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RESUMEN EJECUTIVO

El Ecuador es un país rico en recursos naturales, y gracias a los diversos
ecosistemas que posee en sus diferentes regiones podemos acceder a una gran
cantidad de lugares turísticos que pueden ser visitados por turistas de las
Instituciones Educativas de Quito.

El turismo ecológico es un sector de crecimiento constante el mismo que permite
fomentar el cuidado y respeto por la naturaleza, pero a pesar del crecimiento que
actualmente ha tenido este tipo de turismo sustentable no ha sido promocionado
adecuadamente sobre todo en el ámbito educativo. Actualmente las agencias de
viajes le dan mayor importancia al turismo convencional promoviendo viajes al
exterior a destinos como el Caribe y otros, mas no se promocionan los atractivos
turísticos del país olvidando la biodiversidad que poseemos y la belleza natural
que los turistas pueden disfrutar, los mismos que se pueden promocionar a través
de paquetes turísticos a los alumnos.

Nuestra propuesta pretende crear un espacio en el ámbito turístico en el que se
ofrezca servicios de turismo ecológico a las Instituciones Educativas de la ciudad
de Quito, promoviendo en la sociedad el conocimiento de nuestro gran patrimonio
natural a través del turismo, para lo cual se presentan tres paquetes turísticos los
mismos que han sido decididos con base en el interés de los turistas y en sus
recursos ya que en ellos podemos encontrar especies endémicas; estos paquetes
turísticos son: Galápagos, Mindo y la Región Oriental.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objetivo el Estudio de la Factibilidad para la
creación de una Operadora Turística que ofrezca turismo ecológico a las
Instituciones Educativas de la ciudad de Quito.

La finalidad del mismo es demostrar la viabilidad de ofrecer este tipo de servicio
en el ámbito educativo, potenciando los atractivos turísticos del Ecuador.

Del presente Estudio podemos desprender cinco capítulos, en el Capitulo 1 se
presentan los elementos conceptuales sobre el entorno de los servicios de turismo
ecológico los mismos que nos han servido de apoyo para realizar el análisis del
proyecto, en el Capitulo 2 se realizará el Estudio de Mercado, en el Capitulo 3 se
hace el Estudio Técnico del proyecto, en el Capítulo 4 haremos referencia al
Estudio Financiero y en el Capítulo 5 se presentan las Conclusiones y
Recomendaciones del toda la investigación.
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CAPÍTULO I

1

CAPÍTULO I

1. ENTORNO DE LOS SERVICIOS DE TURISMO ECOLÓGICO

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 DEFINICIÓN DE TURISMO

El turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas
áreas productivas —agricultura, construcción, fabricación— y de los sectores
públicos para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No
tiene límites determinados con claridad, ni un producto tangible, sino que es la
producción de servicios que varía dependiendo de los países1.

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT): “El
turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período
inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos2”.

Esta actividad económica se ha desarrollado a grandes pasos, convirtiéndose en la
industria con la tasa de crecimiento más elevadas a escala mundial. Este
crecimiento ha tenido también impactos directos en otros sectores o ramas como
el transporte, la industria, la producción de alimentos y proporciona además

1

CARVALLO, Edianny, El Turismo como alternativa para la educación ambiental, 2007
www.sabetodo.com

2

Organización Mundial de Turismo, citado en Secretaría de Turismo, Programa Nacional de
Turismo 2001-2006, México, 2001, p. 31

2

volúmenes de ingresos considerables, sin embargo, el crecimiento del turismo a
escala internacional ha acarreado problemas, sobre todo en lo referente a su
impacto en las sociedades y en el medio ambiente.
El Turismo actúa como un disparador de situaciones para llegar al visitante
durante su viaje o estadía de manera que se infunda en él el conocimiento, el
desarrollo de diferentes respuestas ante la educación ambiental; siendo el desafío
de esta promover una nueva relación entre el turista y su entorno, a fin de procurar
a los visitantes actuales y futuros un desarrollo personal y colectivo más justo,
equitativo y sostenible.

1.1.2 DEFINICIÓN DE TURISMO ECOLÓGICO

El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas
en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del
medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. Procurando la
conservación del medio ambiente con respeto de la fauna y flora local3.

Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se
promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como
primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la
estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican a
ofrecer tal servicio; algunos ejemplos de turismo ecológico son los parques
nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios de vida silvestre, etc.

3

SANDOVAL, Ewaldo, Ecoturismo Operación técnica y gestión ambiental, 1ra Edición,
Editorial Trillas, México, enero 2006, p.15-31

3

En el Ecuador existen 40 áreas naturales protegidas las cuales funcionan bajo el
Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP), tienen una cobertura de 48.077
Km2 de la superficie terrestre del país, 1.164 km2 de protección marina
continental y 47.098 Km2 de mar territorial de resguardo del Archipiélago de
Galápagos.

El patrimonio natural está distribuido en las cuatro regiones del

Ecuador; las áreas protegidas, se agrupan por categorías, conforme su objetivo de
manejo: Reserva Biológica, Reserva Ecológica, Parque Nacional, Reserva
Geobotánica, Refugio de Vida Silvestre, Área Nacional de Recreación, Reserva
de Producción Faunística y Reserva Marina. Estas áreas constituyen el hábitat de
417 especies de anfibios, 1.626 aves, 394 reptiles, 394 especies de mamíferos y
17.000 especies de plantas superiores. Por ello, varias de estas zonas han sido
declaradas patrimonio natural de la humanidad, reservas de biósfera.

Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido
crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este
movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el
suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al
turismo ecológico.

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)4 define ecoturismo como "un
viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el
bienestar de la población local".

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos
conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa
viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa Rica, Kenia,
Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas Galápagos) donde el turismo ecológico

4

Definición tomada del sitio oficial da International Ecotourism Society,www.ecotourism.org

4

produce una parte significativa de los ingresos de divisas provenientes del sector
turístico, e incluso en algunos casos, de la economía del país.

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios5, tanto para
quienes operan los servicios como para quienes participan:

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad,
que genera la actividad;
2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural;
3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los
anfitriones;
4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;
5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma
de decisiones de la comunidad local;
6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países
anfitriones;
7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.

1.1.3 RELACIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO Y LA EDUCACIÓN

En el ámbito educativo constantemente se busca promover en los estudiantes el
cuidado ambiental, es así que el turismo ecológico se convierte en un gran aliado
en esta tarea, ya que por medio de experiencias los estudiantes podrán sensibilizar
y concientizar la importancia de conservar los recursos naturales y evitar la
alteración del medio ambiente. La educación se ha diversificado y esta es una de

5

HONEY, Martha. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. Island Press,
Washington, D.C., 1999, p. 22-23

5

las muchas vías y alternativas que se emplean para lograr una mayor masividad y
efectividad al momento de educar a niños y jóvenes sobre el cuidado del medio
ambiente, además la industria turística brinda un gran cumulo de experiencias
relacionadas al contacto directo con la naturaleza y su preservación.

Es así que surge el turismo ecológico como una importante herramienta para
prevenir los daños que el turismo convencional podía causar en el medio
ambiente, además se presenta una opción para fomentar el cuidado y respeto hacia
los lugares que el turista visita; el Turismo Ecológico es una importante
herramienta para formar una sociedad ambientalmente educada; por medio de la
creación de una operadora turística orientada a ofrecer este tipo de turismo para
niños y jóvenes, desde un punto de vista educativo se pretende el cuidado del
entorno y de los recursos naturales como una alternativa para contribuir al
desarrollo estudiantil.

1.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.2.1 EL TURISMO ECOLÓGICO EN EL ECUADOR Y A NIVEL
MUNDIAL

La evidente necesidad por conservar la naturaleza se manifiesta cada vez más en
los diferentes aspectos que conforman la vida humana, en especial en lo
concerniente al desarrollo económico de las sociedades. Esta tendencia involucra
diversas actividades, siendo la turística una de las industrias donde se están
generando importantes cambios en los conceptos del turismo tradicional

6

Ecuador es un País con una extensa riqueza natural que cuenta con una
privilegiada ubicación al estar situado en la mitad del mundo. Además su singular
topografía permite encontrar todo en un solo país al poseer cuatro regiones
naturales: Costa, Sierra, Oriente e Insular, Ecuador es el más pequeño de los
países andinos y el más fácil y agradable de recorrer. De acuerdo a datos
mundiales posee una mega diversidad que constituye uno de los principales
atractivos, por lo cual hay que tratar de explotarlo al máximo.

Tras la Conferencia de Río realizada en el año de 1992, la práctica del turismo ha
comenzado a transformarse radicalmente en especial en las zonas naturales y
áreas sensibles. La conciencia internacional, las administraciones locales y
muchos operadores responsables, reconocen el hecho de que el turismo puede
abandonar su antiguo carácter predador de recursos y convertirse en un potente
aliado del desarrollo sostenible. Así, surge el "Ecoturismo", como opción para
convertir el "turismo tradicional", en un "turismo de calidad", la palabra
ecoturismo se emplea por primera vez en las Islas Galápagos (Ecuador), reserva
de la biosfera que además es Patrimonio de la Humanidad.

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el
segmento turístico que actualmente experimenta el más acelerado crecimiento es
el llamado turismo "alternativo", es decir el turismo que tiene como destino la
naturaleza y que incluye todas aquellas practicas turísticas conocidas como
turismo especializado: turismo de aventura, científico, cinegético, montañismo,
campismo, buceo, safari fotográfico, canotaje, espeleología, ecoturismo, etc.

Año a año el número de ecoturistas en el Ecuador crece, esta es una opción que a
pesar de los beneficios que presenta en las comunidades genera un impacto en
naturaleza es así que a mayor número de visitante mayor será el impacto.

7

1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO

1.3.1 El Turismo Ecológico y su impacto económico

Aunque no existen datos fidedignos para gastos a nivel mundial dedicados al
ecoturismo, se estima que representa entre 10% y el 15%, aunque algunas
predicciones optimistas llegan hasta 30%. Algunos estudios en los Estados Unidos
revelan que por lo menos 30 millones de norteamericanos pertenecen a alguna
organización ambiental o tienen un interés en protección ambiental, cosa que
puede repercutir en planificar giras en otros países con atractivos naturales muy
diferentes de lo que pueden encontrar en su país de origen.

Así el turismo hacia el Amazonas aumentó en 300% entre 1988 y 1989 y algo
parecido ocurrió en Costa Rica entre 1992 y 2000, donde se estima que el 70% de
los turistas realizan actividades ecoturísticas. Tendencias similares se visualizan
en los últimos años en Venezuela, Panamá, Nicaragua y en general a nivel
mundial.

Aunque los intereses varían, las actividades más populares son recorrer áreas
prístinas y observar la naturaleza, las aves y otros animales, fotografiar la
naturaleza, escalar, o visitar cuando hay buen acceso, zonas montañosas,
incluyendo volcanes relativamente inactivos, recorridos en los ríos con
balsas/kayak, explorar arrecifes coralinos, entre otras modalidades con toda clase
de combinaciones.

8

Los ingresos del ecoturismo tanto directos como indirectos son considerables y
tienden a aumentar año tras año. Incluyen no sólo los gastos en hoteles, comidas,
transportes, pago de guías, compra de artesanía, artículos fotográficos, sino
también el pago de entradas a los parques nacionales y otras categorías de áreas
protegidas. Cabe subrayar que lo pagado en el país por ecoturistas extranjeros y
locales en general circula por bastante tiempo antes de inmovilizarse, lo que se
considera favorable desde el punto de vista económico.

9

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El proyecto pretende mostrar la viabilidad de crear una operadora turística que
ofrezca paquetes de turismo ecológico a las instituciones educativas de la ciudad
de Quito.

En la ciudad encontramos diferentes

tipos de oferta turística desde el ámbito

ecológico; empresas como Metropolitan Touring, Cite Tour, Seitur, son un
ejemplo de importantes empresas turísticas; que ofrecen además del turismo
tradicional, paquetes de turismo ecológico, es importante recalcar que estas
empresas están orientadas a todo tipo de turistas y en ocasiones visitan
instituciones educativas para ofrecer sus servicios; más la operadora que con este
proyecto se espera implementar está orientada únicamente al ámbito educativo.
A continuación se describirán las características generales que tiene un producto
turístico y posteriormente estableceremos de manera específica las características
del servicio que se espera ofrecer.

El producto ecoturístico tiene los siguientes lineamientos básicos:6

Es una mercancía compuesta por una serie de elementos y acciones
tangibles e intangibles que deben generar en el viajero, tanto satisfacción
(producto de la experiencia turística) como niveles de gratificación
(producto de su involucramiento activo a través de técnicas especiales)
en los procesos de gestión ambiental implementados en el destino.

6

SANDOVAL, Ewaldo, Ecoturismo Operación técnica y gestión ambiental, 1ra Edición, Editorial
Trillas, México, 2006, p.57.
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Es el resultado de un consumo turístico que ocurre en etapas sucesivas y
temporalmente variadas, que involucran al viajero en la participación de
actividades que van desde aquellas eminentemente turísticas, hasta posibles
acciones de gestión ambiental.

Es un producto personal y diferente, ya que es el turista quien con su activa
participación en las actividades de interpretación de la naturaleza y de gestión
ambiental le confiere al producto una dimensión propia y única

De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso
natural y/o cultural tenga valor turístico debe ser transformado en un producto
turístico, al que se le debe agregar valor. Este valor puede estar dado por:

TABLA N°. 2.1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO TURÍSTICO
ELEMENTOS
CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO TURÍSTICO
Infraestructura

Caminos, senderos, aeropuertos, terminales
de transporte, servicios básicos públicos,
señalización, etc.

Equipamiento

Hoteles u otro tipo de alojamiento,
gastronomía, excursiones, souvenirs, y
otros servicios turísticos.

Instalaciones

Centros y/o senderos de interpretación,
guías

especializados,

información general
Fuente: Características del Producto Turístico, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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folletería

de

Tomando en cuenta las características generales de

un producto turístico,

describiremos a continuación los elementos que nuestros paquetes de turismo
ecológico tendrán; ya que el servicio que vamos a ofrecer estará dirigido a
alumnos de las Instituciones Educativas de Quito con una edad que fluctúe desde
los 11 años hasta los 18, se ha decido los siguientes destinos ya que en ellos
podemos encontrar la infraestructura necesaria para desarrollar actividades
ecoturística sin causar daño al medio ambiente, además podemos encontrar una
gran diversidad natural que nos permitirá ofrecer un excelente servicio y sobre
todo se ha considerado que son sitios que despiertan gran interés en los
ecoturistas.

Es así que hemos escogido tres destinos turísticos que se han considerado como
los de mayor acogida estos son (Ver Tabla N°. 2.2).

TABLA N°. 2.2
PAQUETES ECOTURÍSTICOS
CATEGORÍA

DESTINO
Mindo

3 días / 2 noches

Galápagos

4 días / 3 noches

Región Oriental

3 días / 2 noches

Fuente: Paquetes Ecoturísticos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Mindo
Descubra la belleza del bosque nublado de Mindo
Bosque Nublado de Mindo (3 días / 2 noches)

Detalles del tour

La zona de Mindo está dentro del Bosque Protegido Mindo-Nambillo, a solo dos
horas por carretera hacia el noroeste de Quito. El bosque nuboso de Mindo posee
una increíble diversidad de avifauna, particularmente colibríes, así como
mariposas. Esta área de bosque primario, con una inmensa biodiversidad, tiene
además uno de los más altos índices de endemismo de plantas en el mundo:
orquídeas, bromelias, heliconias, helechos, lianas, musgos y líquenes crecen aquí
en abundancia. Guías especialmente entrenados conducen a los huéspedes por los
misterios del Bosque Nublado, mostrando su singular fauna y flora en excursiones
por senderos de naturaleza y junto a ríos de aguas cristalinas.

Itinerario

Día 1 Salida desde la ciudad Quito hacia Mindo. Se iniciara con una parada en la
Reserva El Pahuma para una caminata de 45 minutos por un sendero de prolífica
naturaleza, entre árboles cubiertos por plantas epífitas, y bordeando un vivaz
riachuelo, hasta la cascada de Pacaya, de 40 metros de alto. Se sirve un refrigerio
en la cascada. La Reserva El Pahuma es un bosque privado perteneciente a una
familia ecuatoriana, quienes buscan una alternativa económica a actividades que
destruyen el entorno como la tala de árboles y ganadería, y que protege más de
600 hectáreas de bosque montano.
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La siguiente visita es en la Reserva de Bosque Nublado Bellavista, en el corazón
mismo del bosque nuboso, donde se sirve el almuerzo.

Por la tarde, equípese con botas de caucho y ponchos de agua para adentrarse
durante una hora en este santuario natural, donde el avistamiento de coloridos
tangaras y el Tucán de Montaña deleitará a los amantes de la naturaleza. Su guía
le ayudará a descubrir la vida silvestre y la gran variedad de aves que habita esta
área del Ecuador. Se puede rentar binoculares en Bellavista. Al final del día se
llega a un confortable albergue de la zona para la cena y alojamiento.

Día 2 Luego del desayuno, se desciende al valle de Mindo para realizar una corta
caminata guiada por el río Mindo y tener una introducción a los muchos tipos de
orquídeas del área, en el pintoresco pueblo de Mindo.

Sigue una visita al Mariposario, con 25 variedades de mariposas. Las zonas de
vuelo simulan el bosque exterior con riachuelos, depósitos minerales y flores
silvestres. Cientos de larvas se alimentan de las plantas de su ambiente natural
para asegurar el mejor desarrollo de las pupas y mariposas, se sirve el almuerzo.

Después de un trayecto de quince minutos en camioneta se llegará a la tarabita
que conducirá a los visitantes a un hermoso sendero en el que realizara una
caminata de media hora durante la que se podrá observar variedad de orquídeas y
la belleza del paisaje; esto permitirá llegar a un grupo de cascada para que sean
disfrutadas por los visitantes.

Al final del día se regresa al alojamiento para disfrutar de la cena y descansar.
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Día 3 Comienza temprano para quienes desean disfrutar de una caminata por su
cuenta en los alrededores y descubrir los tesoros que esconde la naturaleza. Para
los observadores de aves se organizara una caminata de una hora (todavía en la
oscuridad) para llegar al amanecer y observar un lek (lugar de cortejo de las aves)
del muy atractivo Gallo de la Peña, hermosa ave de color rojo brillante en todo su
cuerpo, a excepción de parte de sus alas y cola, que son negras; construyen sus
nidos de barro en paredes de roca, en cavidades o en accesos de cuevas con
abundante humedad.

Comenzando con las primeras luces del día, el lek dura aproximadamente una
hora con sonoros chillidos y hasta 12 pájaros volando de rama en rama para
desplegar sus coloridas plumas rojas y atraer a las hembras un maravilloso y
raramente visto espectáculo,

Después del desayuno, los visitantes podrán hacer uso de las instalaciones del
lugar de alojamiento y realizar los senderos ecológicos que tiene el hotel y así
alistar su salida que será a las 10:00.

En el camino de regreso a Quito se hace una parada para disfrutar del almuerzo
con delicias tradicionales ecuatorianas y cocina internacional. Arribo a Quito por
la tarde.

Incluye
Traslados
2 noches de alojamiento en habitación doble o triple
Alimentación completa
Visitas guiadas
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Galápagos

Déjese encantar por el paraíso natural que le ofrece las Islas Galápagos

Islas Galápagos (4 días / 3 noches)

Detalles del tour

El archipiélago de Galápagos está ubicado a 972 kilómetros al occidente del
territorio continental del Ecuador; está formado por 14 islas principales y 20
islotes. La provincia Galápagos tiene 19.184 habitantes.
El archipiélago de Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad
en el año 1978 por su flora y fauna única en el mundo. La Estación Charles
Darwin, que toma su nombre del científico homónimo, se encuentra en la isla
Santa Cruz.

En la Reserva Marina de Galápagos se protege también las especies marítimas
que se encuentran alrededor de las islas.

Las Islas Galápagos son uno de los pocos paraísos naturales existente en todo el
mundo. Para todos aquellos interesados en conocer el lugar perfecto para
relajarse en un ambiente rodeado por vida silvestre única y paisajes
impresionantes, los viajes a Galápagos son una alternativa ideal.
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En Galápagos conocerá uno de los lugares más fascinantes en esta tierra. Con
fama mundial por su exótica y colorida fauna, donde existen especies únicas a este
archipiélago, en las Islas Galápagos descubrirá un universo de especies vegetales,
fauna, tortugas gigantes, iguanas, hermosas aves y lobos marinos y la más
impresionante flora del planeta.

Itinerario

Día 1 Vuelo hacia Galápagos, con escala en Guayaquil, arribo hacia el aeropuerto
en la Isla de Baltra, donde serán recibidos por guías de la empresa. Traslado hacia
el hotel ubicado en Puerto Ayora. Se realizará el almuerzo.

Por la tarde se visitará la Estación Charles Darwin, donde se observaran tortugas
gigantes, entre ellas el legendario George, iguanas terrestres, la flora de la región,
y además se podrán conocer los esfuerzos que se realizan por conservar las
especies endémicas de la Isla.

De regreso al hotel se realizara la cena.

Día 2 Después del desayuno la salida será hacia el canal de Itabaca, donde
tomaremos la embarcación para navegar por 50 minutos hacia la Isla Seymur,
donde observaremos gran cantidad de aves entre estas: pelícanos, garzas de lava,
piqueros patas azules, gaviotas y fragatas.
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Se realizará el almuerzo a bordo de la embarcación y después se visitara la playa
Bachas en donde se podrá realizar snorkeling, y disfrutar del sol y la belleza del
mar. Retorno al hotel para descansar y cenar.

Día 3 Se realizara el desayuno muy en la mañana para después salir hacia la
Lobería en Punta Caamaño que es un paraíso en donde se podrá compartir con los
lobos marinos en su hábitat natural, se realizara snorkel7 y se podrá nadar con
estos fascinantes animales. Luego se visitara la playa de los perros y el canal de
las tintoreras.

Se retorna al hotel para almorzar. Por la tarde se visita la hermosa Playa Tortuga
Bay, después de una caminata de cuarenta y cinco minutos en donde se
observaran iguanas y la flora de la región; se llegara a Playa Mansa con arenas
blancas rodeada de iguanas marinas, donde se podrá nadar y hacer snorkel. Se
retorna al hotel para cenar.

Día 4 Después de desayunar a las ocho de la mañana los visitantes alistaran su
equipaje para salir del hotel a las 10:00, antes de llegar al aeropuerto que nos
conducirá de regreso a Quito, se visitara el cráter Los Gemelos.

7

Snorkel: Es la práctica de buceo a ras de agua, equipado con una máscara de buceo, un tubo
llamado snorkel y, normalmente aletas.
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Incluye

Traslados
3 noches de alojamiento en habitación doble o triple
Alimentación completa
Visitas guiadas
Tour de bahía

Región Oriental

Disfrute de la biodiversidad que podemos encontrar en la provincia del Napo

Provincia del Napo (3 días / 2 noches)

Detalles del tour

La provincia Napo está ubicada a cinco horas de la ciudad de Quito, tiene 90.000
habitantes, con una superficie de 25.000 kilómetros cuadrados divididos en cinco
cantones.

La provincia del Napo tiene hermosos atractivos turísticos para quienes gustan de
la selva tropical, de los anchos ríos navegables, del paisaje selvático y la variedad
de la fauna. La aproximación a las parcialidades indígenas permite conocer sus
costumbres, así como la vida silvestre y la naturaleza en todo su esplendor.
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Tena es la capital de la provincia del Napo está situada junto a los ríos Tena,
Misahuallí y Pano, cuenta con una diversidad de atractivos naturales y
manifestaciones culturales que se ubican en cada una de las parroquias las mismas
que poseen características especiales que permiten a los visitantes conocer su
historia y tradiciones de las etnias Kichwa y Huaorani

El Puerto Misahuallí es un balneario de río con arena blanca y blanda. La playa
está decorada por decenas de árboles que son el hábitat de un mono Machin
llamado Peco el mono y sus descendientes.

Itinerario

Día 1 Salida de Quito. Para dirigirnos a la ciudad de Tena, en donde se realizara
un tour por la ciudad, para después almorzar.

Posteriormente nos trasladaremos hasta Puerto Misahuallí donde observaremos
los monos Machin.

Llegada al alojamiento. Cena e instrucciones del guía sobre actividades del día
siguiente.

Día 2 Después del desayuno se saldrá rumbo a la canoa en la que navegaremos
por

los ríos amazónicos para lo cual se dotará de chalecos salvavidas,

observaremos hermosos paisajes hasta llegar al Museo, donde conoceremos sobre
las costumbres, viviendas de la Amazonía, comunicación e instrumentos de caza.
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Continuaremos en la canoa hasta el Centro de Rescate de animales Amazónico,
donde encontraremos fauna como tucanes, papagayos, loros, monos de varias
clases, jaguares, capibaras, entre otros. Box Lunch en la Selva y retorno al hotel.

En la tarde visitaremos la playa privada del Hotel para nadar. Cena e instrucciones
del guía sobre actividades del día siguiente.

Día 3 Después del Desayuno observaremos el Lavado de Oro, trabajo realizado
por las familias del Oriente a lo largo del río Napo, usando el canelón y la batea.
Los visitantes alistaran su equipaje para salir del hotel con destino a Quito.

Incluye

Traslados
2 noches de alojamiento en habitación doble o triple
Alimentación completa
Visitas guiadas

2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se entiende por demanda a la “Cantidad de un bien o servicio que los sujetos
económicos están dispuestos a adquirir a un precio y en un tiempo determinado.
El fundamento de la demanda reside en la necesidad, pero está, por si sola, no es
suficiente para llegar a la compra. El deseo de comprar (movido por la necesidad)
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ha de ir acompañado de la posibilidad real de adquirir el bien o servicio. Si no
existe capacidad de pago, no hay demanda en sentido económico.8”
Mediante el análisis de la demanda pretendemos cuantificar la cantidad de
paquetes turísticos que las instituciones educativas de Quito podrían adquirir de
acuerdo a los paquetes que se establecen en el proyecto.

2.2.1 ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS (APLICACIÓN
DE LA ENCUESTA)

Para poder determinar el tamaño de la muestra se ha establecido que el nivel de
confianza que se requería para el proyecto es del 95% con un error del 20%9 en
los resultados de las encuestas. Para el cálculo del tamaño de la muestra que
proporcione estos parámetros es necesaria la desviación estándar del consumo.
Para obtenerla se aplico un muestreo piloto de 30 encuestas a varios directivos de
las instituciones educativas de Quito, preguntado exclusivamente cual es el
número de veces en el año que con sus alumnos realizan paseos, salidas o
excursiones, esta encuesta se aplico solamente a instituciones que señalaron
realizar estas salidas con sus alumnos, el resultado fue que la media de este
consumo es 2,27 salidas en el año, con una desviación estándar de 1,1121, esto
significa que hay instituciones que realizan hasta 3,38 salidas en el año, con estos
datos se calcula el tamaño de la muestra para aplicar la encuesta.

8

Enciclopedia Salvat Editores, S.A. 1999.
BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, 2006, Editorial McGraw Hill,
p.34
9
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Datos

Nivel de confianza

95%, es decir Z=1,96 De acuerdo a la tabla de
probabilidades de una
distribución normal

Error

20%

Desviación estándar 1,1121 viajes

n=

Z 2σ 2 1,96 2 × 1,11212
=
= 118,78
E2
0,20 2

Es decir que se deben realizar 119 encuestas.

2.2.1.1 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Antes de realizar las encuestas es necesario estratificar la muestra, la encuesta
pretende determinar la cantidad de viajes que realizan las instituciones educativas
de Quito con sus alumnos, las preferencias que tengan, la forma en la que acceden
a este servicio, su acercamiento al turismo ecológico y los tipos de servicios que
les gustaría tener.
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Para estratificar las encuestas tomaremos en cuenta el número de Instituciones
Educativas que existen en la ciudad de Quito, en la TABLA N°. 2.3 se presenta
un resumen de esta información:

TABLA N°. 2.3

NUMERO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE QUITO
Tipo de Sostenimiento

Número de
Instituciones

Fiscal

757

Fiscomisional

47

Municipal

24

Particular

1191

TOTAL

2019

Fuente: AMIE10/Censo Nacional de Instituciones Educativas, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

De acuerdo al producto que pensamos comercializar se decidió que las encuestas
serán dirigidas a las instituciones particulares, ya que estas tienen un mayor poder
adquisitivo y las decisiones que toman los Directores y Rectores

son

independientes y no están sujetas a las regulaciones y restricciones que están
presentes en las escuelas públicas.

La encuesta será aplicada a los directivos quienes son los toman estas decisiones;
ya que los alumnos, maestros y padres de familia tienen una intervención indirecta
en la toma de estas decisiones y son los Directores o Rectores de las Instituciones
los responsables de decidir en estos aspectos.
10

AMIE: Archivo Maestro de Instituciones Educativas.
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Es así que la población total de las Instituciones particulares en la ciudad de Quito
es de 1191, lo siguiente que haremos para continuar con la estratificación de las
mismas será establecer la cantidad de instituciones educativas que hay de acuerdo
al número de alumnos para lo cual utilizamos cuatro rangos que van desde menos
de 100 alumnos hasta más de 300, como lo indica la TABLA N°. 2.4, de ahí
obtenemos el porcentaje que cada grupo representa del total de las instituciones
educativas y el porcentaje que resulte lo multiplicamos por el numero de
encuestas que se deben realizar que son 119, así obtendremos el dato de cuantas
encuestas debemos realizar por cada estrato.

TABLA N°. 2.4

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA
N° Alumnos

N° Instituciones

Porcentaje

N° Encuestas

Menos de 100

484

40,64%

45

100 a 200

293

24,60%

29

200 a 300

155

13,01%

16

300 a mas

259

21,75%

29

TOTAL

1191

100%

119

Fuente: AMIE/Censo Nacional de Instituciones Educativas, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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2.2.1.2 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

La siguiente es la encuesta que se aplico a la muestra de 119 Instituciones
Educativas de Quito para analizar el consumo de servicios turísticos.

ENCUESTA

La siguiente encuesta pretende conocer el consumo de servicios turísticos en las
instituciones educativas de Quito, por favor responda las siguientes preguntas.

1.- Por favor de las siguientes características señale cuales son las de su
institución:

Menos de 100 alumnos
100 a 200 alumnos
200 a 300 alumnos
300 a más alumnos

2.- Para la organización de viajes o excursiones utilizan los servicios de empresas
turísticas, es decir operadores turísticos o agencias de viajes

Si
No

27

3.- Cuando usted ha decidido visitar con sus alumnos un determinado lugar, la
información para acceder al mismo la ha obtenido a través de:

Información boca a boca
Agencias de viajes
Revistas o periódicos
Publicidad
Internet

4.- Con qué frecuencia usted realiza viajes o excursiones con sus estudiantes

Una vez al año
Dos veces
Tres veces
Más de tres veces

5.- Durante cuantos días usted realiza viajes o excursiones con sus alumnos

Un día
Dos días
Tres días
Cuatro días o más
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6.- Estaría usted dispuesto a consumir un servicio de turismo ecológico, para los
viajes que realice con sus alumnos; es decir que estas salidas se realicen a
reservas y lugares ecológicos en los que se privilegie la naturaleza y su cuidado.

Si
No

7.- De los siguientes destinos cual considera de mayor interés para realizar viajes
o excursiones con sus estudiantes, puede señalar más de uno

Islas Galápagos
Mindo
Región Sierra
Región Oriental
Región Costa

8.- Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete
orientado desde el punto de vista educativo

Menos de 100 dólares
100 a 200 dólares
201 a 300 dólares
301 o más dólares

Gracias por su colaboración
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de turismo ecológico

2.2.1.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Las preguntas de la encuesta iban encaminadas a cuantificar el consumo de
servicios turísticos en las Instituciones Educativas particulares de Quito.

Pregunta 1

Por favor de las siguientes características señale cuales son las de su
institución:
Esta pregunta se realizó para poder tabular adecuadamente cuales son las
respuestas de cada estrato y así conocer de una manera mucho más clara sus
intereses, la encuesta se realizo a 119 instituciones educativas de la ciudad de
Quito, divididas de acuerdo a su número de alumnos, en el GRÁFICO N°.

2.1

podemos ver el porcentaje que representa cada estrato en dentro de las encuestas.

GRÁFICO N°. 2.1

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 2

Para la organización de viajes o excursiones utilizan los servicios de empresas
turísticas, es decir operadores turísticos o agencias de viajes

En la pregunta 2 se busca establecer si las instituciones educativas utilizan los
servicios de agencias de viajes u operadoras turísticas para realizar salidas con sus
alumnos, el 63,87% de las instituciones educativas encuestadas respondieron que
si usan estos servicios, de este dato 19 escuelas de menos de 100 alumnos
respondieron afirmativamente,

21 escuelas con hasta 200 alumnos, 12 de hasta

300 y 24 instituciones con más de 300 utilizan los servicios de agencias para
realizar viajes o excursiones con sus alumnos; lo que nos permite concluir que las
instituciones educativas conocen y utilizan los servicios de empresas que prestan
servicios turísticos, lo que es muy importante para nuestra investigación ya que
con esto se puede determinar que existe mercado para nuestros servicios.

GRÁFICO N°. 2.2

Pregunta 2

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 3

Cuando usted ha decidido visitar con sus alumnos un determinado lugar, la
información para acceder al mismo la ha obtenido a través de:

En la pregunta 3 se pretende conocer como las Instituciones Educativas acceden a
la información que les permita viajar a determinado destino turístico, de acuerdo a
la encuesta el 26,89% de las instituciones educativas acceden a la información por
medio de referencias es decir de boca a boca, el 23,53% de los encuestados se
informan por medio de agencias de viajes, la publicidad se encuentra en el tercer
lugar con el 20,17%, las revistas, periódicos y el internet son los medios menos
utilizados para obtener información.

GRÁFICO N°. 2.3

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 4

Con qué frecuencia usted realiza viajes o excursiones con sus estudiantes

De la pregunta 4 podemos concluir la frecuencia con la que realizan viajes con sus
alumnos cuantos viajes realiza cada institución educativa por año, el 39,5% de los
encuestados responden que realizan un viaje por año, mientras el 32,77% realiza
dos salidas.

GRÁFICO N°. 2.4

Pregunta 4

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 5

Durante cuantos días usted realiza viajes o excursiones con sus alumnos

En la pregunta 5 se espera conocer el número de días que las instituciones
educativas encuestadas realizan viajes con sus alumnos; el 32,77% realiza viajes
por un solo día, el 30,25% de los encuestados realizan viajes por tres días, el
21,01% por dos días y el 15,97% de los encuestados realizan viajes de cuatro días
o más, esto nos permitirá establecer qué cantidad de días es la idónea a ofrecer en
nuestros paquetes de turismo ecológico (Ver Gráfico N°. 2.5).

GRÁFICO N°. 2.5

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 6

Estaría usted dispuesto a consumir un servicio de turismo ecológico, para
los viajes que realice con sus alumnos; es decir que estas salidas se realicen a
reservas y lugares ecológicos en los que se privilegie la naturaleza y su
cuidado.

Un 84,03% de los encuestados estaría dispuesto a consumir este tipo de turismo,
mientras el 15,97% respondió que no, en el gráfico 2.6, podemos observar el
comportamiento de los encuestados de acuerdo al estrato que se estableció (Ver
Gráfico N°. 2.6).

GRÁFICO N°. 2.6

Pregunta 6

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 7

De los siguientes destinos cual considera de mayor interés para realizar viajes
o excursiones con sus estudiantes, puede señalar más de uno

La pregunta 7 nos permite conocer las preferencias de los encuestados con
respecto a determinado destino turístico, el destino turístico de mayor acogida es
Mindo con un 28%, en segundo lugar tenemos a las Islas Galápagos con el 25%
de aceptación y en el 24% se encuentra la Región Oriental en tercer lugar, en
cuarto y quinto lugar tenemos a Los Andes con un 13% y la Región Costa con el
10%; esto nos permite ratificar que los paquetes que se establecieron en la
descripción del producto son los de mayor aceptación por las Instituciones
encuestadas (Ver Gráfico N°. 2.7).

GRÁFICO N°. 2.7

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Pregunta 8

Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de turismo ecológico
orientado desde el punto de vista educativo

La última pregunta busca establecer cuanto estarían dispuestos a pagar por cada
paquete turístico, se han presentado rangos desde menos de 100 dólares hasta más
de 300 dólares, el 32,77% de los encuestados esperan pagar hasta 100 dólares por
cada paquete turístico, el 31,09% estarían dispuestos a pagar hasta 200 dólares, el
20,17% podrían pagar hasta 300 dólares y un 15,97% de los encuestados pagarían
más de 300 dólares, tomando en cuenta los paquetes que buscamos ofrecer, este es
el porcentaje de clientes que estarían dispuestos a pagar por nuestro servicio (Ver
Gráfico N°. 2.8).

GRÁFICO N°. 2.8

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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2.2.1.4 CONSUMO DE PAQUETES ECOTURÍSTICOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE QUITO A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Al no existir fuentes de datos históricos en organismos públicos, nos hemos visto
obligados a calcular la demanda por otros medios,
Para realizar este cálculo usaremos la información del total de alumnos que
existen en las instituciones educativas particulares de Quito (Ver Tabla N°. 2.5).

TABLA N°. 2.5
TOTAL DE ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
QUITO
Inicial,

Total
Alumnos
Inicial

217635 5076
Porcentaje

Inicial y

EGB y

EGB

Bachillerato

33301

0% 36,36%

71461

EGB y
EGB

Bachillerato Bachillerato

33163

74149

485

50,00% 40,00%

53,85%

100,00%

39926

485

Población
total

del

proyecto

0

12109

35731

13265

101516

Fuente: SINEC/Cuadro Número de alumnos por nivel y sostenimiento, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Debido a las implicaciones del turismo ecológico nuestro servicio estará dirigido a
los estudiantes de 11 a 18 años, en la Tabla N°. 2.5 podemos observar la cantidad
total de alumnos que existen por nivel de educación y las decisiones que se han
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tomado con respecto al rango de edad, es así que de acuerdo a los datos se ha
realizado el siguiente análisis11:



El número de alumnos del nivel inicial no será tomado en cuenta para este
proyecto.



En el nivel inicial y EGB (Educación General Básica) existen 11 años de
educación de los cuales el 36,36% de estos están dentro de la condición
de edad que hemos establecido.



En el nivel inicial, educación general básico y bachillerato existen 14 años
de educación de los cuales el 50% está dentro de rango de edad
establecido



En el nivel EGB existen 10 años de educación de los cuales el 40% de
estos están dentro de la condición



En el dato de EGB y Bachillerato hay 13 años de educación de los cuales
el 53,85% de la cantidad de alumnos formaran parte de la población de
este proyecto



En el caso de bachillerato se utilizara el total de alumnos que existen.

Lo que nos da como resultado la población que será utilizada para calcular el
consumo del presente proyecto, la misma que será de:

N° Instituciones:
N° Alumnos:

1191
101516

Con esta información calcularemos la demanda (Ver Tabla N°. 2.6).

11

Ver Anexo N°. 1
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TABLA N°. 2.6

CÁLCULO DE LA DEMANDA
A

B

C

A*B*C

Consumo
Proporción

Frecuencia

anual de

Opciones de

Número de

de la

Número de

Anual de

paquetes

Respuestas

Respuestas

Respuesta

Pobladores

Consumo

turísticos

Una vez al año

47

39,50%

54483

1

21518,36853

Dos veces al año

39

32,77%

54483

2

35711,33501

Tres veces al año

23

19,32%

54483

3

31590,79636

Cuatro veces al año

10

8,40%

54483

4

18313,50514

119

100%

TOTAL
Demanda total al año

107134,005

Fuente: Calculo de la demanda, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

El procedimiento12 que seguimos en la Tabla N°. 2.6 para calcular la demanda es
relativamente simple, el valor colocado en el número de respuestas se lo
consiguió del conteo de respuestas de la pregunta 4 de la encuesta, así mismo
utilizando regla de tres se obtuvo la proporción de la respuesta, el número de
pobladores se obtuvo multiplicando el número de alumnos que se ha establecido
como población (101516) por el porcentaje de respuestas afirmativas que arrojo la
pregunta 2 de la encuesta (63,87%), a este resultado se le multiplico el porcentaje
de respuestas afirmativas de la pregunta 6 (84,03%); por último la frecuencia de
consumo se la determinó de acuerdo al consumo anual del servicio.

12

BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p.76.
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Multiplicando el porcentaje de respuesta, por el número de pobladores y por la
frecuencia anual de consumó obtenemos la demanda de paquetes turísticos por
año, la sumatoria de estos valores nos da la demanda total, en el año base.

2.2.1.5 PROYECCIÓN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA DEMANDA

Las proyecciones son vitales para toda organización empresarial y para toda
decisión gerencial importante. La proyección constituye la base de la planeación
corporativa a largo plazo. Es necesario tener en mente que una proyección
perfecta es usualmente imposible. Existen demasiados factores en el medio
empresarial que no pueden predecirse con certeza. En consecuencia, en lugar de
buscar una proyección perfecta, es mucho más importante establecer la práctica de
revisar continuamente las proyecciones y aprender a vivir con proyecciones
inexactas. Esto no significa que no se intente mejorar el modelo o la metodología
para llevarlas a cabo, sino que se trata de encontrar y de utilizar el mejor método
de proyección disponible, dentro de lo posible.

Por lo expuesto anteriormente hemos decidido proyectar la demanda mediante la
Fórmula de Monto13, ya que al no existir datos históricos nos es imposible
proyectar la demanda utilizando otros métodos como son la Ecuación de la Recta,
Fórmulas de las Medias Aritméticas, Promedio

de Movimiento Simple y

Ponderado, etc.

13

CALDAS, Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, p. 75.
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TABLA N°. 2.7

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
CANTIDAD DE PAQUETES TURÍSTICOS

Año

Demanda

Demanda

Pesimista

Optimista

Diferencia

Promedio

2009

107134

107134

0

107134

2010

109384

109919

-536

109652

2011

114026

115710

-1683

114868

2012

121362

124972

-3610

123167

2013

131882

138484

-6603

135183

2014

146323

157448

-11125

151886

2015

165755

183663

-17908

174709

Fuente: Proyección de la demanda, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

En la Tabla N°. 2.7 se puede observar la demanda optimista y pesimista calculada
mediante la fórmula de monto, esta fórmula es usualmente utilizada con datos
históricos, ya que se utiliza en la variable (i) la tasa de crecimiento de la demanda
histórica, al no existir datos de la demanda histórica hemos utilizado la tasa de
crecimiento de la población valiéndonos del enunciado que la demanda está muy
relacionada con el comportamiento poblacional.

Para ejemplificar de mejor manera el procedimiento utilizado en la proyección, se
muestra a continuación la forma en que se calculó la demanda del año 2010.
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Ejemplo:

Utilizando la fórmula M = C (1+i)n, donde M en este caso representa el año
proyectado (2010), C el año anterior al proyectado (2009), i la tasa de crecimiento
de la población14 y n que es el año de pronóstico, año 1,2 y así sucesivamente.

M = 107.134 (1 + 0.026)1
M = 109.919 paquetes turísticos en el año 2009 (Demanda
Optimista)
M = 107.134 (1+0.021)1
M = 109.384 paquetes turísticos en el año 2009 (Demanda
Pesimista)

Como se puede observar se utilizó dos tasas de crecimiento, la de Quito (2,6%) y
la de Ecuador (2,1%), las mismas que nos sirvieron para calcular la demanda
optimista y pesimista respectivamente, este análisis nos servirá para no tomar
decisiones basados en datos demasiado optimistas.

En el Gráfico N°. 2.9 podemos observar la proyección de la demanda de acuerdo
a los datos que se han obtenido en la Tabla N°. 2.7.

14

Censo de Población y Vivienda 2001, INEC
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GRÁFICO N°. 2.9

Fuente: Tabla N°. 2.7, Proyección de la demanda, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

2.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA

“La oferta es una propuesta de condiciones concretas que implica una previa
valoración de la cosa o servicio que se ofrece conforme a unos precios limite de
mercado, establecidos según la cotización en éste, o bien por las disposiciones
estatales al respecto”. Otra definición propuesta es que la “oferta es la cantidad de
bienes o servicios que un cierto número de productores está dispuesto a poner a
disposición del mercado a un precio determinado15”.

Tomando en cuenta la definición de oferta podemos rescatar que en la ciudad de
Quito no existe una agencia de viajes que ofrezca servicios de turismo ecológico a
las instituciones educativas, existen operadoras turísticas que venden paquetes de
15

Enciclopedia Salvat Editores, S.A. 1999.
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turismo tradicional y también ecológico, pero estas ofrecen sus servicios a toda
clase de turistas no únicamente a las instituciones educativas como es el caso del
presente proyecto

Se puede aseverar que no existe una oferta de turismo ecológico únicamente
orientado a las instituciones educativas, ya que en Quito no se ha podido encontrar
operadoras turísticas que ofrezcan únicamente este servicio para este segmento del
mercado. No obstante para calcular la demanda insatisfecha hemos decidido hacer
un cálculo de la oferta basándonos en la información que se ha encontrado en el
Ministerio de Turismo la misma que corresponde al registro de visitantes
nacionales a las áreas naturales del país16.

2.3.1 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA17

Al revisar los datos que encontrados en el Ministerio de Turismo, nos es útil la
información con respecto a los visitantes de áreas naturales, más estos datos son
de todo el país por lo que nos hemos visto en la necesidad de realizar algunos
análisis para poder definir la oferta

Para calcular la oferta de turismo ecológico realizaremos el siguiente análisis:

Del total de turismo nacional registrado en las áreas naturales del país18
obtendremos la cantidad de visitantes que corresponden a Quito; para lo cual

16

Estadísticas Turísticas del Ecuador 2003-2007, Ministerio de Turismo, p. 40
BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2004
p.77.
18
Estadísticas Turísticas del Ecuador 2003 – 2007, Ministerio de Turismo, p. 40.
17
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determinaremos el porcentaje que será multiplicado por este dato; la ciudad tiene
una población de 1.700.000 habitantes que representan el 13,08% del país.

Además como el producto va dirigido a las instituciones educativas de Quito,
debemos realizar el siguiente cálculo; la población establecida para el presente
proyecto es de 101.517 alumnos que corresponden al 5,97% de la población total
de Quito; porcentaje que se multiplicará por el valor antes obtenido; a
continuación se demuestra el cálculo realizado:

Total de visitantes nacionales a las aéreas naturales del Ecuador:

298.709

Visitantes de Quito hacia áreas naturales del Ecuador:

298.709 x 13,08% = 39071

Visitantes de las Instituciones educativas de Quito a las áreas naturales del
Ecuador:

30071 x 5,97% = 2332 Oferta Total
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2.3.2 PROYECCIÓN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA

Como se puede observar en el cuadro 2.8, tomamos para el año base la oferta
obtenida en el cálculo anterior. Utilizando la fórmula de monto19, procedimos a
proyectar la oferta con las tasas 2,6% para la oferta optimista y 2,1% para la
oferta pesimista. El procedimiento utilizado ya se lo explicó en la demanda por lo
que ya nos es necesario referirnos al mismo (Ver Tabla N°. 2.8).

TABLA N°. 2.8

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
PAQUETES TURÍSTICOS

Año

Oferta

Oferta

Pesimista

Optimista

Diferencia

Promedio

2009

2332

2332

0

2332

2010

2381

2393

-12

2387

2011

2482

2519

-37

2500

2012

2642

2720

-79

2681

2013

2871

3014

-144

2943

2014

3185

3427

-242

3306

2015

3608

3998

-390

3803

Fuente: Proyección de la Oferta, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Es muy importante tomar en consideración que la oferta es muy inferior a la
demanda obtenida, por lo que el promedio de la oferta no tiene tanta importancia
ya que sería mejor utilizar la oferta optimista para realizar cualquier tipo de
cálculo.

19

CALDAS, Marco, Op. Cit. p.75.
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En el Gráfico N°. 2.10 podemos observar la proyección de la oferta.

GRÁFICO N°. 2.10

Fuente: Tabla N°. 2.8, Proyeccion de la oferta, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

2.4

DEMANDA INSATISFECHA

La demanda insatisfecha optimista se calculó con una simple resta de los datos de
la proyección de la demanda optimista menos la proyección de la oferta total
optimista, la demanda insatisfecha pesimista se calculó de la misma forma. Los
resultados se muestran en la Tabla N°. 2.9.
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TABLA N°. 2.9

CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA
PAQUETES TURÍSTICOS

Año

Demanda

Demanda

Demanda

Demanda

Oferta

Oferta

Insatisfecha

Insatisfecha

Pesimista

Optimista

Pesimista

Optimista

Pesimista

Optimista

2009

107134

107134

2332

2332

104802

104802

2010

109384

109919

2381

2393

107003

107527

2011

114026

115710

2482

2519

111544

113191

2012

121362

124972

2642

2720

118720

122251

2013

131882

138484

2871

3014

129011

135470

2014

146323

157448

3185

3427

143138

154021

2015

165755

183663

3608

3998

162147

179665

Fuente: Calculo de la Demanda Insatisfecha, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

El cálculo de la demanda insatisfecha nos demuestra que existe un mercado lo
bastante grande para el servicio que pretendemos implementar, si no hubiese
existido demanda insatisfecha ya no tenía sentido seguir con el estudio pero por el
contrario esta fue muy alentadora lo que se puede observar en el Gráfico N°.
2.11.
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GRÁFICO N°. 2.11

Fuente: Tabla N°. 2.9, Demanda Insatisfecha, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

2.5

ANÁLISIS DE PRECIOS

Para poder realizar el análisis de precios debemos tomar en cuenta los precios que
tienen las Agencias de viajes y Operadoras Turísticas, con respecto a los paquetes
de turismo ecológico que en el presente proyecto se establecieron. En la Tabla
N°. 2.10 se ha recopilado varias características y precios.

50

TABLA N°. 2.10

PRECIOS UNITARIOS
OFERENTES
METROPOLITAN

CITE

DESTINO

TOURING

TOUR

SEITUR

PROMEDIO

GALÁPAGOS

$ 584,00

$ 620,00

$ 599,00

$ 601,00

MINDO

$ 125,00

$ 145,00

$ 139,00

$ 136,33

ORIENTE

$ 505,00

$ 599,00

$ 550,00

$ 551,33

Fuente: Precios Unitarios, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Como se puede observar en el cuadro anterior, el precio de paquetes turísticos con
similares características en diferentes agencias de viajes es muy parecido, así
tenemos:

•

Para Galápagos está entre $584 USD y $620 USD, con un precio medio de
$60USD.

•

Para Mindo está entre $125 USD y $145 USD, con un precio medio de
$136USD.

•

Para el Oriente está entre $505 USD y $599 USD, con un precio medio de
$551USD.
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Siguiendo con el análisis si restamos al precio la utilidad, suponiendo que estas
agencias obtienen una ganancia del 30%, la Tabla N°. 2.11 nos da los siguientes
costos unitarios en base a la agencia y al destino, y consecuentemente nos arroja
un costo unitario promedio que nos da la base para trabajar.

TABLA N°. 2.11

COSTOS UNITARIOS
OFERENTES
METROPOLITAN

CITE

DESTINO

TOURING

TOUR

GALÁPAGOS

$ 408,80

$ 434,00

$ 419,30

$ 420,70

MINDO

$ 87,50

$ 101,50

$ 97,30

$ 95,43

ORIENTE

$ 353,50

$ 419,30

$ 385,00

$ 385,93

SEITUR PROMEDIO

Fuente: Costos Unitarios, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Para visualizar de mejor manera se determinan los siguientes gráficos (Ver
Gráfico N°. 2.12 y 2.13):
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GRÁFICO N°. 2.12

VALORES ($)

PRECIOS UNITARIOS
$ 700,00
$ 600,00
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$ 400,00
$ 300,00
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$ 100,00
$ 0,00

GALAPAGOS
MINDO
ORIENTE

AGENCIAS

Fuente: Tabla N°. 2.10, Precios Unitarios, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

GRÁFICO N°. 2.13

VALORES ($)

COSTOS UNITARIOS
$ 500,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 200,00
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$ 0,00

GALAPAGOS
MINDO
ORIENTE

AGENCIAS

Fuente: Tabla N°. 2.11, Costos Unitarios, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Tomando en cuenta el análisis gráfico anterior, se propone que los precios de
nuestros paquetes deben estar acorde a los ya establecidos por la competencia,
debido a que no sería inteligente ingresar con un precio superior ya que se
pretende penetrar rápidamente en el mercado turístico. De tal manera que como
base para el precio de venta de los servicios de la operadora se tomarán los
promedios del mercado.
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CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III

3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Para poder determinar un producto ecoturístico es necesario tomar en cuenta los
siguientes requerimientos

3.1.1 REQUERIMIENTOS RELATIVOS AL MERCADO TURÍSTICO:
ELEMENTO SUBJETIVO DEL SISTEMA

La determinación del perfil de los futuros usuarios de nuestro servicio es la clave
para poder establecer el producto ecoturístico que se ofertará; son muy
importantes las características demográficas y psicográficas, por esta razón en el
capítulo II se ha establecido que los servicios que ofreceremos estarán dirigido a
los estudiantes de 11 a 18 años de las instituciones educativas de la Ciudad de
Quito, algunos de los requerimientos que debemos conocer para establecer las
características de nuestro producto son:

•

Si existe oferta de un producto similar

•

Edad de los turistas

•

Capacidad adquisitiva

•

Identificar preferencias de los clientes
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Los requerimientos relativos al mercado turístico son vitales en la elaboración de
un producto ecoturístico ya que no se puede conocer al usuario final del producto
lo que puede dar pie a un desperdicio de recursos por parte del operador turístico;
es por esto que además de otros factores se deben tomar en cuenta las
motivaciones y necesidades de los futuros visitantes, su perfil, tiempo de
permanencia en el destino y la relación producto-precio del gasto turístico que se
realizara.

3.1.2 REQUERIMIENTOS RELATIVOS AL PRODUCTO: ELEMENTOS
OBJETIVOS DEL SISTEMA

Una vez que hemos identificado el perfil del usuario, debemos conocer las
características geográficas y ecológicas, servicios disponibles e infraestructura del
área donde se desarrollara el producto turístico, para lo cual debemos tomar en
cuenta los siguientes requerimientos:

3.1.2.1 REQUERIMIENTOS RELATIVOS AL ATRACTIVO TURÍSTICO

El adecuado desarrollo de un producto ecoturístico depende de manera esencial
del ecosistema en el que se desarrolla, ya que se busca integrar al visitante con el
recurso mediante una participación activa lo que permite una mayor y mejor
apreciación del atractivo.

Por tal motivo es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos relativos al
atractivo turístico en su dimensión natural y sociocultural:
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Requerimientos naturales
• Definir el nombre de la excursión
• Ubicación geográfica
• Determinación de los atractivos turísticos del lugar
• Condiciones climáticas y altitudinales de la zona
• Determinar las características ecológicas del atractivo

Requerimientos socioculturales
• Conocer la relación de la población local con la actividad turística
del sector

• Conocer los aspectos socioculturales de la población
• Determinar si existen posibilidades de integración de la comunidad
local al desarrollo del producto

3.1.2.2 REQUERIMIENTOS

RELATIVOS

A

LOS

SERVICIOS

TURÍSTICOS

Los servicios turísticos constituyen un factor importante dentro de la producción
de un programa turístico al satisfacer necesidades y permitir la permanencia del
turista en el destino, los requerimientos más importantes son:

•

Transporte

•

Alimentación

•

Alojamiento
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3.1.2.3 REQUERIMIENTOS RELATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA

El desarrollo de un producto turístico basado en la naturaleza requiere una
cuidadosa atención en los bienes y servicios de soporte que se deben considerar
durante la fase de planeación para garantizar el éxito de la operación, algunos de
estos elementos son:

• Localización y estado de las vías de accesos hacia el atractivo
turístico

• Localización de núcleos urbanos dentro del área natural
• Localización de servicios médicos
• Localización y disponibilidad de servicios de comunicación,
energía eléctrica y transporte local

• Servicios de seguridad del área
• Condiciones sanitarias del área de operación
• Información sobre lugares de venta de artesanías, artículos
deportivos, fotográficos, etc.

• Información sobre la normativa y regulaciones de los atractivos
turísticos

3.2

TAMAÑO DEL PROYECTO

Tomando en consideración el cuadro 2.9 del capítulo 2 se ha decidido abarcar el
2% 20de la demanda insatisfecha pesimista. (Ver tabla 3.1)

20

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, Editorial McGraw Hill, 2006
p. 104

59

TABLA N°. 3.1

Nivel de Producción
Paquetes

Años

Demanda

Turísticos a

Insatisfecha

producir

Pesimista

Anualmente

2009

104802

2096

2010

107003

2140

2011

111544

2231

2012

118720

2374

2013

129011

2580

2014

143138

2863

2015

162147

3243

Fuente: Tabla N°. 2.9, Demanda Insatisfecha, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Para seguir con el análisis en este apartado se hace imprescindible revisar la
pregunta número 7 de la encuesta, en la que se pregunto a los encuestados sobre
sus preferencias con respecto a los destinos turísticos propuestos, de los cuales los
de mayor interés son (Ver Tabla N°. 3.2):
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TABLA N°. 3.2

Destinos de mayor interés
Descripción

Respuestas

Porcentaje

Islas Galápagos

30

25%

Mindo

33

28%

Región Oriental

29

24%

Los Andes

15

13%

Costa

12

10%

119

100%

Fuente: Encuesta de consumo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

En la Tabla N°. 3.2 se observa claramente que las personas encuestadas tienen
mayor preferencia por destinos como Galápagos, Mindo, y la Región Oriental, es
por esta razón que se ha decidido que la Operadora Turística, ofrezca al público
paquetes turísticos en estos tres destinos.

La Tabla N°. 3.3 se obtuvo utilizando la Tabla N°. 3.1 y 3.2, en el caso del
destino turístico Galápagos se multiplico el numero de paquetes turísticos a
producir en el año 2009, 2096 (Tabla N°. 3.1) por el porcentaje de consumo 25%
(Tabla N°. 3.2) lo que nos da como resultado el numero de paquetes turísticos a
producir para el año base en ese producto, este mismo procedimiento lo
realizamos con los destinos de Mindo y Región Oriental.

La cantidad de paquetes turísticos por mes y por día es el resultado de dividir el
número de paquetes turísticos anuales para 12 meses y para 30 días.

61

TABLA N°. 3.3

Paquetes Turísticos para el año base
Número de

Número de

Número de

Paquetes

% Aproximado

paquetes

paquetes

paquetes

Turísticos

de consumo

turísticos por

turísticos por

turísticos por

año

mes

día

Galápagos

0,25

524

44

1.5

Mindo

0,28

587

49

1.6

Región Oriental

0,24

503

42

1.4

Fuente: Tabla N°. 3.2, Destinos de mayor interés, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Con el análisis anterior se ha dado a conocer la cantidad de paquetes turísticos que
se va a producir para abastecer a la demanda insatisfecha.

3.3

LOCALIZACIÓN

Como se ha venido diciendo a través de este estudio, la Operadora Turística que
se busca implementar ofrecerá sus servicios en Quito, por lo que se deberá
establecer en que sector de la ciudad se encontrarán ubicadas las oficinas de la
Empresa.

Para establecer con mayor racionalidad la ubicación del establecimiento, a
continuación se realiza los siguientes análisis.
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3.3.1 MACROLOCALIZACIÓN

En la tabla 3.4, se hizo un análisis de los factores relevantes que según nuestro
criterio son los más importantes.

TABLA N°. 3.4
Macrolocalización Método Cualitativo por Puntos
Factor Relevante

Peso

Norte

Centro

Sur

Asignado Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Sector Comercial

0,30

9

2,70

8

2,40

9

2,70

Proximidad del mercado

0,15

9

1,35

5

0,75

6

0,90

Transporte

0,15

8

1,20

3

0,45

7

1,05

Servicios básicos

0,16

8

1,28

7

1,12

7

1,12

Infraestructura existente

0,12

9

1,08

5

0,60

8

0,96

de obra

0,12

9

1,08

7

0,84

8

0,96

Total

1,00

Disponibilidad de mano

8,69

6,16

Fuente: Macrolocalización Método Cualitativo por Puntos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Como se puede observar a los factores se les asigno un peso según su importancia,
luego se dio una calificación de acuerdo a la ubicación (norte, centro, sur), la
ponderación sale del resultado de multiplicar el peso por la calificación.

Este sencillo análisis nos sugiere que el establecimiento debe estar ubicado en el
Norte de Quito ya que este sector obtuvo mayor calificación en los factores
relevantes.
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7,69

3.3.2 MICROLOCALIZACIÓN

Buscando reducir costos en la producción para determinar la Microlocalización
de las oficinas de la operadora turística hemos tomado en cuenta las siguientes
consideraciones:

1) Debemos tomar en cuenta que las oficinas de la Operadora Turística se
encuentre en un sector comercial de Quito, con respecto al sector
turístico en el norte de la ciudad encontramos una gran cantidad de
agencias de viajes y operadoras turísticas sobre todo en el sector de la
Av. Amazonas o por la Eloy Alfaro.

2) Teniendo en cuenta el canal directo de comercialización, la proximidad
y disponibilidad del mercado es de suma importancia, factor por el
cual hemos visto conveniente que la operadora turística se encuentre
ubicado en un lugar central de la ciudad de Quito es por eso que
decidimos que el negocio turístico se encuentre ubicado en el norte de
Quito, tomando en cuenta que nuestro mercado son las instituciones
educativas particulares, la mayor cantidad de estas y las de mayor
poder adquisitivo se encuentran en el norte de la ciudad.

3) Otro factor a tomar en cuenta es el transporte, tanto para los clientes
como para los empleados de la empresa, debemos observar las
facilidades de acceso, los servicios de transporte público como el trole
y ecovía permiten un fácil acceso al norte de la ciudad de Quito.

Para poder establecer con mayor precisión el lugar donde se ubicarán las
instalaciones de la Operadora Turística

se ha realizado el siguiente análisis

tomado en cuenta tres lugares que cumplen con nuestros requerimientos:
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 OFICINA 1: Amazonas y Eloy Alfaro 60 m2
 OFICINA 2: Frente al Centro de Exposiciones Quito 90 m2
 OFICINA 3: Sector La Mariscal Amazonas y Foch 65 m2

Con estos datos realizaremos el mismo proceso que en la macrolocalización por
medio del método cualitativo por puntos definiremos el lugar idóneo para las
Oficinas de la Operador Turística.

TABLA N°. 3.5

Microlocalización Método Cualitativo por Puntos
Factor Relevante

Oficina 1

Peso
Asignado

Calificación

Oficina 2

Oficina 3

Ponderación

Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

Sector Comercial

0,25

9

2,25

9

2,25

8

2,00

Proximidad del mercado

0,20

8

1,60

9

1,80

9

1,80

Transporte

0,10

8

0,80

7

0,70

8

0,80

Servicios básicos

0,10

8

0,80

8

0,80

9

0,90

Costo arriendo

0,15

7

1,05

8

1,20

8

1,20

Infraestructura adecuada

0,10

7

0,70

9

0,90

7

0,70

de la mano de obra

0,10

8

0,80

8

0,80

8

0,80

Total

1,00

Disponibilidad y costo

8,00

8,45

Fuente: Microlocalización, Método Cualitativo por Puntos, 2010
Elaborado por: Gabriela Reascos

Luego de haber tomado en cuenta las anteriores consideraciones, se ha decidido
que la Operadora Turística debe estar ubicado en la Av. Amazonas frente al
Centro de Exposiciones Quito.
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8,20

3.4

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.4.1 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE
LA OPERADORA TURÍSTICA

En este proyecto se ha decidido no invertir en la compra de un local, como un
método de prevención de pérdidas en el caso que la ubicación y/o la
infraestructura del local sean inadecuadas, sin desmeritar la opción de compra en
caso que las utilidades sean buenas.

El local a ser alquilado, debe cumplir con las siguientes especificaciones:

1) Tiene que ser de una dimensión media y tener un espacio físico
aproximado de 88 m2.

2) Debe contar con todos los servicios básicos.
3) Debe estar cerca de

parqueaderos o tener un parqueadero

propio

Al encontrar un local con características parecidas, se realizará el arreglo de la
infraestructura; tomando en cuenta lo siguiente (Gráfico N°. 3.1):

•

Área comercial: 12 m2

•

Área de clientes: 6 m2

•

Área de administración: 27.5 m2

•

Área de Gerencia General: 14 m2

•

Baños para clientes: 7.5 m2

•

Baños para empleados 7.5 m2.

•

Área de tránsito: 13.5 m2.
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GRÁFICO N°. 3.1

Fuente: Plano de las Instalaciones de la Oficina, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Además con este diseño se busca la comodidad del cliente, del trabajador, la
rapidez en el servicio y reducir pérdidas de tiempo.

3.4.2 ÁREAS DE LA OFICINA DE LA OPERADORA TURÍSTICA

3.1.2.4 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

En esta área se realizan todas las labores administrativas de la operadora turística,
es en esta dependencia donde se da a conocer el desenvolvimiento empresarial,
sus aciertos, errores y los cambios que se crean apropiados.

3.1.2.5 ÁREA DE CLIENTES

Esta área es exclusiva para el cliente, en donde se existirán sillas para que puede
esperar de manera cómoda antes de ser atendidos por nuestros asesores
comerciales, tendrá una capacidad para diez personas

3.1.2.6 ÁREA COMERCIAL

Esta área será para los vendedores, en donde podrán organizar su trabajo, ya que
debido a las características del servicio se deberá realizar una promoción en las
instituciones educativas por lo que se tendrán asesores comerciales que realicen
visitas a las instituciones y otros que se encuentren en las oficinas de la operadora.
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3.4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Se entiende como proceso aquel conjunto de actividades que transforman las
entradas o insumos básicos que posee una empresa en el servicio que se entrega al
cliente.

El proceso de producción de una empresa operadora ecoturística se compone
básicamente de tres etapas sucesivas y complementarias21, a continuación en el
gráfico 3.2 se presentan estas etapas:

GRÁFICO N°. 3.2
Proceso de producción ecoturística
1. Programación
2. Operación
3. Control de gestión

Fuente: Ecoturismo, Operación técnica y gestión ambiental, 2006.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Los insumos de una operadora turística pueden ser servicios independientes u
otros paquetes de menor extensión, y su producto es un servicio integrado llamado
tour (Recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza en una misma
localidad o sus alrededores más cercanos e incluye: transporte colectivo con o sin
21

SANDOVAL, Ewaldo, Ecoturismo Operación técnica y gestión ambiental, 1ra Edición,
Editorial Trillas, México, 2006, p.58-62.
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guía, entradas a monumentos, etc.) o excursión (recorrido o travesía en un medio
natural, son generalmente a pie, se realiza por diversión, deporte o con fines de
estudio), basado en un itinerario determinado que se comercializa en bloque y a
un precio global.

El proceso productivo está compuesto por una serie de operaciones, las mismas
que se mencionan a continuación:

1. Programación

En este punto se deberá establecer el entorno del producto que se ofrecerá
es decir

el mercado al que está dirigido, en nuestro caso son las

instituciones educativas particulares de la ciudad de Quito.

Además se deberán establecer los principios clave para el diseño del
producto ecoturístico, en nuestro proyecto se han tomado en cuenta los
siguientes aspectos para realizar el producto: la calidad del producto, el
precio acorde al mercado, destinos de fácil acceso y atractivos para
nuestros clientes; así que hemos seleccionado como destinos: Galápagos,
Mindo y la Región Oriental.

2. Operación

Aquí debemos establecer la estructura del producto, en donde se definirán
los objetivos del producto, se deberá involucrar el servicio dentro del
ámbito ecológico, definir el itinerario, y cuáles serán las empresas que nos
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prestaran sus servicios, los mismos que serán transformados en los
paquetes turísticos que ofreceremos a nuestros clientes.
El resultado de esta parte del proceso será la confección del productoservicio, cuya expresión física estará dada por el material publicitario que
como operadoras turísticas promocionaremos a nuestro mercado.

Otro aspecto importante será establecer las exigencias o grado de
dificultad del tour, como nuestro tour está dirigido a niños y adolescentes
hemos decidió que la exigencia física y técnica que deberá tener el tour
será baja.

Ya definido el paquete turístico y las características del mismo tendremos
como último paso dentro del plan operativo la entrega del producto a
nuestro cliente final; con la entrega del producto se busca alcanzar el
objetivo principal del proceso de producción de un programa turístico, que
es buscar a través de una experiencia de viaje, la satisfacción de los
visitantes y dar respuesta a sus expectativas y motivaciones.

3. Control de gestión

Como último paso del proceso de producción ecoturística, tenemos el
control de gestión, aquí se busca realizar una evaluación después del tour
en la cual no solo se debe recurrir a una evaluación realizada por los
visitantes, sino también debe existir una evaluación realizada por el propio
guía; para esto se entregara a los visitantes la noche ultima del viaje un
documento que se llamara evaluación postour22, en donde se preguntara
sobre el trabajo de los guías, la comida, el alojamiento, sobre los atractivos

22

Ver Anexo N°. 2
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turísticos, los medios de transporte y otros aspectos que se consideren
importantes.

3.4.4 MANO DE OBRA

3.4.4.1 HORARIO DE TRABAJO

Se trabajara seis días a la semana con un turno de ocho horas. Además se ha
considerado que el personal debe ingresar a trabajar media hora antes de la
apertura del local. Las oficinas de la Operadora Turística atenderán al público a
partir de las 8:30 A.M. hasta las 05:00 P.M.

3.4.4.2 MANO DE OBRA

La administración efectiva del talento humano, hoy más que nunca es
extremadamente importante, a la larga, un personal bien capacitado puede
representar una ventaja competitiva difícil de igualar.

Donde:

Responsable de atención al cliente 1

RAC1

Asesor Comercial Interno 1

ACI1

Asesor Comercial Interno 2

ACI2

Asesor Comercial Externo 1

ACE1

Asesor Comercial Externo 2

ACE2

Guía Turístico 1

GT1

Guía Turístico 2

GT2
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Para aprovechar al máximo el talento humano, actualmente existen muchas
herramientas administrativas que buscan que el trabajador no desperdicie el
tiempo de trabajo, en nuestro caso se puede controlar el trabajo por medio de la
fijación de objetivos en el área comercial podemos establecer presupuestos que
nos permitan de alguna manera evaluar el trabajo de nuestros empleados.

3.4.5 RESTRICCIONES ECONÓMICAS

Este proyecto al representar una propuesta de inversión, no presenta restricciones
económicas ya que esto depende de factores externos, sin embargo este trabajo
propone una alternativa de inversión que en cierta medida sea accesible.

3.4.6 FLUJOGRAMA DEL PROCESO

En el flujograma (Ver gráfico 3.3) se puede observar la interrelación de las
dependencias de la operadora turística con el cliente hasta la entrega del servicio.
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GRÁFICO N°. 3.3

Fuente: Flujograma del
Proceso, 2010.
Elaborado por:
Gabriela Reascos
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3.5

BASE LEGAL

De acuerdo al Reglamento General de las Actividades Turísticas23 elaborado en el
año 2002 se establece que las Agencias de Viajes se clasifican en:

a. Mayoristas;
b. Internacionales; y,
c. Operadoras

La empresa que vamos a implementar corresponde al literal c. Operadoras; por lo
debemos regirnos a las exigencias de este reglamento con respecto a las agencias
de viajes donde se establece que son

consideradas agencias de viajes las

compañías sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías,
en cuyo objeto social conste el desarrollo profesional de actividades turísticas,
dirigidas a la prestación de servicios en forma directa o como intermediación,
utilizando en su accionar medios propios o de terceros.

3.5.1 TIPOS DE COMPAÑÍAS

Si buscamos que la Operadora Turística esté sujeta al control de la
Superintendencia de Compañías debemos basarnos en lo que la Ley de
Compañías establece por lo que a continuación presentamos las características
más sobresalientes de las compañías que constituyen personas jurídicas.

23

Decreto Ejecutivo N° 3400, Registro Oficial N° 726, diciembre 2006, Cap. II, Art. 79.
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Hay cinco especies de compañías de comercio24, a saber:

* La compañía en nombre colectivo;
* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
* La compañía de responsabilidad limitada;
* La compañía anónima; y,
* La compañía de economía mixta.

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación.

3.5.1.1 COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO

3.5.1.1.1 CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen
el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de
los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las
palabras "y compañía". Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la
razón social.

El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública.
La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada
por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma,

24

LEY DE COMPAÑÍAS, Codificación No. 000. RO/ 312, noviembre 1999, Sección I, Art. 2

76

por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de
la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil.

3.5.1.1.2

CAPACIDAD

Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio tienen capacidad
para comerciar, la tienen también para formar parte de una compañía en nombre
colectivo.

3.5.1.1.3

CAPITAL

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que cada
uno de los socios entrega o promete entregar.

Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del
cincuenta por ciento del capital suscrito. Si el capital fuere aportado en
obligaciones, valores o bienes, en el contrato social se dejará constancia de ello y
de sus avalúos.

3.5.1.1.4

ADMINISTRACIÓN

A falta de disposición especial en el contrato se entiende que todos los socios
tienen la facultad de administrar la compañía firmar por ella. Si en el acto
constitutivo de la
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Compañía solo alguno o algunos de los socios hubieren sido autorizados para
obrar, administrar y firmar por ella, solo la firma y los actos de éstos, bajo la
razón social, obligarán a la compañía.
El administrador o administradores se entenderán autorizados para realizar todos
los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines
sociales.

3.5.1.1.5

LOS SOCIOS

El socio de la compañía en nombre colectivo tendrá las siguientes obligaciones
principales:

a) Pagar el aporte que hubiere suscrito, en el tiempo y en la forma
convenida;

b) No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer
operaciones por su propia cuenta, ni por la de terceros, en la misma
especie de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento de
los demás socios; de hacerlo sin dicho consentimiento, el beneficio será
para la compañía y el perjuicio para el socio. Se presume el
consentimiento si, preexistiendo ese interés al celebrarse el contrato, era
conocido de los otros socios y no se convino expresamente en que cesara;

c) Participar en las pérdidas; y,

d) Resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la compañía,
en caso de ser excluido.
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El socio de la compañía en nombre colectivo tiene los siguientes derechos:

a) Percibir utilidades;
b) Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía;
c) Controlar la administración;
d) Votar en la designación de los administradores; y,
e) Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de
administrador, en los casos determinados en el Art. 49. El juez tramitará la
petición verbal y sumariamente.

3.5.1.2 COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE

3.5.1.2.1

CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre
uno o varios socios, solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros,
simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya
responsabilidad se limita al monto de sus aportes.

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios
solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en
comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele
usarse.

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social quedará
solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la
compañía.
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La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con las
mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo.

3.5.1.2.2

CAPITAL

El socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su
capacidad, crédito o industria.

El socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos en
la compañía ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso
se procederá a la suscripción de una nueva escritura social.

3.5.1.2.3

ADMINISTRACIÓN

Cuando en una compañía en comandita simple hubiere dos o más socios
nombrados en la razón social y solidarios, ya administren los negocios de la
compañía todos juntos, o ya uno o varios por todos, regirán respecto de éstos las
reglas de la compañía en nombre colectivo, y respecto de los meros
suministradores de fondos, las de la compañía en comandita simple.

Salvo pacto en contrario, la designación de administradores se hará por mayoría
de votos de los socios solidariamente responsables y la designación solo podrá
recaer en uno de éstos.

Es aplicable a ellos todo lo dispuesto para los administradores de la compañía en
nombre colectivo.
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3.5.1.2.4

LOS SOCIOS

El comanditario tiene derecho al examen, inspección, vigilancia y verificación de
las gestiones y negocios de la compañía, a percibir los beneficios de su aporte y a
participar en las deliberaciones con su opinión y consejo, con tal que no obste la
libertad de acción de los socios solidariamente responsables. Por lo mismo, su
actividad en este sentido no será considerada como acto de gestión o de
administración.

Los socios comanditarios responden por los actos de la compañía solamente con
el capital que pusieron o debieron poner en ella.

3.5.1.3 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

3.5.1.3.1

DISPOSICIONES GENERALES

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más
personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de
sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o
denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía
Limitada" o su correspondiente abreviatura.

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con
la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para
determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola",
"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una
expresión peculiar.
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La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus
integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes.

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la
realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles
permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros,
capitalización y ahorro.

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus
socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá
transformarse en otra clase de compañía o disolverse.

3.5.1.3.2

PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se
requiere de capacidad civil para contratar.

No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para
constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres
e hijos no emancipados ni entre cónyuges.

Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro,
capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser
socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar,
en la nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica
asociada.
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3.5.1.3.3

CAPITAL

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no
será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido
en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de
Compañías.

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por
lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones
pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes
muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del
capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la
fecha de constitución de la compañía.

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a
terceros por el valor asignado a las especies aportadas.
La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que
constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las
participaciones que por su aporte le correspondan.

La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es
transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la
compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital
social.
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3.5.1.3.4

DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE
LOS SOCIOS

El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la
compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma
de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales.

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones
sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la
proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones
suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino
desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya
decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el
caso de liquidación o quiebra de la compañía.

3.5.1.3.5

ADMINISTRACIÓN

La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el
órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse
válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los
concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta
general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes,
debiendo expresarse así en la referida convocatoria.

Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las resoluciones se
tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y las
abstenciones se sumarán a la mayoría.

84

3.5.1.3.6

FORMA DEL CONTRATO

La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada
será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la
publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la
Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio
de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.

3.5.1.4

3.5.1.4.1

COMPAÑÍA ANÓNIMA

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y
DOMICILIO

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden
únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles
anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías
mercantiles anónimas.

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta
compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad
anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que
pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y
aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como "comercial",
"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán
acompañadas de una expresión peculiar.
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3.5.1.4.2

CAPACIDAD

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor
o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán
hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.

3.5.1.4.3

FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La
compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de
dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se
halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos.
Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será
requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución
bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.

La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por
convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción
pública de acciones.

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que
suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el
caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la
escritura de promoción.
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3.5.1.4.4

CAPITAL Y ACCIONES

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la
escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir
acciones hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía,
el capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de
carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero o
no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede
aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la
compañía.

En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se hará
constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de
dominio que del mismo se haga a la compañía, así como las acciones a cambio de
las especies aportadas.

La compañía no podrá emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal ni
por un monto que exceda del capital aportado.

El contrato de formación de la compañía determinará la forma de emisión y
suscripción de las acciones. Las acciones serán nominativas.

La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no están
totalmente pagadas.
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3.5.1.5 COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor
nominal igual. Por lo menos, la décima parte del capital social debe ser aportada
por los socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus
acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles.

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se
formará con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables,
seguidos de las palabras "compañía en comandita" o su abreviatura.

La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, quienes
no podrán ser removidos de la administración social que les compete sino por las
causas establecidas en el artículo siguiente. En el contrato social se podrá limitar
la administración a uno o más de éstos.

La compañía se regirá por las reglas relativas a la compañía anónima, y los
derechos y obligaciones de los socios solidariamente responsables, por las
pertinentes disposiciones de las compañías en nombre colectivo y en comandita
simple en todo lo que les fuere aplicable.

El socio comanditario puede ser empleado de la compañía, pero no puede dársele
el uso de la firma social ni aún por poder.
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3.5.1.6 COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u
organismos del sector público, podrán participar, juntamente con el capital
privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía.

Esta facultad corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la
agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la
satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos servicios
públicos o al mejoramiento de los ya establecidos.

Estas entidades podrán participar en el capital de esta compañía suscribiendo su
aporte en dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales,
bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también
mediante la concesión de prestación de un servicio público por un período
determinado.

Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía anónima
en cuanto no fueren contrarias a los lineamientos que la Ley establece con
respecto a esta especie de compañía.
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3.5.2 CONSIDERACIONES

NECESARIAS

PARA

CREAR

UNA

OPERADORA TURÍSTICA

3.5.2.1 ¿CÓMO CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA?

Tomando en cuenta lo detallado anteriormente con respecto a los tipos de
Compañías que se pueden constituir legalmente en el Ecuador se ha decidido crear
un ente jurídico, mediante la constitución de una Compañía de Responsabilidad
Limitada, ya que la misma presenta varias características que facilitan el
establecimiento de la Operadora Turística, a continuación se detallan los tramites
que se deben realizar para constituir la compañía:

1. Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías.
(mínimo 10 opciones). La reserva del nombre tendrá validez por el
plazo de treinta días, contados desde la fecha de reserva. Este
nombre puede ser posteriormente registrado en el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), lo cual otorga
propiedad sobre el mismo. (Superintendencia de Compañías). En el
caso de agencias de viajes se debe solicitar en el IEPI un
certificado de búsqueda del nombre comercial, el mismo que será
entregado en el Ministerio de Turismo.

Posteriormente se abre una cuenta de integración de la compañía,
conforme a los capitales mínimos establecidos para cada tipo de
empresa en la Ley de Compañías: Limitada $ 400, 00 dólares;
Sociedad Anónima $ 800, 00 dólares. En el caso de agencias de
viaje se aplican los mismos valores; pero se debe tomar en cuenta
los valores del activo real fijados por el Ministerio de Turismo, los
mismos que no serán exigibles en las ciudades que tengan menos
de cincuenta mil habitantes.
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2. Minuta de constitución de compañía (firmada por un Abogado);
se debe adjuntar el estatuto de la compañía, el cuadro de
integración del capital. En el caso de agencias de viaje, como
documentos habilitantes se debe adjuntar el certificado provisional
de afiliación a la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha
(CAPTUR). Luego se eleva a escritura pública.

3. Carta de solicitud de aprobación dirigida al Superintendente de
Compañías, suscrita por un abogado, en la que se pida la
aprobación del contrato constitutivo y su registro, y se deben
adjuntar tres copias certificadas de la escritura de constitución de la
compañía.

La

Superintendencia

de

Compañías

revisa

la

documentación en 3 días, y emite su resolución si no encuentra
objeciones.

En el caso de haberlas, emite un oficio de observaciones, las cuales
deberán ser corregidas en la escritura pública o documentos que
señale el oficio.

4. Con la resolución se debe:

− Solicitar a la Superintendencia el extracto de la compañía para ser
publicado en el diario de mayor circulación del lugar donde se va a
domiciliar la misma;

− Realizar la afiliación a la Cámara correspondiente dependiendo del
objeto social y obtener el certificado de afiliación definitiva;

− Registrar los nombramientos de Presidente y Gerente General o
Representante Legal en el Registro Mercantil;

− Obtener la patente municipal.
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5. Con estos documentos, se debe acudir nuevamente a la
Superintendencia de Compañías, quien emitirá una hoja de datos
de la compañía; con éste se procede a realizar la marginación de las
Resoluciones y a realizar el respectivo registro en el Registro
Mercantil, a partir de este momento tiene validez jurídica.(Registro
Mercantil).

6. Se obtiene el RUC en el Servicio de Rentas Internas para persona
jurídica. (S.R.I.).

7. Se abre un número patronal de compañías en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.).

8. Se obtiene el Certificado de Registro en el Ministerio de Turismo.

3.5.2.2 REQUISITOS

ADICIONALES

PARA

FUNCIONAR

LEGALMENTE

Pero además de establecer el tipo de compañía que vamos a constituir debemos
cumplir con otras exigencias que permiten que la empresa opere legalmente, a
continuación detallamos estos requisitos:
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3.5.2.2.1EXIGENCIAS PARA LOS LOCALES

Los locales que se destinen al funcionamiento de agencias de viajes, no podrán ser
compartidos con otro tipo de actividad económica ajena a la actividad turística.
Tendrán una superficie mínima de treinta metros cuadrados y contarán con los
servicios básicos de luz, agua, teléfono y fax, y una batería de servicios
higiénicos, cuando menos.

3.5.2.2.2

PERMISOS PARA OPERAR

Para que una operadora turística pueda operar es necesario que cumplan con los
siguientes requisitos:

1.

Registro de Actividad Turística

2.

Afiliación a las cámaras de turismo

3.

Licencia anual de funcionamiento

3.5.2.2.2.1 REGISTRO ACTIVIDAD TURÍSTICA

Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo.

Requisitos:
1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de
capital o reforma de Estatutos.
2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito
en la Oficina del Registro Mercantil.
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3. Copia del R.U.C.
4. Copia de la cédula de identidad.
5. Copia de la papeleta de votación
6. Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en
caso de cambio de propietario, con la autorización de utilizar el
nombre comercial.
7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.
8. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o
contrato de arrendamiento del local, debidamente legalizado.
9. Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia)
10. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1
por mil.

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura
del establecimiento.

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General
de Aplicación a la Ley de Turismo.

3.5.2.2.2.2 AFILIACIÓN A LAS CÁMARAS DE TURISMO

Obligación: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar
cuotas sociales

Base Legal: Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento
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Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional
Art. 4.- Todas las personas titulares o propietarias de empresas o establecimientos
dedicados a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas
actividades, que afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su respectiva
jurisdicción.

Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción en el
Registro Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la
actividad turística.

Reglamento a la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo

Art. 4.- Para efectos de la organización de las Cámaras Provinciales y de su
afiliación a ellas, se considerarán como asociados a todas las personas, naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias de empresas y establecimientos
dedicados a actividades turísticas, domiciliadas en el Ecuador, que realicen
servicios relacionados con la actividad turística, y que, teniendo capacidad para
contratar, hagan del turismo su profesión habitual.

Art. 5.- Las personas determinadas en el artículo anterior, estarán en la obligación
de afiliarse a la Cámara de Turismo respectiva, y al así hacerlo, no tendrán la
obligación de afiliarse a ninguna otra Cámara.

Las Cámaras Provinciales procederán, de inmediato, a levantar el censo de
aquellas personas dedicadas a la actividad turística, notificándoles por escrito para
que, en el plazo de sesenta días, cumplan con esta obligación. Transcurrido este
plazo, las Cámaras harán uso de la facultad que les concede la Ley y el presente
Reglamento.
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3.5.2.2.2.3 LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Obligación: A partir de enero de cada año, el representante de un establecimiento
turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ a cualquiera de los diversos centros de
recaudación que tiene el Municipio de Quito (Servipagos, Administraciones
Zonales) y cancelará:

− Patente Municipal
− Tasa de Turismo
− Aporte Anual a CAPTUR
− Permiso de Bomberos.
Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año.

Un solo trámite: Con el comprobante de este pago, el contribuyente turístico se
acercará a las Ventanillas Únicas Turísticas que funcionan en tres sitios de Quito:

1. Corporación Metropolitana de Turismo (García Moreno 1201 y
Mejía) de 09H00 a 13H30 y de 14H00 a 16H30.
2. Administración Zona Norte (Amazonas y Pereira) acercarse
directamente a la ventanilla 21 de 08H00 a 14H00.
3. Cámara de Turismo de Pichincha CAPTUR (Patria y Amazonas,
Edif. COFIEC, 3er. Piso) de 09H00 a 13H00 y de 14H00 a 18H00.

En estas Ventanillas se deben presentar los documentos que se especifican a
continuación junto con el “Formulario de Solicitud de Autorización de
Funcionamiento” debidamente lleno, inmediatamente le será entregada la
Licencia Única Anual de Funcionamiento que incluye el permiso de Bomberos.
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Requisitos:
1.- Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente
municipal,
2.- Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento
firmado por el representante legal,
3.- Copia del RUC actualizado.

Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento.

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de Aplicación
a la Ley de Turismo.

3.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente donde la mayoría de empresas se enfrentan a una competencia
mundial feroz, se hace fundamental que el diseño organizacional sea acorde a las
exigencias del mercado. En un entorno tan competitivo y que cambia a cada
momento se hace cada vez más esencial que los directores de empresas y
microempresas pongan un adecuado interés en la organización, ya que si bien es
cierto que existen empresas que a pesar de ser bien organizadas, fracasan, también
es cierto que sin una acertada organización, es casi nula la oportunidad de
sobrevivir. Es por este razonamiento que en este trabajo se plantea la siguiente
organización empresarial.
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3.6.1 ORGANIGRAMA

Es importante y necesario que toda organización por pequeña que sea elabore la
representación gráfica de la organización para que los trabajadores conozcan sus
niveles de responsabilidad y autoridad, entre otros usos muy importantes que se le
da actualmente a los organigramas. A continuación se presenta el organigrama
funcional y estructural.

GRÁFICO N°. 3.4

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Fuente: Organigrama Estructural, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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GRÁFICO N°. 3.5

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Fuente: Organigrama Funcional, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Los organigramas anteriores muestran la estructura de la organización
(organigrama estructural) como las funciones de los trabajadores (organigrama
funcional). Como se puede observar en el organigrama funcional existen líneas
entrecortadas con puntos, las mismas que en este caso representan el apoyo que se
brinda al Gerente Administrativo y Gerente General.

Esta organización esquemática puede ir variando de acuerdo al avance de las
actividades de la empresa y cuando sea necesario.
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3.6.2 FUNCIONES ORGANIZACIONALES

La naturaleza misma de una organización obliga a que se desarrollen numerosos
planes, actividades, tareas y funciones que afectan directa o indirectamente a una
empresa, sea cual fuere su tamaño. En el mismo momento en que dos o más
personas aportan sus esfuerzos para la consecución de una empresa en común, se
hace necesario fijar la tarea de cada uno de ellos.

Las actividades de trabajo y dirección deben ser clasificadas en grupos de deberes,
para que puedan ser asignadas a determinadas personas. Hay que establecer
relaciones entre estas personas tendiendo a que sus esfuerzos estén coordinados
hacia un objetivo común.

3.6.2.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL

•

Dirigir de forma correcta al resto del personal.

•

Planificar con ayuda de los diferentes departamentos los objetivos
de la empresa

•

Controlar los resultados obtenidos.

•

Coordinar y colaborar con el Área financiera y Comercial

•

Supervisar el diseño y la confección de los distintos viajes y
paquetes.

•

Seleccionar, negociar y contratar los servicios de los proveedores.
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3.6.2.2 FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Se ocupa de la elaboración de los presupuestos anuales de la empresa, instrumenta
las formas de crédito necesarias, realiza la compra del material, controla los
expedientes, control de billetaje y el departamento de personal (nomina, seguros,
etc.)

Lleva el control de los ingresos de caja y del libro mayor de la agencia de viajes,
ha de preparar los informes semanales de ventas y coordinar los depósitos que se
hacen en los bancos.

3.6.2.3 FUNCIONES

DEL

ÁREA

DE

MARKETING

Y

COMERCIALIZACIÓN

Es la encargada de vender el producto a los consumidores potenciales (mediante
la generación de curiosidad y atención en el cliente), también se responsabiliza del
control de calidad de los productos comerciales (los cuales en turismo es de tipo
expost, es decir se lleva a cabo después que el viaje se haya realizado).

Además se encargará de:

•

La producción, elaboración y organización de los distintos
paquetes turísticos.

•

Controlar la buena marcha

del viaje durante el desarrollo del

mismo.

•

Atender las reservas de los viajeros.

•

Fabricación del viaje y de la elaboración de los folletos
informativos.
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CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO IV

4

ESTUDIO FINANCIERO

4.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO FINANCIERO

Determinar los valores monetarios requeridos para la puesta en marcha del
proyecto y elaborar el presupuesto de ingresos, el flujo de caja, los estados
financieros e índices financieros, a fin de evaluar la rentabilidad del proyecto.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO FINANCIERO

•

Determinar cuál es la inversión requerida y cómo financiar el proyecto.

•

Reflejar financieramente la rentabilidad del proyecto de la creación de
una empresa promotora de turismo ecológico.

4.3 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO

La inversión inicial del proyecto comprende la adquisición de todos los activos
fijos o tangibles y diferidos o intangibles, necesarios para iniciar las operaciones
de la empresa, con excepto del capital de trabajo.25 El proyecto que se presenta
manejara una inversión bien justificada para el óptimo desarrollo de sus
actividades productivas y administrativas.

25
BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, McGraw-Hill, México, 2000,
p.164

103

4.3.1

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad de
la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de
transporte, herramientas y otros.26 Están sujetos a depreciación y su finalidad es la
de cumplir la función de producción y comercialización del producto.

TABLA N°. 4.1

ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS
Oficina

TOTAL USD.
$ 80.000,00

Equipo de Computo

$ 6.000,00

Equipo de Oficina

$ 2.390,00

Muebles y enseres

$ 3.255,00

TOTAL

$ 91.645,00

Fuente: Activos Fijos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

26
BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta Edición, McGraw-Hill, México, 2004,
p. 165.
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TABLA N°. 4.2
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVO FIJO

CANTIDAD

VAL. UNIT.

TOTAL

OFICINA
Local Comercial
TOTAL

1

$ 80.000,00

$ 80.000,00
$ 80.000,00

EQUIPO DE COMPUTO
Computadoras
TOTAL

6

$ 1.000,00

$ 6.000,00
$ 6.000,00

EQUIPO DE OFICINA
Impresoras
Teléfonos
Infocus
TOTAL

3
7
1

$ 300,00
$ 70,00
$ 1.000,00

$ 900,00
$ 490,00
$ 1.000,00
$ 2.390,00

21
5
1
6
1
6

$ 45,00
$ 60,00
$ 90,00
$ 150,00
$ 400,00
$ 70,00

$ 945,00
$ 300,00
$ 90,00
$ 900,00
$ 400,00
$ 420,00
$ 200,00
$ 3.255,00

MUEBLES Y ENSERES
Silletas Clientes
Silletas Personal
Silleta Gerencia
Escritorios
Mesas
Archiveros
Varios
TOTAL
TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 91.645,00

Fuente: Detalle de Activos Fijos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.3.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES

Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la empresa
necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas,
diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o
transferencia de tecnología, gastos pre-operativos, de instalación y de puesta en
marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, agua, corriente trifásica y
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servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro
el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos, de ingeniería,
estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la empresa,
etc.27

TABLA N°. 4.3

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitución

TOTAL USD.
$ 1.000,00

Gastos de Patentes y Licencias

$ 500,00

Gastos de Estudio

$ 1.000,00

TOTAL

$ 2.500,00

Fuente: Activos Diferidos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.3.3 CAPITAL DE TRABAJO

Corresponde los recursos necesarios para la operación de la empresa durante un
período de tiempo; es decir es el capital que necesitará la empresa para empezar a
trabajar.

Contablemente se lo define como

la diferencia aritmética entre el activo

circulante y el pasivo circulante, estará compuesto por los costos de producción,
los gastos administrativos, gastos de personal y gastos de ventas; en esta parte no
se debe contemplar las depreciaciones ni las amortizaciones. Para el detalle de

27

BACA URBINA, Gabriel, Op, Cit. p. 165.
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cada uno de los componentes del capital de trabajo se tomo en cuenta que el ciclo
de producción del servicio turístico es mensual (Ver Tabla N°. 4.4).

TABLA N°. 4.4
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE DE CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE

VALOR

Gerente General

$ 2.513,00

Gerente Administrativo

$ 1.889,75

Gerente Comercial

$ 1.889,75

Contador

$ 1.017,20

Asistente Atención al Cliente

$ 456,28

Asesor Comercial Interno 1

$ 580,93

Asesor Comercial Interno 2

$ 580,93

Asesor Comercial Externo 1

$ 643,25

Asesor Comercial Externo 2

$ 643,25

Asesor Comercial Externo 3

$ 643,25

Guía Turístico 1

$ 518,60

Guía Turístico 2

$ 518,60

Gasto Agua

$ 30,00

Gasto Luz

$ 60,00

Gasto Teléfono

$ 120,00

Gasto Internet

$ 30,00

Gasto Guardianía

$ 15,00

Gasto Alimentación

$ 360,00

Gasto Suministros de Oficina

$ 50,00

Gasto Servicio de Limpieza

$ 25,00

Gasto Publicidad

$ 100,00

TOTAL MENSUAL

$ 12.684,78

Fuente: Capital de Trabajo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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4.4. ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la estimación del precio de los servicios turísticos se toma en cuenta como
mínimo los precios promedio de las empresas analizadas que ofrecen similares
paquetes turísticos en la capital, dicho análisis se lo realizó más detalladamente en
el Capítulo II en el Análisis de Precios, es decir se determinarán los precios
promedio para poder ingresar más óptimamente al mercado:

TABLA N°. 4.5

PRECIOS
DESTINO

PROMEDIO

GALÁPAGOS

$ 601

MINDO

$ 136

ORIENTE

$ 551

Fuente: Capitulo II, Análisis de Precios, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO

Los ingresos de la empresa de servicios turísticos estarán determinados por las
ventas de sus paquetes turísticos ya determinados. Se estima que las ventas se
incrementarán en base al cálculo de la proyección de demanda de este tipo de
servicios. Los precios se incrementarán cada año en base a la inflación promedio
del hasta el 30 de junio de 2010, cuyo porcentaje es del 3.30% según información
de la página web del Banco Central del Ecuador
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Para poder determinar los ingresos del proyecto primero debemos plantear las
ventas en unidades que se van a dar en el tiempo, dicho cálculo se lo realiza en
base a la demanda promedio (planteada en el Capítulo II) y al porcentaje de
demanda (pregunta 8) de los destinos que oferta la empresa motivo del proyecto
actual, así tenemos:

TABLA N°. 4.6

CÁLCULO DE DEMANDA PARA EL PROYECTO ACTUAL

AÑO

DEMANDA
%
INSATISFECHA ACEPTADO

DEMANDA A
OFERTAR

GALÁPAGOS

ORIENTE

MINDO

2009

104802

2%

2096

524

503

587

2010

107003

2%

2140

535

514

599

2011

111544

2%

2231

558

535

625

2012

118720

2%

2374

594

570

665

2013

129011

2%

2580

645

619

722

2014

143138

2%

2863

716

687

802

2015

162147

2%

3243

811

778

908

Fuente: Capítulo II, Calculo de la Demanda, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Para el mejor entendimiento de las ventas que se plantearán se determina un
análisis de los precios en base al destino y su proyección con el incremento ya
establecido anteriormente (Ver Tabla N°. 4.7):
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TABLA N°. 4.7

EVOLUCIÓN DE PRECIOS
PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

DESTINO

2010

2011

2012

2013

2014

Galápagos

$ 601

$ 621

$ 641

$ 662

$ 684

Oriente

$ 551

$ 570

$ 588

$ 608

$ 628

Mindo

$ 136

$ 141

$ 145

$ 150

$ 155

Fuente: Evolución de Precios, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Una vez que tenemos ya bien claro tanto las unidades que se piensan vender, así
como la evolución de los precios en el tiempo, podemos plantear los ingresos que
se determinan por las ventas de los servicios de turismo que ofertará la empresa:

TABLA N°. 4.8

INGRESOS POR VENTAS
DESTINO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Galápagos
Oriente
Mindo

$ 321.544
$ 283.173
$ 81.693

$ 346.251
$ 304.931
$ 87.970

$ 380.688
$ 335.259
$ 96.720

$ 427.339
$ 376.342
$ 108.572

$ 489.780
$ 431.332
$ 124.436

TOTAL

$ 686.410

$ 739.153

$ 812.666

$ 912.253

$ 1.045.548

Fuente: Ingresos por Ventas, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

110

AÑO 5

4.6 COSTOS

Los Costos constituyen las inversiones realizadas para transformar un bien
primario en un artículo final o intermedio, utilizando diferentes recursos tales
como: dinero infraestructura física, maquinaria, equipos, materiales, fuerza de
trabajo y otros elementos.

En el actual caso podemos observar que lo que se propone producir es un servicio,
es decir los costos en los que se incurrirán son los contratos que se realizarán para
poder ofertar un servicio de calidad, podemos afirmar que en los servicios de
turismo el 50% del precio unitario corresponde al contrato de estadía y
alimentación, y el 20% al contrato de transporte, de tal manera que los costos para
los servicios de turismo actuales son:

TABLA N°. 4.9

DESTINO
Galápagos
Oriente
Mindo

PRECIO
2010
$ 421
$ 386
$ 95

EVOLUCIÓN DE COSTOS
PRECIO
PRECIO
PRECIO
2011
2012
2013
$ 435
$ 449
$ 464
$ 399
$ 412
$ 425
$ 99
$ 102
$ 105

PRECIO
2014
$ 479
$ 439
$ 109

Fuente: Evolución de Costos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Con el antecedente anterior se puede plantear claramente el costo de las ventas
que se planean se obtendrán del mercado (Ver Tabla N°. 4.10):
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TABLA N°. 4.10

COSTOS POR VENTAS
DESTINO
Galápagos
Oriente
Mindo

AÑO 1
$ 225.081
$ 198.221
$ 57.185

AÑO 2
$ 242.376
$ 213.452
$ 61.579

AÑO 3
$ 266.481
$ 234.681
$ 67.704

AÑO 4
$ 299.137
$ 263.440
$ 76.000

AÑO 5
$ 342.846
$ 301.932
$ 87.105

TOTAL

$ 480.487

$ 517.407

$ 568.866

$ 638.577

$ 731.883

Fuente: Costo por Ventas, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.7 GASTOS

Los Gastos son egresos sin reembolso que se utilizan en la administración y venta
del producto terminado, disminuye el poder económico de la empresa,
dependiendo de los gastos realizados, en muchos de los casos, se determinan
pérdidas o ganancias. 28 Hay que tomar en cuenta que para la proyección de gastos
se tomará en cuenta la tasa de inflación actual (3.30%).

4.7.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Como su nombre lo dice, son todos aquellos que están relacionados en forma
directa con la oficina o departamento administrativo. Además tienen una
naturaleza fija, debido a que estos no varían en función de los niveles de
producción.

28

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, 2006, Editorial Mc Graw Hill,
p.172.
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Para la empresa planteada se determinan los siguientes gastos administrativos que
se espera se mantengan en promedio constantes hasta los 5 primeros años de
gestión, o de poseer un incremento que se pueda manejar y gestionar
correctamente:

TABLA N°. 4.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO

VALOR

Gerente General

$ 2.513,00

Gerente Administrativo

$ 1.889,75

Gerente Comercial

$ 1.889,75

Contador

$ 1.017,20

Asistente Atención al Cliente

$ 456,28

Asesor Comercial Interno 1

$ 580,93

Asesor Comercial Interno 2

$ 580,93

Gasto Agua

$ 50,00

Gasto Luz

$ 80,00

Gasto Teléfono

$ 200,00

Gasto Internet

$ 70,00

Gasto Guardianía

$ 30,00

Gasto Alimentación

$ 450,00

Gasto Suministros de Oficina

$ 100,00

Gasto Servicio de Limpieza

$ 30,00

TOTAL MENSUAL

$ 9.937,83

Fuente: Gastos Administrativos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

113

4.7.2 GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas son aquellos relacionados con el proceso de hacer llegar el
producto desde el lugar de producción hasta el consumidor, incluyendo la
promoción y publicidad, para el actual proyecto tenemos:

TABLA N°. 4.12

GASTOS DE VENTAS
GASTO

VALOR

Asesor Comercial Externo 1

$ 643,25

Asesor Comercial Externo 2

$ 643,25

Asesor Comercial Externo 3

$ 643,25

Guía Turístico 1

$ 518,60

Guía Turístico 2

$ 518,60

Gasto Publicidad

$ 500,00

TOTAL MENSUAL

$ 3.466,95

Fuente: Gastos de Ventas, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.7.3 GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros son los que incluyen los intereses que pagará la empresa a
las entidades financieras y crediticias por créditos concedidos para su
financiamiento (Ver Tabla N°. 4.13).
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TABLA N°. 4.13

GASTOS FINANCIEROS
GASTO

VALOR

Intereses de Deuda Año 1

$ 10.168,20

Fuente: Gastos Financieros, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

El interés de la deuda de los demás año se los podrá observar más detalladamente
en la tabla de amortización y en los estados financieros.

4.8 ROL DE PAGOS

A pesar de que los gastos en sueldos y salarios representan gastos de operación
desembolsables, se decidió hacer un detalle aparte por la variedad de elementos
que componen los mismos y debido al prorrateo29 de los beneficios anuales. Los
gastos de personal aumentarán cada año en base a la inflación promedio. De esta
manera se plantea el siguiente rol de pagos (Ver Tabla N°. 4.14):

29

Prorrateo: repartición de una cantidad u obligación. Debido a que el Décimo Tercer Sueldo y
Décimo Cuarto es un beneficio anual, éstos se han prorrateado para los doce meses que tiene el
año, a fin de determinar el costo mensual de los sueldos, el Fondo de Reserva se tomará a partir
del segundo año.
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TABLA N°. 4.14
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
N
o.

PUESTO

1 Gerente General

ING.

IESS

10MO

10MO

VACA

TOT.

TOTAL

FONDO DE

TOTAL

MENSUAL

12.15%

TERCERO

CUARTO

C.

MENS.

AÑO 1

RES.

AÑO 2

$ 2.000,00

$ 243,00

$ 166,67

$ 20,00 $ 83,33 $ 2.513,00

$ 30.156,00

$ 2.000,00

$ 32.156,00

2 Administrativo

$ 1.500,00

$ 182,25

$ 125,00

$ 20,00 $ 62,50 $ 1.889,75

$ 22.677,00

$ 1.500,00

$ 24.177,00

3 Gerente Comercial

$ 1.500,00

$ 182,25

$ 125,00

$ 20,00 $ 62,50 $ 1.889,75

$ 22.677,00

$ 1.500,00

$ 24.177,00

$ 800,00

$ 97,20

$ 66,67

$ 20,00 $ 33,33 $ 1.017,20

$ 12.206,40

$ 800,00

$ 13.006,40

$ 350,00

$ 42,53

$ 29,17

$ 20,00 $ 14,58

$ 456,28

$ 5.475,30

$ 350,00

$ 5.825,30

$ 450,00

$ 54,68

$ 37,50

$ 20,00 $ 18,75

$ 580,93

$ 6.971,10

$ 450,00

$ 7.421,10

$ 450,00

$ 54,68

$ 37,50

$ 20,00 $ 18,75

$ 580,93

$ 6.971,10

$ 450,00

$ 7.421,10

$ 500,00

$ 60,75

$ 41,67

$ 20,00 $ 20,83

$ 643,25

$ 7.719,00

$ 500,00

$ 8.219,00

Gerente

4 Contador
Asistente Atención al
5 Cliente
Asesor Comercial
6 Interno 1
Asesor Comercial
7 Interno 2
Asesor Comercial
8 Externo 1
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Asesor Comercial
9 Externo 2

$ 500,00

$ 60,75

$ 41,67

$ 20,00 $ 20,83

$ 643,25

$ 7.719,00

$ 500,00

$ 8.219,00

10 Externo 3

$ 500,00

$ 60,75

$ 41,67

$ 20,00 $ 20,83

$ 643,25

$ 7.719,00

$ 500,00

$ 8.219,00

11 Guía Turístico 1

$ 400,00

$ 48,60

$ 33,33

$ 20,00 $ 16,67

$ 518,60

$ 6.223,20

$ 400,00

$ 6.623,20

12 Guía Turístico 2

$ 400,00

$ 48,60

$ 33,33

$ 20,00 $ 16,67

$ 518,60

$ 6.223,20

$ 400,00

$ 6.623,20

$ 9.350,00 $ 1.136,03

$ 779,17

$

$

389,58

11.894,78

Asesor Comercial

TOTAL

$ 240,00

Fuente: Rol de Pagos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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$ 142.737,30

$ 9.350,00 $ 152.087,30

4.9 DEPRECIACIONES Y VALOR DE DESECHO

Las depreciaciones son las disminuciones del valor de los Activos Fijos por el
desgaste que sufren los mismos en el transcurso del tiempo. Todos los activos
fijos, exceptuando los terrenos son susceptibles de depreciación.

Las Depreciaciones de los Activos son gastos no desembolsables que afectan el
Estado de Resultados del proyecto y por ende a los impuestos que genera el
mismo.

El método a aplicarse en las depreciaciones de los activos fijos es el Método de
Línea Recta, este es el más adecuado debido a que los activos fijos se desgastan
por igual cada período contable. Para el cálculo de la depreciación en línea recta
se utiliza la siguiente fórmula30:

Depreciación

=

Valor del Activo Fijo
Vida Útil

El valor de desecho o salvamento es lo que se espera recuperar por la venta de los
activos fijos cuando se liquida el proyecto. Por lo tanto el valor de desecho se
ubica en el Flujo de Caja en el último año de vida del proyecto (Ver Tabla N°.
4.15).

30

ZAPATA Pedro, Contabilidad General, McGraw Hill, 3ra Edición, Colombia, 1999, pg. 65
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TABLA N°. 4.15

TABLA DE DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO

AÑO 4

AÑO 5

$ 4.000,00

$ 4.000,00

$ 4.000,00

$ 2.000,00

$ 2.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 239,00

$ 239,00

$ 239,00

$ 239,00

$ 239,00

$ 325,50

$ 325,50

$ 325,50

$ 325,50

$ 325,50

TOTAL

$ 6.564,50

$ 6.564,50

$ 6.564,50

$ 4.564,50

$ 4.564,50

TOTAL
ACUMULADO

$ 6.564,50

$ 13.129,00

$ 19.693,50

$ 24.258,00

$ 28.822,50

Oficina
Equipo de
Computo
Equipo de
Oficina
Muebles y
enseres

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 4.000,00

$ 4.000,00

$ 2.000,00

Fuente: Tabla de Depreciación, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.10

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS

La amortización es el valor que se calcula para recuperar la inversión activos
diferidos o intangibles (gastos de constitución y puesta en marcha, estudios
previos, patentes, etc.) (Ver Tabla N°. 4.16).
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TABLA N°. 4.16

TABLA DE AMORTIZACIÓN
ACTIVO DIFERIDO

Gastos de
Constitución
Gastos de Patentes y
Licencias
Gastos de Estudio

TOTAL
TOTAL
ACUMULADO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 200,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 200,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Fuente: Tabla de Amortización, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

4.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 31

Elaborar el punto de equilibrio es muy útil como técnica para estudiar las
relaciones entre los costos fijos (Ver Tabla N°. 4.17), los costos variables y los
beneficios. Si los costos de una empresa solo fueran variables, no habría
problemas para calcular el punto de equilibrio.

Llámese punto de equilibrio de una empresa el volumen productivo
correspondiente a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se incurre
31

CALDAS MOLINA Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, p. 137 –
140
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en pérdidas. Cuando los ingresos permiten cubrir los costos. Es el nivel de
producción en el que son exactamente iguales los beneficios por las ventas a la
suma de los costos fijos y los variables.

TABLA N°. 4.17

COSTOS FIJOS
COSTO

VALOR

Gerente General

$ 2.513,00

Gerente Administrativo

$ 1.889,75

Gerente Comercial

$ 1.889,75

Contador

$ 1.017,20

Asistente Atención al Cliente

$ 456,28

Asesor Comercial Interno 1

$ 580,93

Asesor Comercial Interno 2

$ 580,93

Gasto Agua

$ 50,00

Gasto Luz

$ 80,00

Gasto Teléfono

$ 200,00

Gasto Internet

$ 70,00

Gasto Guardianía

$ 30,00

Gasto Alimentación

$ 450,00

Gasto Suministros de Oficina

$ 100,00

Gasto Servicio de Limpieza

$ 30,00

Gasto Depreciación

547,04

Gasto Amortización

41,67

Asesor Comercial Externo 1

$ 643,25

Asesor Comercial Externo 2

$ 643,25

Asesor Comercial Externo 3

$ 643,25

Guía Turístico 1

$ 518,60

Guía Turístico 2

$ 518,60

Gasto Publicidad

$ 500,00

TOTAL COSTOS FIJOS AL AÑO

Fuente: Costos Fijos, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
121

167921,8

Los costos variables del proyecto son los especificados anteriormente como costos
de ventas.

El proyecto actual plantea una empresa de servicios de turismo ecológico que
plantea 3 destinos principales, de tal manera que se obtenido precios unitarios y
costos unitarios promedio, para con esto calcular el punto de equilibrio.

Para el cálculo de éstos valores se utilizará el siguiente método de deducción de
punto de equilibrio:

Q =

F
P − V

En donde:



Q: Punto de equilibrio en unidades



F: Costos Fijos



P: Precio unitario del producto



V: Costo variable unitario

Es así que el punto de equilibrio para el proyecto es de 1301 paquetes turísticos,
por lo que con este volumen de ventas no se obtendrían ganancias ni incurriría en
pérdidas (Ver Tabla N°. 4.18):
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TABLA 4.18

COSTOS
FIJOS

PUNTO EQUILIBRIO
COSTO VARIABLE
UNITARIO
PROMEDIO

PRECIO
UNITARIO
PROMEDIO

167921,80

430,00

P.E.
PAQUETES
TURÍSTICOS

301,00

P.E.
$

1301,72

Fuente: Punto de Equilibrio, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

GRAFICO 4.1
PUNTO DE EQUILIBRIO
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Fuente: Tabla N°. 4.18, Punto de Equilibrio, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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1500

559739,33

4.12 FINANCIAMIENTO DE COSTOS E INVERSIONES

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir
cualquiera de sus necesidades económicas.32

A fin de cubrir la inversión prevista para el proyecto, será necesario recurrir a un
préstamo bancario el cual representa el 79% de la inversión; y, el 21% será
cubierto por aportaciones de los socios de la empresa.

TABLA N°. 4.19

FINANCIAMIENTO DE
INVERSIÓN
CAPITAL PROPIO

$ 22.094,78
$ 84.735,00

PRÉSTAMO

INVERSIÓN

$ 106.829,78

Fuente: Financiamiento de la Inversión, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

32

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, 2006, Editorial McGraw Hill,
p.186.
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4.12.1 PRÉSTAMO BANCARIO

Con el propósito de cubrir los costos de la inversión inicial en Activos y Capital
de Trabajo, la empresa deberá recurrir a un préstamo bancario, para lo cual se
presenta la Tabla de amortización anual del mismo.

TABLA N°. 4.20

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
No.

1
2
3
4
5

CAPITAL
ADEUDADO

$ 84.735,00
$ 71.396,89
$ 56.458,20
$ 39.726,87
$ 20.987,78

CUOTA FIJA

INTERÉS

AMORTIZACIÓN

$ 23.506,31 $ 10.168,20
$ 23.506,31 $ 8.567,63
$ 23.506,31 $ 6.774,98
$ 23.506,31 $ 4.767,22
$ 23.506,31 $ 2.518,53

$ 13.338,11
$ 14.938,69
$ 16.731,33
$ 18.739,09
$ 20.987,78

Fuente: Amortización del Préstamo, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

La cuota fija del cuadro se determina mediante la siguiente fórmula:

C * i * (1 + i ) n
CuotaFija =
(1 + i ) n − 1

Donde:



C: capital



i: tasa de interés



n: capitalización
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SALDO
FINAL

$ 71.396,89
$ 56.458,20
$ 39.726,87
$ 20.987,78
$ 0,00

Hay que aclarar que para la determinación de la Tabla de amortización de la
deuda se considera una tasa activa del 12% que es la oferta bancaria por el
préstamo, además se realizó el préstamo a 5 años.

4.13

ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de los Estado Financieros es pronosticar una perspectiva a futuro del
proyecto y se los construye a partir de los rubros estimados que intervienes desde
la ejecución del proyecto hasta su puesta en marcha. Los Estados Financieros se
proyectan a cierto número de años y de estimar las proyecciones lo más apegado a
la realidad. Hay tres estados financieros que permiten conocer la situación
económico-financiera de una empresa, los cuales son:

•

Estado de Situación Financiera o Balance General

•

Estado de Situación Económica o Estado de Resultados

•

Flujo de Caja

4.13.1 BALANCE GENERAL

El Balance General se encarga de ordenar metódicamente las cuentas de activo,
pasivo y patrimonio que posee la empresa, para determinar la posición financiera
de la empresa en un momento dado que por lo general es al final de un período
económico.

El activo, significa cualquier pertenencia material o inmaterial de la empresa.
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El pasivo en cambio corresponde a las obligaciones o deudas que se tenga con
terceros.

Y, finalmente, el Patrimonio significa los activos representados en dinero o en
títulos que son propiedad de los socios o propietarios directos de la empresa.

Por tanto, se presenta la siguiente fórmula:

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

Quiere decir, que todo lo que tiene de valor la empresa (activo fijo, activo diferido
y capital de trabajo), puede estar una parte comprometidos en obligaciones con
terceros (instituciones bancarias o financieras), y lo que no debe, es propiedad de
los propietarios o accionistas.

Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto se recomienda presentar el
Balance de Situación Inicial con el fin de mostrar la aportación neta que realizaran
los accionistas; es por esto que a continuación se presenta este Balance con
fuentes de financiamiento y sin ellas (Ver Tabla N°. 4.21 y 4.22):
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TABLA N°. 4.21
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL CON FINANCIAMIENTO
EMPRESA DE SERVICIOS DE TURISMO ECOLÓGICO
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
ACTIVO

PASIVO

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS LARGO PLAZO

Caja – Bancos

$ 12.684,78

Préstamo Bancario

$ 84.735,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 12.684,78

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

$ 84.735,00

TOTAL PASIVOS

$ 84.735,00

ACTIVOS FIJOS
Oficina

$ 80.000,00

Equipo de Computo

$ 6.000,00

Equipo de Oficina

$ 2.390,00

PATRIMONIO

$ 22.094,78

Muebles y enseres

$ 3.255,00

Capital

$ 22.094,78

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 91.645,00

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitución

$ 1.000,00

Gastos de Patentes y Licencias
Gastos de Estudio

$ 500,00
$ 1.000,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS

$ 2.500,00
$ 106.829,78

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Fuente: Balance de Situación Inicial, 2010.

$ 106.829,78

Elaborado por: Gabriela Reascos
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TABLA N°. 4.22
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL SIN FINANCIAMIENTO
EMPRESA DE SERVICIOS DE TURISMO ECOLÓGICO
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Caja – Bancos

$ 12.684,78

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 12.684,78

PASIVO CORRIENTE

$ 0,00

PASIVO A LARGO PLAZO

$ 0,00

ACTIVOS FIJOS
Oficina

$ 80.000,00

Equipo de Computo

$ 6.000,00

PATRIMONIO

$ 106.829,78

Equipo de Oficina

$ 2.390,00

Capital

$ 106.829,78

Muebles y enseres

$ 3.255,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 91.645,00

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitución
Gastos de Patentes y Licencias

$ 1.000,00
$ 500,00

Gastos de Estudio

$ 1.000,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

$ 2.500,00

TOTAL ACTIVOS

$ 106.829,78

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 106.829,78

Fuente: Balance de Situación Inicial, 2010.

Elaborado por: Gabriela Reascos
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4.13.2

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados pro-forma o proyectado es la base para calcular los
flujos netos de efectivo (FNE) con los cuales se realiza la evaluación económica.33
(Ver Tabla N°. 4.23 y 4.24)

33

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, 2006, Editorial McGraw Hill,
p.181.
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TABLA N°. 4.23
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO
EMPRESA DE SERVICIOS DE TURISMO ECOLÓGICO
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas Paquetes Galápagos

$ 321.544,02

$ 346.250,98

$ 380.687,84

$ 427.338,66

$ 489.779,62

Ventas Paquetes Oriente

$ 283.172,74

$ 304.931,31

$ 335.258,67

$ 376.342,44

$ 431.332,04

Ventas Paquetes Mindo

$ 81.693,22

$ 87.970,41

$ 96.719,63

$ 108.571,99

$ 124.436,08

TOTAL INGRESOS

$ 686.409,98

$ 739.152,70

$ 812.666,14

$ 912.253,08

$ 1.045.547,73

Costo Paquetes Galápagos

$ 225.080,81

$ 242.375,69

$ 266.481,49

$ 299.137,06

$ 342.845,73

Costo Paquetes Oriente

$ 198.220,92

$ 213.451,92

$ 234.681,07

$ 263.439,71

$ 301.932,43

Costo Paquetes Mindo

$ 57.185,26

$ 61.579,29

$ 67.703,74

$ 76.000,39

$ 87.105,25

Gastos de Ventas

$ 33.884,40

$ 35.002,59

$ 36.157,67

$ 37.350,87

$ 38.583,45

TOTAL COSTO DE VENTAS

$ 514.371,38

$ 552.409,48

$ 605.023,97

$ 675.928,03

$ 770.466,87

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$ 172.038,59

$ 186.743,23

$ 207.642,17

$ 236.325,05

$ 275.080,87

Gerente General

$ 30.156,00

$ 31.151,15

$ 32.179,14

$ 33.241,05

$ 34.338,00

Gerente Administrativo

$ 22.677,00

$ 23.425,34

$ 24.198,38

$ 24.996,92

$ 25.821,82

Gerente Comercial

$ 22.677,00

$ 23.425,34

$ 24.198,38

$ 24.996,92

$ 25.821,82

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Contador

$ 12.206,40

$ 12.609,21

$ 13.025,32

$ 13.455,15

$ 13.899,17

Asistente Atención al Cliente

$ 5.475,30

$ 5.655,98

$ 5.842,63

$ 6.035,44

$ 6.234,61

Asesor Comercial Interno 1

$ 6.971,10

$ 7.201,15

$ 7.438,78

$ 7.684,26

$ 7.937,84

Asesor Comercial Interno 2

$ 6.971,10

$ 7.201,15

$ 7.438,78

$ 7.684,26

$ 7.937,84

Gasto Agua

$ 600,00

$ 619,80

$ 640,25

$ 661,38

$ 683,21

Gasto Luz

$ 960,00

$ 991,68

$ 1.024,41

$ 1.058,21

$ 1.093,13

Gasto Teléfono

$ 2.400,00

$ 2.479,20

$ 2.561,01

$ 2.645,53

$ 2.732,83

Gasto Internet

$ 840,00

$ 867,72

$ 896,35

$ 925,93

$ 956,49

Gasto Guardianía

$ 360,00

$ 371,88

$ 384,15

$ 396,83

$ 409,92

Gasto Alimentación

$ 5.400,00

$ 5.578,20

$ 5.762,28

$ 5.952,44

$ 6.148,87

Gasto Suministros de Oficina

$ 1.200,00

$ 1.239,60

$ 1.280,51

$ 1.322,76

$ 1.366,41

$ 360,00

$ 371,88

$ 384,15

$ 396,83

$ 409,92

Gasto Depreciación

$ 6.564,50

$ 6.564,50

$ 6.564,50

$ 4.564,50

$ 4.564,50

Gasto Amortización

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 126.318,40

$ 130.253,78

$ 134.319,02

$ 136.518,42

$ 140.856,40

Gasto Interés

$ 10.168,20

$ 8.567,63

$ 6.774,98

$ 4.767,22

$ 2.518,53

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

$ 10.168,20

$ 8.567,63

$ 6.774,98

$ 4.767,22

$ 2.518,53

TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
15% Participación Trabajadores
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

$ 136.486,60
$ 35.551,99
$ 5.332,80
$ 30.219,19

$ 138.821,41
$ 47.921,82
$ 7.188,27
$ 40.733,55

$ 141.094,01
$ 66.548,16
$ 9.982,22
$ 56.565,94

$ 141.285,65
$ 95.039,40
$ 14.255,91
$ 80.783,49

$ 143.374,94
$ 131.705,93
$ 19.755,89
$ 111.950,04

$ 7.554,80
$ 22.664,40

$ 10.183,39
$ 30.550,16

$ 14.141,48
$ 42.424,45

$ 20.195,87
$ 60.587,62

$ 27.987,51
$ 83.962,53

Gasto Servicio de Limpieza

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS

25% Impuesto Renta
UTILIDAD NETA

Fuente: Balance de Resultados, 2010.

Elaborado por: Gabriela Reascos
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TABLA N°. 4.24
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO
EMPRESA DE SERVICIOS DE TURISMO ECOLÓGICO
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas Paquetes Galápagos

$ 321.544,02

$ 346.250,98

$ 380.687,84

$ 427.338,66

$ 489.779,62

Ventas Paquetes Oriente

$ 283.172,74

$ 304.931,31

$ 335.258,67

$ 376.342,44

$ 431.332,04

Ventas Paquetes Mindo

$ 81.693,22

$ 87.970,41

$ 96.719,63

$ 108.571,99

$ 124.436,08

TOTAL INGRESOS

$ 686.409,98

$ 739.152,70

$ 812.666,14

$ 912.253,08

$ 1.045.547,73

Costo Paquetes Galápagos

$ 225.080,81

$ 242.375,69

$ 266.481,49

$ 299.137,06

$ 342.845,73

Costo Paquetes Oriente

$ 198.220,92

$ 213.451,92

$ 234.681,07

$ 263.439,71

$ 301.932,43

Costo Paquetes Mindo

$ 57.185,26

$ 61.579,29

$ 67.703,74

$ 76.000,39

$ 87.105,25

Gastos de Ventas

$ 33.884,40

$ 35.002,59

$ 36.157,67

$ 37.350,87

$ 38.583,45

TOTAL COSTO DE VENTAS

$ 514.371,38

$ 552.409,48

$ 605.023,97

$ 675.928,03

$ 770.466,87

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$ 172.038,59

$ 186.743,23

$ 207.642,17

$ 236.325,05

$ 275.080,87

Gerente General

$ 30.156,00

$ 31.151,15

$ 32.179,14

$ 33.241,05

$ 34.338,00

Gerente Administrativo

$ 22.677,00

$ 23.425,34

$ 24.198,38

$ 24.996,92

$ 25.821,82

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Gerente Comercial

$ 22.677,00

$ 23.425,34

$ 24.198,38

$ 24.996,92

$ 25.821,82

Contador

$ 12.206,40

$ 12.609,21

$ 13.025,32

$ 13.455,15

$ 13.899,17

Asistente Atención al Cliente

$ 5.475,30

$ 5.655,98

$ 5.842,63

$ 6.035,44

$ 6.234,61

Asesor Comercial Interno 1

$ 6.971,10

$ 7.201,15

$ 7.438,78

$ 7.684,26

$ 7.937,84

Asesor Comercial Interno 2

$ 6.971,10

$ 7.201,15

$ 7.438,78

$ 7.684,26

$ 7.937,84

$ 600,00

$ 619,80

$ 640,25

$ 661,38

$ 683,21

Gasto Agua
Gasto Luz
Gasto Teléfono
Gasto Internet
Gasto Guardianía

$ 960,00

$ 991,68

$ 1.024,41

$ 1.058,21

$ 1.093,13

$ 2.400,00

$ 2.479,20

$ 2.561,01

$ 2.645,53

$ 2.732,83

$ 840,00

$ 867,72

$ 896,35

$ 925,93

$ 956,49

$ 360,00

$ 371,88

$ 384,15

$ 396,83

$ 409,92

Gasto Alimentación

$ 5.400,00

$ 5.578,20

$ 5.762,28

$ 5.952,44

$ 6.148,87

Gasto Suministros de Oficina

$ 1.200,00

$ 1.239,60

$ 1.280,51

$ 1.322,76

$ 1.366,41

Gasto Servicio de Limpieza

$ 360,00

$ 371,88

$ 384,15

$ 396,83

$ 409,92

Gasto Depreciación

$ 6.564,50

$ 6.564,50

$ 6.564,50

$ 4.564,50

$ 4.564,50

Gasto Amortización

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 126.318,40

$ 130.253,78

$ 134.319,02

$ 136.518,42

$ 140.856,40

TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
15% Participación Trabajadores
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
25% Impuesto Renta

$ 126.318,40
$ 45.720,19
$ 6.858,03
$ 38.862,16
$ 9.715,54

$ 130.253,78
$ 56.489,45
$ 8.473,42
$ 48.016,03
$ 12.004,01

$ 134.319,02
$ 73.323,15
$ 10.998,47
$ 62.324,67
$ 15.581,17

$ 136.518,42
$ 99.806,63
$ 14.970,99
$ 84.835,63
$ 21.208,91

$ 140.856,40
$ 134.224,46
$ 20.133,67
$ 114.090,79
$ 28.522,70

$ 29.146,62

$ 36.012,02

$ 46.743,51

$ 63.626,72

$ 85.568,10

UTILIDAD NETA

Fuente: Balance de Resultados, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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4.13.3 FLUJO DE FONDOS

La proyección del Flujo de Fondos constituye uno de los elementos más importantes
del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del proyecto se efectuará sobre los
resultados que en este flujo se determinen.

El flujo de fondos contiene información proveniente de los Estudios de Mercado,
Técnico, Organizacional-Legal y los obtenidos en el Estudio Financiero.

El flujo de fondos de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos:

1. Egresos iniciales de fondos: Corresponden al total de la inversión inicial
requerida para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo si
bien no implicará un desembolso en su totalidad antes de iniciar la
operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, ya
que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto
pueda utilizarlo en su gestión.

2. Los ingresos y egresos de operación: Constituyen todos los flujos de
entradas y salidas reales de caja, para lo cual hay que tomar en cuenta lo
siguiente:
•

Empiezan con las primeras recuperaciones por ventas.

•

Se trabaja con ingresos y egresos reales.

•

No se trabaja con ingresos y egresos devengados.
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•

No se trabaja con ingresos y egresos contables (Depreciación y
Amortización).

•

La depreciación y amortización no son parte del flujo de caja del
proyecto, constituyen solo provisiones; pero estas si afectan el
pago de impuestos.

3. El momento en que ocurren estos ingresos y egresos: El flujo de caja se
trabaja en momentos. El momento cero reflejará todos los egresos previos
a la puesta en marcha del proyecto. El horizonte de evaluación depende
de las características de cada proyecto.

Con estas explicaciones, a continuación se presenta el flujo de caja del proyecto,
estimado para cinco años, tiempo elegido para la evaluación del mismo (Ver Tabla
N°. 4.25 y 4.26).
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TABLA N°. 4.25
FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO
FLUJO DE FONDOS
AÑO 0
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVO
UTILIDAD BRUTA
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
GASTO INTERÉS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO

91.645,00
2.500,00

CAPITAL DE TRABAJO

12.684,78

AÑO 1
686409,9779
514371,3846
119.253,90
52.784,69
6.564,50
500,00
10168,20
35.551,99

AÑO 2
739152,7038
552409,4778
123.189,28
63.553,95
6.564,50
500,00
8567,63
47.921,82

AÑO 3
812666,1397
605023,9683
127.254,52
80.387,65
6.564,50
500,00
6774,98
66.548,16

AÑO 4
912253,0837
675928,0323
131.453,92
104.871,13
4564,50
500,00
4767,22
95.039,40

AÑO 5
1045547,733
770466,8657
135.791,90
139.288,96
4564,50
500,00
2518,53
131.705,93

5.332,80
30.219,19
7.554,80
22.664,40

7.188,27
40.733,55
10.183,39
30.550,16

9.982,22
56.565,94
14.141,48
42.424,45

14.255,91
80.783,49
20.195,87
60.587,62

19.755,89
111.950,04
27.987,51
83.962,53

6.564,50
500,00

6.564,50
500,00

6.564,50
500,00

4.564,50
500,00

4.564,50
500,00

12.684,78

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

PRÉSTAMO

84.735,00

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO
FLUJO DE FONDOS

(22.094,78)

13.338,00

14.938,00

16.731,00

16.390,90

22.676,66

32.757,95

Fuente: Flujo de Fondos, 2010.

18.739,00

20.987,00

46.913,12

80.724,81

Elaborado por: Gabriela Reascos
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TABLA 4.26
FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO
FLUJO DE FONDOS
AÑO 0
INGRESOS

-

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

686409,98

739152,70

812666,14

912253,08

1045547,73

COSTO DE VENTAS

514371,35

552409,48

605023,97

675928,03

770466,87

GASTOS ADMINISTRATIVO
UTILIDAD BRUTA
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS

119.253,90
52.784,69
6.564,50
500,00

123.189,28
63.553,95
6.564,50
500,00

127.254,52
80.387,65
6.564,50
500,00

131.453,92
104.871,13
4.564,50
500,00

135.791,90
139.288,96
4.564,50
500,00

45.720,19

56.489,45

73.323,15

99.806,63

134.224,46

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

6.858,03
38.862,16

8.473,42
48.016,03

10.998,47
62.324,67

14.970,99
84.835,63

20.133,67
114.090,79

25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

9.715,54
29.146,62

12.004,01
36.012,02

15.581,17
46.743,51

21.208,91
63.626,72

28.522,70
85.568,10

6.564,50

6.564,50

6.564,50

4.564,50

4.564,50

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

36.211,12

43.076,52

53.808,01

68.691,22

12.684,78
103.317,38

DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE
TRABAJO
FLUJO DE FONDOS

91.645,00
2.500,00
12.684,78

(106.829,78)

Fuente: Flujo de Fondos, 2010

Elaborado por: Gabriela Reascos
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4.14. EVALUACIÓN FINANCIERA

4.14.1 VALOR ACTUAL NETO - VAN

Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos de evaluación financiera
más aceptados.

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores
actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el
valor de la inversión inicial.

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre
dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN
nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos
invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento
utilizada. La única dificultad para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la
tasa de interés, existiendo diferentes alternativas.

La fórmula del VAN es la siguiente:

VAN = − Inv.Inicial +

F1
F2
F3
Fn
+
+
+ ............
1
2
3
(1 + i ) (1 + i ) (1 + i )
(1 + i )n

En donde:
F: Flujo
i: tasa
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Para calcula la tasa de oportunidad del proyecto se utilizo la siguiente fórmula:

Pasivo  
Patimonio 

iop =  iop pasivo
 +  iop patrimonio

Activo  
Activo 


84735  
22094,78 

iop = 12%
 +  30%

106829,78  
106829,78 


iop = 0,1572

Esta tasa es la que se aplicara para el cálculo del VAN con fuentes de
financiamiento, de tal manera que el VAN sería:

TABLA N°. 4.27
CÁLCULO DEL VAN CON FINANCIAMIENTO

CÁLCULO DEL VAN
DETALLE
VAN PARCIAL
VAN TOTAL

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

-22094,78

14163,93

16933,29

21137,81 26158,84

$ 95.195,75

Fuente: Cálculo del VAN, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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AÑO 4

AÑO 5
38896,66

La tasa que se utilizara para el cálculo del VAN sin fuentes de financiamiento es
el 30% que es la rentabilidad que esperan los accionistas del proyecto, es así que
el VAN sería:

TABLA N°. 4.28

CÁLCULO DEL VAN SIN FINANCIAMIENTO
CÁLCULO DEL VAN
DETALLE
VAN
PARCIAL
VAN
TOTAL

AÑO 0

-106829,78

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

27854,71

25489,07

24491,58

24050,71 27826,37

$ 22882,66

Fuente: Cálculo del VAN, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Como podemos observar el VAN del proyecto es positivo, lo que determina que el
proyecto es rentable de realización.

4.14.2

TASA INTERNA DE RETORNO - TIR

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace
que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N. =0).

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más
conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.
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La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando
se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no
tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran
inversión con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con
una inversión pequeña con una T.I.R. elevada.

El cálculo de la TIR sería:

TABLA N°. 4.29
CÁLCULO DE LA TIR CON FINANCIAMIENTO
CÁLCULO DE LA TIR
DETALLE
VAN
TOTAL
TIR

AÑO 0
AÑO 1
-22094,78 7997,85

AÑO 2
5399,08

AÑO 3
3805,64

AÑO 4
2659,35

AÑO 5
2232,85

$ 0,00
104,94%

Fuente: Cálculo de la TIR, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

TABLA N°. 4.30
CÁLCULO DE LA TIR SIN FINANCIAMIENTO
CÁLCULO DE LA TIR
DETALLE

VAN
TOTAL
TIR

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

(106.829,78) 26.062,78

22.315,06

20.062,40

18.433,85

19.955,69

0,00
38,94%

Fuente: Cálculo de la TIR, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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Como podemos observar cuando aplicamos una tasa del 104,94% el proyecto
refleja un VAN igual a cero.

4.14.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el
corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus
proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de
Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la
liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los
eventos en el corto plazo.

TABLA N°. 4.31

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL
CAPITAL
AÑO
0

FLUJO NETO
0

ACUMULADO
0

1

$ 16.390,90

$ 16.390,90

2
3

$ 22.676,66
$ 32.757,95

$ 39.067,56
$ 71.825,51

4
5

$ 46.913,12
$ 80.724,81

$ 118.738,63
$ 199.463,44

Fuente: Periodo de Recuperación del Capital, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Como podemos observar la inversión inicial se podría recuperar al segundo año de
labores seguidas de la empresa en base a los flujos netos de efectivo.
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4.14.4

RELACIÓN BENEFICIO COSTO - RBC

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado
de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se
sacrifica en el proyecto.

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que
efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al mencionar los egresos
presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de
efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a
los egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los
sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una
comunidad. Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un
beneficio social.

Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar
riqueza alguna. Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto.

Según los resultados que se han obtenido de las proyecciones y cálculos de los
ingresos y egresos de la empresa de turismo ecológico podemos observar las
relaciones para los siguientes años (Ver Tabla N°. 4.32):
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TABLA N°. 4.32

RELACIÓN B/C
DETALLE
BENEFICIOS
COSTOS
RELACIÓN
B/C

AÑO 1
$
686.409,98
$
663.745,58

AÑO 2
$
739.152,70
$
708.602,54

AÑO 3
$
812.666,14
$
770.241,69

AÑO 4
$
912.253,08
$
851.665,46

AÑO 5
$
1.045.547,73

1,03

1,04

1,06

1,07

1,09

$ 961.585,20

Fuente: Relación B/C, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos

Como se puede observar en todos los años que se ha proyectado los ingresos
superan a los egresos por lo que se reflejan relaciones de beneficio – costos
superiores a 1.
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CAPÍTULO V

5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES

1. Actualmente el mercado turístico está en constante crecimiento y en la
ciudad de Quito la promoción en las instituciones educativas es mínima,
no existen empresas especializadas en ofrecer un servicio enfocado al
ámbito educativo, además es importante que este producto promueva el
cuidado ambiental ya que en país existe gran cantidad de recursos
naturales que se pueden aprovechar en este tipo de servicios, por esta
razón se ha visto la necesidad de realizar este proyecto que busca potenciar
el turismo ecológico

2. La implementación de una Operadora Turística que ofrezca servicios de
Turismo Ecológico en las instituciones Educativas de la ciudad de Quito
es factible desde el punto de vista comercial, técnico, administrativo y es
viable económicamente para los inversionistas.

3. Las importantes agencias de viajes existentes en el país no han
considerado al mercado educativo como un mercado potencial, razón por
la cual no han enfocado sus esfuerzos de venta en este segmento.

4. Con base en las encuestas realizadas, los destinos preferidos por las
personas encuestadas son Galápagos con 25%, Mindo con un 28% y la
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Región Oriental con el 24%; es importante acotar que el 15,97% de los
encuestados están dispuestos a pagar un precio mayor a 300 dólares; ya
que los precios de los paquetes turísticos establecidos en este proyecto
fluctúan en ese valor.

5. Dentro de la Viabilidad Técnica, se determinó que el mejor lugar para
localizar las oficinas de la Operadora Turística es en el norte de Quito, en
la Av. Amazonas frente al Centro de Exposiciones Quito. Se utilizó el
método por localización por puntos, tomando en cuenta factores como: la
disponibilidad de mano de obra, transporte, proximidad al mercado,
servicios básicos, área disponible, costo del arriendo, infraestructura y el
sector.

6. La Operadora Turística iniciará sus operaciones realizando la venta de
2096 paquetes turísticos al año, que representan el 2.00% de la demanda
insatisfecha.

7. El diseño de las oficinas otorga una gran flexibilidad y facilidad para que
el proceso de venta se desarrolle en las mejores condiciones.

8. La empresa estará legalmente constituida como una Compañía de
Responsabilidad Limitada, para lo cual tiene claro todas las normas,
requisitos y procedimientos a seguir solicitados por las instituciones
correspondientes, y además tiene conocimiento que iniciando sus
operaciones deberá cumplir obligaciones con diferentes entidades
gubernamentales.
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9. La empresa cuenta con el adecuado número de colaboradores calificados,
que gracias a sus conocimientos, preparación y excelente trabajo
contribuirán al logro de los objetivos organizacionales y por ende a sus
objetivos personales.

10. La Viabilidad Financiera permitió establecer el valor de la inversión total
que ascendió a $ 106.829,78; con un capital de trabajo de $ 22.094,78.

El cálculo del Punto de Equilibrio, indicó que para que los costos e
ingresos sean iguales, la empresa debe vender 1301 paquetes turísticos al
año en los tres destinos turísticos que se ofertan.

11. La Evaluación Financiera demuestra que el proyecto es viable debido a
que se presentan indicadores favorables como un Valor Actual Neto de
$95.195,75 y una Tasa Interna de Retorno del 104,95%. Además se
determinó que la Relación Costo Beneficio es mayor a 1, sin olvidar que el
Período de Recuperación de Capital será de dos años.

5.2.

RECOMENDACIONES

1. Crear espacios que rescaten y revaloricen al turismo ecológico como un
medio para conocer mejor nuestro país y potenciar en los niños y
adolecentes el respeto por los recursos naturales

2. Fortalecer los canales de comercialización para lograr una expansión de
los servicios a otras localidades del país
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3. Verificar constantemente la satisfacción del cliente con respecto al
servicio, para detectar los problemas anticipadamente y corregirlos con
decisiones inmediatas y acertadas.

4. Con la infraestructura establecida se recomienda a la empresa establecer
nuevos paquetes turísticos aprovechando la diversidad natural que posee
nuestro país buscando de esta manera abrir nuevas oportunidades de
mercado

5. El personal que labore directamente en el área de marketing y
comercialización, debe recibir capacitación previa sobre atención al
cliente, para brindar un servicio de calidad

6. Difundir en los colaboradores la misión, visión, principios y valores, y
motivar su cumplimiento.

7. Es importante que el Gerente de la empresa mantenga un seguimiento
constante del cumplimiento de los índices e indicadores financieros y de
evaluación económica que permiten conocer el desarrollo de la empresa.

8. Presentar el proyecto ante entidades de apoyo como la Corporación
Financiera Nacional, ya que la misma conoce el sector industrial y puede
facilitar financiamiento para la empresa.

9. Promover la realización de este tipo de estudios para en la ciudad de
Quito, convirtiéndolos en oportunidades de negocios, generando así
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beneficios económicos para los inversionistas y nuevas fuentes de empleo,
con el consiguiente mejoramiento del nivel de vida de la comunidad.

5.3.

GLOSARIO

Activo.- Es cualquier cosa que pertenece a una familia, persona o empresa.

Administración.- Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente
de los recursos de un grupo social para alcanzar sus objetivos con su máxima
productividad y calidad.

Balance.- Es una lista detallada de todos los activos, pasivos y patrimonio de una
empresa en un determinado período de tiempo, en el cual el Activo debe ser igual
al Pasivo más el Patrimonio.

Calidad.- Es el reto de hacer las cosas bien a la primera, es un conjunto de
características de un producto o servicio que tiene habilidad de satisfacer las
necesidades del cliente. Además la calidad esta asociada tradicionalmente a la
producción y esencialmente a la producción en serie. Pero la calidad no debe
limitarse al ámbito de la producción, sino debe aplicarse a todas las áreas de la
empresa desde el diseño hasta la comercialización y el servicio post-venta. Son
todas las características de un producto y/o servicio que responden a las
necesidades del cliente.

Canelón.- Generalmente se define como un largo canal de madera o de metal
equipado con rifles a través del canal donde el material aluvial se lava para
recuperar los minerales pesados. La función de rifles en un canelón es de retardar
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el movimiento de minerales pesados que mientras permite establecer los flujos de
materiales más ligeros a través del canal. A menudo, la alfombra se usa bajo los
rifles para aumentar la recuperación de oro fino. En algunos funcionamientos, el
mercurio se pone en los rifles para reforzar la recuperación de oro.

Capital.- Son los activos reales, edificios, herramientas y otros bienes que se
utilizan en la producción con la propiedad de una familia, empresa o persona.

Demanda.- Es la cantidad de bienes y/o servicios que se solicita al mercado a
diferentes precios, esta aparece cuando el consumidor es capaz y esta dispuesto a
comprar lo que necesita.

Depreciación.- Es la disminución de un valor del acervo de capital, o del valor
del factor duradero que es el resultado del desgaste de los activos fijos.

Endémico.- Se dice de la especie que habita exclusivamente en determinado
territorio. Por ello, cuando se indica que una especie es endémica de cierta
región, significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar.

Estudio de Mercado.- Es aquel estudio referido al estudio de la oferta y la
demanda de bienes y servicios del proyecto en estudio.

Estudio Financiero.- Este estudio señala las necesidades totales de capital para
las inversiones en términos monetarios.
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Estudio Técnico.-

Es aquel estudio donde interviene parámetros y juicios

técnicos necesarios que determinan el tamaño requerido para atender la demanda
que se ha definido (tamaño del proyecto), el lugar donde se instalará la empresa(
localización del proyecto) características de la maquinaria del equipo y de los
procesos de producción que se emplearán (ingeniería del proyecto) así como los
costos que se va a obtener en el proyecto (costo del proyecto) y cuáles son los
ingresos que va a generar (ingresos del proyecto).

Evaluación Económica Financiera.- Es la fase en la cual se debe determinar la
rentabilidad de la inversión o cuánto va a producir el capital invertido. Desde el
punto de vista estatal, la evaluación sirve para medir el impacto favorable que va a
causar el proyecto en la economía del país.

Gratificación.- Recompensa pecuniaria de carácter eventual y extraordinario, que
se otorga en pago de servicios especiales, o bien, como un complemento expreso
o prácticamente convenido de los sueldos y salarios de los empleados de una
empresa. Pago hecho por un empleador, por encima del salario propiamente
dicho, título de recompensa o de remuneración excepcional; ya sea en forma
espontánea, ya como consecuencia de una costumbre de una convención colectiva

Gerente.- Es personal de una organización que tiene autoridad para tomar
decisiones que compromete a la misma.

Inflación.- Aumento continuo y constante del nivel general de precios de la
economía.

Institución Educativa: de Cualquier centro organizado con la finalidad de
formar, de manera global o más específica, a las personas distintas edades que
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acuden a él: escuelas, institutos de bachillerato, centros de formación profesional,
centros especiales, universidades.

Investigación

de

Mercado.-

Es

el

diseño

sistemático,

recolección,

procesamiento, análisis y presentación de los hallazgos acerca de la situación de
mercado técnica específica que presenta la empresa.

Lek.- Sistema de cortejo que se realiza en un sitio particular llamado arena, en la
cual se reúnen varios machos con el fin de atraer a las hembras, aunque es
bastante frecuente en aves. También aparece en peces e insectos.

Marketing.- Conjunto de técnicas por medio del cual se intercambian productos
y/o servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores.

Oferta.- Es la cantidad total de bienes y/o servicios que las empresas pueden
proveer a diferentes precios. Las compañías tienen una diferente motivación de
precios de las que tienen los consumidores.

Oferta y Demanda.- Son instrumentos esenciales para la determinación de los
precios. Según la teoría (o ley) de la oferta y la demanda, los precios de mercado
de los bienes y servicios se determinan por la intersección de la oferta y la
demanda. En la teoría cuando la oferta supera la demanda los productores deben
reducir los precios para estimular las ventas, de forma análoga cuando la demanda
es superior a la oferta los compradores presionan al alza del precio de los bienes.
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Organigrama.- Es la foto o radiografía de una empresa. Es un diagrama estático
que nos ayuda a conocer los departamentos de una empresa, la relación y
coordinación entre ellos.

Paquetes Turísticos: Producto que se comercializa de forma única y que contiene
dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte),
por el que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de
establecer un precio individual para cada servicio que se le presta.

Patrimonio de la Humanidad.- Es una designación que se hace a sitios
geográficos específicos, como lagos, bosques, o edificaciones arquitectónicas, los
cuales poseen un gran valor intrínseco por su historia, belleza y significado para la
humanidad entera, sitios que conforman una lista que mantiene el Programa
Patrimonio de la Humanidad, el que es administrado por el comité del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura).

Precio.- Es el valor que se le asigna a un producto o servicio para que sea
adquirido en el mercado.

Preservación.- Es la mantención del estado natural original de determinados
componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la
limitación de la intervención humana en ellos al nivel mínimo. Consiste en un
conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinados a asegurar
la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de
las especies y de los ecosistemas propios de un país.
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Presupuesto.- Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado
por programas, proyectos y actividades a realizar por una organización,
presentándose en determinadas clasificaciones.

Producto.-

Es un bien o servicio, o una combinación de ambos, constituido por

un conjunto de características, atributos y valor añadido cuya finalidad es la
búsqueda de la satisfacción y de las necesidades del cliente.

Proyecto.-

Es el conjunto ordenado de antecedentes, encuestas, estudios,

suposiciones,

y

conclusiones

que

permite

evaluar

la

conveniencia

o

inconveniencia de destinar factores y recursos al establecimiento de una unidad
productiva.

Punto de Equilibrio.- Es el producto en el que el ingreso total es igual al costo
total, es decir no existe ni pérdidas ni ganancias.

Recursos.- Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo
general son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta
física y tiempo.

Reserva de la Biosfera.- las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el
plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la
Biosfera (MAB) de la UNESCO. Una reserva de la biosfera es un área con valores
naturales a conservar pero habitado y explotado por la sociedad, de tal manera que
ha de buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación natural.
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Satisfacción.- La satisfacción es el cumplimiento de los requerimientos
establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de gozo para un
individuo. Es un sentimiento de placer y contento, por haber dado cumplimiento a
una necesidad o gusto.

Servicio al Cliente.- Conjunto de estrategias orientadas hacia la anticipación de
las necesidades y expectativas de los clientes, tanto interno como externos con el
fin de proveer valor agregado que asegure la retención de clientes actuales y la
captación de nuevos clientes.

Servicio.- Un proceso es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer
a otra y que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo, Su
producción podría estar ligada o no a un producto físico.

Sustentabilidad.- La sustentabilidad es un concepto estrechamente ligado al
hombre, de esta forma, la sustentabilidad apunta al bienestar de las futuras
generaciones, sin perjudicar nuestro ecosistema y sus recursos, dada su
dependencia en ellos. Un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede
mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la
escasez de los recursos existentes.

Tasa de Interés.- Es el cambio porcentual del nivel de precios.

Turismo Ecológico: El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las
actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y
la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes.
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Utilidad.- Es el beneficio o satisfacción que una persona obtiene por le consumo
de un bien o servicio.

5.4.
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ANEXO N°. 1
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DEL PROYECTO

Años
Educación
Básica

Niveles

Prekinder

1ro

2do

3ro

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

Niveles
Niveles
1ro de
2do de
3ro de
por
para el
10mo Bachillerato Bachillerato Bachillerato Institución proyecto Porcentaje

Inicial

1

1

Inicial y EGB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Inicial, EGB y
Bachillerato

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EGB
EGB y
Bachillerato
Bachillerato

Fuente: Cálculo de la Población del Proyecto, 2010.
Elaborado por: Gabriela Reascos
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1

1

1

2

0

0,00%

11

4

36,36%

14

7

50,00%

10

4

40,00%

7

53,85%

1

1

1

13

1

1

1

3

3 100,00%

ANEXO N°. 2
EVALUACIÓN POSTOUR
OPERADORA DE TURISMO ECOLÓGICO
EVALUACIÓN POSTOUR
Nombre:
Lugar(es) Visitado(s)
Fecha del Viaje:
Por favor, evalúe su viaje
completo

Fecha:
Descripción del Viaje:

Excelente
Bueno
Regular
Frustrante
¿Se sintió usted lo suficientemente informado antes del inicio de su(s) excursiones?
Sí
No
¿Qué consejos le agregaría a nuestro material informativo para ayudar a otros viajeros
que deseen seguir sus
pasos?

Calidad de las
comidas:
Comentarios
Alojamientos
Comentarios
Guías:
Comentarios
Transporte:
Comentarios
Programa de
actividades:

Excelente
Regular

Bueno
Frustrante

Excelente
Regular

Bueno
Frustrante

Excelente
Regular

Bueno
Frustrante

Excelente
Regular

Bueno
Frustrante

Excelente
Regular

Bueno
Frustrante

Comentarios
¿Cuáles fueron los aspectos más importantes de
su viaje?
¿Qué aspectos cree usted que deben
mejorarse?
¿Recomendaría este viaje
a otros?
Sí
¿Tomaría otro viaje con nuestra
empresa?

Sí

No

No

Comentarios

Fuente: Evaluación Postour, 2010.

Elaborado por: Gabriela Reascos
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