gr pulpa congelada de 
naranjilla 

1kg $ 1.25 $ 0.53   

227 gr panela o piloncillo 1lb $ 0.50 $ 0.11   

0.3 hora mano de obra hora $ 1.61 $ 0.48   

              

SUBTOTAL $ 1.33   

8% $ 0.11   

TOTAL $ 1.43   
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DESAYUNO OPCIÓN 2 

PAN DE YUCA ECUATORIANO 

Ingredientes 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDAD DETALLE PRECIO V. TOTAL P.V.P 

120 gr almidón de yuca $ 1.25 $ 0.15 $ 3.80 

520 gr queso rallado mozzarela $ 2.00 $ 1.04   

5 gr polvo para hornear $ 0.80 $ 0.004   

2 gr sal $ 0.60 $ 0.001 $ 3.00 

122 gr mantequilla $ 0.40 $ 0.05   

60 gr huevos $ 0.13 $ 0.01   

32 gr agua o leche $ 0.80 $ 0.03   

0.3 hora mano de obra $ 1.61 $ 0.48   

      SUBTOTAL $ 1.76   

      8% $ 0.14   

      TOTAL $ 1.90   

JUGO DE FRUTA (MANGO) 

Ingredientes 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDA
D 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 

V. TOTAL P.V.P 

427 gr trozos o pulpa de mango  
$ 0.30 

$ 0.13 $ 1.99 

245 gr jugo de limón $ 0.50 $ 0.12   

100 gr azúcar $ 0.50 $ 0.05   

760 gr agua fría $ 0.50 $ 0.38   

0.15 hora mano de obra $ 1.61 $ 0.24   

        
SUBT. 

$ 0.92   

       8% $ 0.07   

        
TOTAL 

$ 1.00   

ALMUERZO OPCIÓN 1 

SOPA 

CREMA DE ACELGA 

CANTIDAD REQUERIDA UNIDAD DETALLE PRECIO V. TOTAL P.V.P 

5 gr acelga $ 0.10 $ 0.001 $ 3.33 

75 gr cebolla perla $ 0.20 $ 0.02   

400 gr papas grandes $ 0.25 $ 0.10 $ 2.50 

700 gr Caldo de gallina o res $ 1.00 $ 0.70   

0.45 hora mano de obra $ 1.61 $ 0.72   

      SUBTOTAL $ 1.54   

      8% $ 0.12   

      TOTAL $ 1.66   
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LLAPINGACHO 

Ingredientes 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDA
D 

DETALLE UNIDA
D 

PRECIO V. TOTAL P.V.P 

600 gr papas grandes 1kg $ 0.55 $ 0.33 $ 6.14 

60 gr huevo crudo 1kg $ 0.13 $ 0.01   

113.5 gr queso criollo 1kg $ 2.00 $ 0.23   

15 gr aceite vegetal 1kg $ 1.25 $ 0.02 $ 5.00 

60 gr huevo frito 1kg $ 0.15 $ 0.01   

100 gr chorizo 1kg $ 1.00 $ 0.10   

50 gr cebolla blanca picada 1kg $ 0.15 $ 0.01   

20 gr diente de ajo 1kg $ 0.10 $ 0.00   

10 gr maní licuado 1kg $ 0.25 $ 0.00   

25 gr lechuga picada 1kg $ 0.20 $ 0.01   

75 gr media cebolla colorada 1kg $ 0.25 $ 0.02   

100 gr tomate  1kg $ 0.15 $ 0.02   

30 gr cilantro picado 1kg $ 0.10 $ 0.00   

50 gr limón mediano 1kg $ 0.10 $ 0.01   

1.3 hora mano de obra hora $ 1.61 $ 2.09   

        SUBTO
TAL 

$ 2.84   

        8% $ 0.23   

        TOTAL $ 3.07   

 

ALMUERZO OPCIÓN 2 

SOPA 

SOPA DE ARROZ DE CEBADA 

Ingredientes           

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDAD DETALLE PRECIO V. TOTAL P.V.P 

160 gr arroz de cebada $ 0.40 $ 0.06 $ 2.24 

60 gr hueso de chancho carnudo $ 0.80 $ 0.05   

300 gr papas picadas $ 0.55 $ 0.17 $ 2.00 

50 gr cebolla blanca picada $ 0.15 $ 0.01   

15 gr diente de ajo picado $ 0.10 $ 0.00   

50 gr col picada $ 0.25 $ 0.01   

5 gr achiote  $ 0.25 $ 0.00   

3 gr sal $ 0.60 $ 0.00   

3 gr comino $ 0.25 $ 0.00   

30 gr culantro picado $ 0.10 $ 0.00   

100 gr leche $ 0.80 $ 0.08   

30 gr maní tostado $ 0.30 $ 0.01   
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0.4 hora mano de obra $ 1.61 $ 0.64   

      SUBTOT
AL 

$ 1.04   

      8% $ 0.08   

      TOTAL $ 1.12   

 

POSTRE OPCIÓN 1 

DULCE DE FRUTILLAS CON CREMA 

Ingredientes      

CANTIDAD REQUERIDA UNIDAD DETALLE PRECIO V. TOTAL P.V.P 

454 gr frutillas  $ 1.50 $ 0.68 $ 
4.34 

100 gr azúcar $ 0.55 $ 0.06  

300 gr canela en rama  $ 0.50 $ 0.15  

570 gr agua $ 0.75 $ 0.43  

250 gr crema chantilly $ 1.50 $ 0.38  

0.2 hora mano de obra $ 1.61 $ 0.32  

   SUBTOTA
L 

$ 2.01  

   8% $ 0.16  

   TOTAL $ 2.17  

 

POSTRE OPCIÓN 2 

BAVAROIS DE MANGOS 

Ingredientes      

CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDAD DETALLE PRECIO V. 
TOTAL 

P.V.P 

435 gr mangos grandes licuados  $ 0.40 $ 0.17 $ 4.39 

61 gr jugo de naranja $ 1.00 $ 0.06  

34 gr yemas de huevo $ 0.15 $ 0.01  

200 gr azúcar $ 0.55 $ 0.11 $ 4.00 

14 gr sobres de gelatina sin sabor $ 0.25 $ 0.00  

32 gr agua fría $ 0.75 $ 0.02  

48 gr agua hirviendo $ 0.75 $ 0.04  

66 gr claras de huevo $ 0.15 $ 0.01  

1 hora mano de obra $ 1.61 $ 1.61  

   SUBTOTAL $ 2.03  

   8% $ 0.16  

   TOTAL $ 2.20  
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Anexo C.- Página de Facebook del Lodge 

 

 

 

 

Anexo D.- Página Web del Lodge 
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Anexo E.- Formulario RUC (ejemplo) 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo F.- Ejemplo de una Patente Municipal 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Anexo G.- Ejemplo de un permiso sanitario 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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Anexo H.- Visita al área de estudio  
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Anexo I.- Aplicación de la encuesta 

                

 

 


