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RESUMEN 

El presente proyecto se relaciona con la factibilidad para la creación de una empresa 

de turismo ecológico para las personas de la tercera edad en la ciudad de Quito. Este 

estudio contribuirá para determinar la viabilidad de la ejecución del proyecto.  

En el presente estudio se realizó el análisis y la justificación  del proyecto, que está 

dirigida a las personas de la tercera edad, ofreciéndoles servicios acorde a sus 

necesidades. Se presenta el problema de investigación a través de un diagnóstico de 

la situación actual, como son las limitaciones que tienen las personas de la tercera 

edad para realizar las diferentes actividades. Constan  los objetivos trazados, 

mediante los mismos se determina, constituir una empresa de turismo ecológico en la 

Ciudad de Quito. Además,  se estructura las bases teóricas mediante el marco 

referencial, para establecer las bases jurídicas como son el nombre o razón social de 

la empresa, el logo, el slogan, la misión y la visión. También,  se expone el diseño de 

la investigación mediante la recolección de datos obtenidos de la población y 

muestra; se analiza la oferta y la demanda del mercado, el estudio financiero y la 

evaluación de la inversión, donde se obtienen resultados que confirman la viabilidad 

del proyecto. Finalmente, se manifiesta los resultados y hallazgos en relación a los 

objetivos y marco teórico. 

En conclusión, después de realizar toda la investigación, se determina que es factible 

crear una Empresa de Turismo  Ecológico para personas de la tercera edad en la 

ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This project relates to the feasibility of creating an eco-tourism company for elderly 

people to the Quito city. This study will help to determine the feasibility of 

implementing the project.  

 

In the present study the analysis and justification of the project, which is aimed at 

older people, offering services according to their needs was conducted. The research 

problem is presented through a diagnosis of the current situation, such as the 

limitations of the elderly people to perform different activities. They comprise the 

objectives, is determined by the same, starting a business of eco-tourism in the city 

of Quito. Furthermore, the theoretical basis by reference framework is structured to 

establish the legal bases such as the name or trade name of the company, the logo, 

the slogan, mission and vision. The research design is also exposed by collecting data 

from the population and sample; supply and market demand, financial study and 

evaluation of the investment, which results confirming the feasibility of the project 

are obtained is analyzed. Finally, manifests the results and findings in relation to the 

objectives and theoretical framework.  

  

In conclusion, after doing all the research, it is determined that it is feasible to create 

an Ecotourism company for elderly people to the Quito city. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) afirma que para el año 2013 

Centroamérica registra un crecimiento del 7%, seguido de Suramérica con un 

crecimiento del 6%, Norteamérica con 4%, y el Caribe con un crecimiento del 5% en 

lo que a turismo se refiere. 

El Ecuador es un mercado en constante renovación en el sector turismo, las 

oportunidades para el desarrollo de inversiones y negocios en el mismo son 

múltiples, ya que cuenta con una diversidad de sistemas naturales e históricos, que 

son de gran interés y atractivos para los ciudadanos de los países extranjeros. 

El Ecuador se encuentra entre uno de los países con mayor diversidad 

en el mundo, debido a su extraordinaria ubicación geográfica, esto ha 

permitido dividir su territorio en cuatro regiones naturales como es: 

Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos, lo cual ha otorgado al país una 

gran riqueza natural y cultural. Esto es un factor importante en la 

industria del turismo. (Rodríguez, 2012). 

El turismo es una actividad económica de gran dinamismo que se está 

transformando en los comienzos del siglo XXI en una de las 

actividades más importantes de la economía mundial y de las 

economías de los países desarrollados y en vías de desarrollo. El 

turismo es un apoyo al desarrollo sostenible del país; contribuye al 

desarrollo cultural de la población a través del conocimiento en sus 

viajes de personas, formas de vida y expresiones culturales diferentes. 

(Rodríguez, 2012) 

De acuerdo a datos obtenidos del Ministerio de Turismo en el año 2013 hubo 

1.271.953 turistas que ingresaron al Ecuador, de los cuales 540.075 visitaron la 

provincia de Pichincha. 

El presente proyecto propone la creación de una empresa de turismo ecológico para 

personas de la tercera edad en la ciudad de Quito, su importancia se fundamenta en la 
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gran cantidad de personas en edad avanzada que necesitan atención preferencial, en 

razón de que ellas presentan ciertas dificultades como discapacidades motoras y de 

equilibrio, disminución de la fuerza física, discapacidad visual al momento de 

realizar sus actividades. Para lo cual se incluirá dentro del paquete turístico la 

medicina holística, que comprende terapias como el Reiki, el yoga y masajes.   

Esta tesis pretende determinar la factibilidad para la creación de una empresa de 

turismo ecológico para personas de la tercera edad en la ciudad de Quito, seguido por 

un estudio de mercado donde se realiza encuestas para ver el comportamiento del 

consumidor y sus necesidades.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. El problema de investigación 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el título II; capítulo primero; 

artículo 11, número 2 y artículo 36  habla de grupos vulnerables que deben recibir 

una atención preferente y especializada, la intención de la función legislativa es crear 

las leyes y reglamentos para asegurar una especial protección a las personas que 

requieren mayor ayuda. 

La sociedad actual ha llevado a que el comercio sea cada vez más moderno y 

centrado en satisfacer las necesidades de las familias jóvenes, ofreciendo una 

dotación de servicios que a veces resulta demasiado incómodo para los adultos 

mayores, la causa es que con la edad se van perdiendo ciertas habilidades que no son 

tomadas en cuenta por el mercado, como por ejemplo tienden a tener discapacidades 

físicas, visuales y no podrían realizar actividades como deportes de alta adrenalina ya 

que su estado físico no lo permitiría, pero sí podrían realizar otras actividades que 

además de ofrecer sano esparcimiento estimulen la salud, especialmente ejercicios 

cardiovasculares que ayudan a la actividad cardiaca y circulación sanguínea.  

Los adultos mayores necesitan un trato diferente al de las demás personas de menor 

edad, en razón que con el pasar del tiempo sus capacidades físicas e intelectuales van 

disminuyendo lo que limita su vida social y personal. En el Ecuador, el turismo es 

una de las mayores fuentes generadoras de ingresos, según el Ministerio de Turismo 

en su boletín estadístico en la primera mitad del 2013, los recursos provenientes del 

desarrollo turístico en esta nación sumaron cerca de 460 millones de dólares, cifra 

que en el  2012 fue de  200 millones de dólares, muestra que el desarrollo del turismo 

ha hecho que ésta actividad se ubique en el tercer lugar de las actividades que 

generan mayores ingresos a nivel nacional, por poseer gran variedad de ecosistemas, 

que son atractivos turísticos destinados para todas las edades. 

La empresa de turismo ecológico es una de las mejores alternativas que se encuentra 

en países en vía de desarrollo, especialmente para adultos mayores a nivel nacional 
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(MINTUR, 2012); por motivo que, actualmente no existe una empresa que se 

dedique a prestar servicios exclusivos a las personas adultas, debido a la  dificultad 

que ellos tienen para movilizarse, y  el riesgo al trabajar con ellos, por lo que esta 

empresa busca brindar  este servicio con  el anhelo de satisfacer el bienestar y 

seguridad de las personas de la tercera edad. La investigación se la realiza con la 

finalidad de cubrir un servicio inexistente en el campo del turismo ecológico, 

dedicado a uno de los sectores más vulnerables como es el de los adultos mayores, 

así como brindarles la oportunidad que ellos se merecen en la sociedad, de conocer y 

disfrutar de los paisajes, de la flora y fauna Ecuatoriana. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito turismo, en su página web da 

conocer algunas actividades turísticas como: 

 Ruta Parque Nacional Cayambe – Coca – Papallacta. 

 Ruta Centro Histórico. 

 Ruta Bosque Miraflores – Teleférico. 

 Ruta Nanegal – Cascada la Piragua. 

 Ruta Lloa – Guagua Pichincha. 

 Ruta El Tingo – Cruz del Ilalo. 

Estas Rutas no están dirigidas exclusivamente para el adulto mayor;   su duración va 

desde 4 a 12 horas, tomando en consideración que la mayoría  se desarrollan en  los 

lugares más cercanos  a la ciudad de Quito. El valor de cada una de estas Rutas en el 

2011 y 2012 fluctúo entre 6 y 14 dólares. 

El Municipio de Quito por medio de su programa  60 y piquito,  da atención 

completa a adultos mayores en: Gimnasia, terapia física, bailo terapia, caminatas, 

etcétera, y sus sedes están ubicadas en las casas barriales de los barrios de Quito.  
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1.2. Aspectos teóricos relevantes 

 Turismo ecológico 

 Conocido también como ecoturismo, aparece como un instrumento 

cada vez más importante para combinar la conservación de los 

ecosistemas con la obtención de beneficios económicos para la pobla-

ción local. El turismo ecológico puede aumentar tanto la conciencia 

ambiental del turista como su apoyo a iniciativas ecológicas. Pero 

algo más importante aún: los beneficios económicos que se obtengan 

del gasto turístico pueden incentivar la conservación de los 

ecosistemas amenazados. (Wunder, 1996, pág. 11) 

 Estudio de mercado 

Es una investigación que se realiza con la finalidad de determinar si un producto o 

servicio tiene cabida en el mercado local,  también sirve para establecer las 

preferencias, gustos, moda, tendencias de los consumidores, y en base a esto, 

establecer líneas de acción para cubrir sus necesidades o mejorar su satisfacción 

respecto a una determinada línea de productos o servicios. 

Para Kotler, Bloom,  Hayes y Thompson  (2012) el estudio de mercado es el Proceso 

de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, 

poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles 

del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar 

decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica.  

El objetivo del estudio del mercado en un proyecto, consiste en estimar la cuantía de 

los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción, que la 

comunidad estará dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Empresa 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la empresa es una unidad 

económica de producción a la que le corresponde el papel de crear riqueza mediante 
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el incremento de utilizar bienes y servicios a través de un proceso de producción que 

se realiza utilizando un conjunto ordenado de factores productivos bajo la dirección 

del empresario. La calificación de turística está referida al consumidor al que se 

dirige, a personas que viajan por necesidades de ocio o cultura.  

En base a esto se puede definir a la empresa, como el conjunto de componentes, 

factores y subsistemas que funcionan bajo la dirección de un sujeto o un grupo de 

sujetos, con la finalidad de cumplir determinadas metas y satisfacer las necesidades 

detectadas de un segmento de mercado, que genera una ganancia económica y 

requiere una inversión o reinversión del mismo tipo para existir. 

 Estudio financiero 

En este estudio se procedió al cálculo de indicadores de la rentabilidad esperada del 

proyecto. Un proyecto puede tener muchas fuentes de financiamiento: recursos 

propios de los inversionistas, emisión de acciones o certificados, solicitud de 

préstamos, donaciones u otras. Pero en la mayoría de los casos, es fundamental 

conocer la rentabilidad que se espera a cambio de este financiamiento. El estudio 

financiero determina la viabilidad de la ejecución del proyecto. 

 Inversiones 

Como lo indica Malisani, (1989), se entiende por inversión a “toda vinculación de 

recursos líquidos a cambio de la expectativa de obtener beneficios durante un 

período de tiempo futuro” 

Usualmente se trata de un desembolso que se realiza, en el sentido económico; es una 

colocación de capital para obtener una ganancia futura, esta colocación supone una 

elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y por lo general, 

improbable. 

 Presupuesto 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 
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bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización”. (BMTours, 2013) 

Funciones de los presupuestos: 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero 

de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes, para verificar los logros o corregir las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar: tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

 Impactos 

La implementación de este proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

de turismo ecológico para personas de la tercera edad generará los siguientes 

beneficios: 

 Ofrecerá servicios acordes a las necesidades de los adultos mayores. 

 Generará un impacto positivo en la conservación del medio ambiente. 

Lo cual forma parte del desarrollo económico del territorio cambiando el nivel de 

vida por la inversión local al segmento turístico, así como la magnitud de los 

beneficios y costos que se derivan de la actividad turística. 

 Direccionamiento estratégico 

Una empresa es una entidad o sistema que trabaja para cumplir  objetivos; sin 

embargo, en muchas de las empresas estos objetivos no están claramente definidos, 

lo que puede hacer que la empresa pierda el rumbo de su actividad. El 

Direccionamiento estratégico busca establecer claramente los objetivos a futuro para 

de esta manera plantear las estrategias apropiadas para llevarlas a cumplimiento. 
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“Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 

deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su direccionamiento 

estratégico” (Amaya, 2008, pág. 15) 

Los valores corporativos expresan y forman parte de la cultura organizacional, la 

cual debe manejarse en un entorno que permita llevar a cabo lo propuesto en la 

misión y la visión, de esta forma los valores o principios corporativos deben expresar 

las cualidades que la empresa busca transmitir y en las cuales se deben regir para 

llevar a cabo su actividad. 

1.3. Justificación 

En la segmentación de las sociedades actuales es muy común escuchar la poca 

importancia que la mayoría de las personas dan a los adultos mayores, debido a que 

presentan limitaciones de diversa índole en esta etapa de la vida (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito). La demografía muestra que cada vez es mayor el 

número de personas de edad avanzada en la Ciudad de Quito (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, 2013), por lo que se puede considerar como una buena 

alternativa de invertir en turismo,  ya que existe un gran mercado.  

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta el año 2007 están 

registradas cerca de 300 organizaciones vinculadas con la tercera edad, entre: 

fundaciones, centros gerontológicos, asociaciones de jubilados, hogares de ancianos. 

Pero el número de centros existentes es mayor, puesto que algunos no están 

registrados. 

Según  la American Psychological Association (APA 2014) es que la falta de 

compañía y recreación si afecta a los adultos mayores; en su mayoría se vuelven: 

susceptibles, a emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad, y la 

baja autoestima, que a su vez conducen al aislamiento social y la apatía. 

Fundamentado en lo antes expuesto “la tercera edad suele describirse como una 

época de descanso, reflexión y de oportunidades para hacer cosas que quedaron 

postergadas mientras uno criaba a los hijos y desarrollaba su carrera” (APA 2014).  
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Por ello se promueve la creación de la empresa de turismo  ecológico en la Ciudad de 

Quito, donde puedan distraerse de manera segura y responsable,  encontrando un 

servicio completo diseñado  especialmente  para ellos. 

La investigación tiene como objetivo determinar las necesidades de recreación y 

sociabilidad de las personas de la tercera edad; con el proyecto turístico se pretende 

satisfacer las necesidades de los adultos mayores. También se aplica el 

posicionamiento de la empresa, la administración que se debe utilizar,  la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos, que son propios de 

este proyecto. Otro elemento importante es el marketing, ya que en la propuesta se 

utilizará estrategias: de mercado, de ventas, posicionamiento en el mercado; con el 

objetivo de consolidar y hacer atractiva la presente propuesta empresarial.  
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Diagnóstico de situación 

La mejor opción que tienen los adultos mayores, es conocer con mayor detalle las 

distintas regiones y destinos turísticos de nuestro país, actualmente gozan de una 

calidad y una expectativa de vida superior a los tiempos pasados. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS 2014), la expectativa de vida en el año 

2012 era de 70 años, hoy en día es de 80 años; datos macro indica que en el año 2001 

el promedio de la esperanza de vida en el Ecuador era de 74 años y para el año 2011 

subió a 76 años; en el Ecuador según datos del Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC 2014) el promedio de vida para el año 2020 será de 79 años. Por consiguiente, 

los adultos mayores a partir de su jubilación reciben un ingreso mensual, por lo que 

la mayoría deciden viajar y utilizar su dinero en entretenimiento y descanso. 

 La creación de una empresa de turismo ecológico se encargará de ofrecer a los 

adultos mayores: seguridad, buen trato, precios cómodos, asistencia médica y 

terapias alternativas como masajes y  Reiki.  

El adulto mayor es considerado como una parte importante en el sector turístico, el 

Ministerio de Turismo del Ecuador ha implementado un programa llamado “Viaja 

Fácil”, el cual está dirigido a las personas mayores de 65 años, a través del cual se 

ofrece “mayor calidad y mejor inclusión social” para las vacaciones de este grupo. 

Mediante este programa las personas de la tercera edad pueden acceder a actividades 

turísticas de calidad, ya que el proyecto es desarrollado en alianza con empresarios 

turísticos que se ocupan de alojamiento, alimento, bebidas, transporte, agencias 

operadoras y recreación.  

La creación de una empresa de turismo ecológico permitirá a las personas de la 

tercera edad realizar un viaje responsable con las personas y el ambiente, y así 

disfrutar de los lugares naturales con el objetivo de promocionar la cultura y 

diversidad de las diferentes regiones visitadas, fomentando en los turistas la 

importancia de la conservación de los recursos naturales.  
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La creación de una empresa de turismo ecológico dedicado a satisfacer las 

necesidades de las personas en edad avanzada es una oportunidad de negocio, ya que 

el mercado de la tercera edad toma mayor importancia convirtiéndose así en un 

atractivo nicho para el sector turístico. 

2.2. Contextualización del problema de investigación 

Las personas de la tercera edad, generalmente realizan turismo ecológico con el 

propósito de distraerse y mejorar su estilo de vida, con la finalidad de obtener mayor 

vigor, energía y esparcir su mente; debemos considerar que cada uno de ellos 

mantiene un régimen de vida variado, que en este caso incluirá actividades físicas 

como recreativas y de reposo, eligiéndolas según sus gustos y aptitudes.  

2.3. Formulación del problema de investigación 

El problema de investigación se formula bajo la siguiente pregunta: 

¿Es factible la creación de una empresa de turismo ecológico en la ciudad de Quito, 

para satisfacer las necesidades de recreación y sociabilidad de los adultos mayores 

que supere la rentabilidad mínima deseada? 

2.4. Sistematización del problema de investigación 

La sistematización del problema se la realiza bajo las siguientes preguntas directrices 

de investigación: 

 ¿Cómo afecta la falta de recreación y compañía a los adultos mayores?  

 ¿Cuáles serían las técnicas adecuadas de servicio que una empresa de turismo 

ecológico pueda ofrecer a los adultos mayores? 

 ¿Con que recurso humano se debe contar para la prestación del servicio? 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de turismo ecológico en la 

ciudad de Quito, que logre satisfacer las necesidades de recreación y sociabilidad de 

las personas de la tercera edad. 

3.2. Objetivos específicos 

 Efectuar un estudio de mercado, el cual permita determinar el perfil del cliente y 

las necesidades actualmente insatisfechas, a través de la implementación de una 

encuesta dirigida al mercado objetivo para determinar los clientes potenciales. 

 

 Establecer la Ingeniería del proyecto, para determinar las bases técnicas sobre las 

que se construirá e instalará el negocio a fin de que genere réditos económicos  

para la empresa.  

 

 Realizar un estudio de Inversión con el propósito de conocer la rentabilidad 

económica financiera y social del proyecto en forma eficiente, segura y rentable. 

 

 Manejar buenas prácticas ambientales que permitan la conservación de los 

ecosistemas que se visitan por medio de charlas y capacitaciones a turistas para 

una mayor concientización. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

4.1. Bases teóricas 

Para el desarrollo del  proyecto se analizará la base teórica que refleje la información 

requerida para el referente tema. 

Turismo ecológico 

También conocido como ecoturismo vivir es la modalidad turística 

que presenta como objetivo fundamental el traslado hacia áreas 

naturales poco modificadas y libres de contaminación con el propósito 

específico de admirar y disfrutar activamente de sus paisajes, plantas y 

animales silvestres, como así también de todas las manifestaciones 

culturales y de estudio existente en dichas zonas o lugares. (Roman & 

Ciccolella, 2009, pág. 106). 

El turismo es una actividad de ocio que permitirá a los adultos 

mayores disfrutar de ambientes naturales que les proporcionará la 

oportunidad de conocer nuevas culturas y costumbres, a más de 

brindarles un momento de esparcimiento y nuevas experiencias, 

tomando en cuenta las limitaciones del grupo por enfermedad o 

situación física (Roman & Ciccolella, 2009, pág. 106).  

Recreación 

La recreación hace referencia a las actividades que se desarrollan en 

espacios naturales, rurales y/o urbanos durante el tiempo de ocio de 

las personas, tanto al aire libre como en espacios cerrados y que se 

pueden agrupar en tres modalidades básicas, modalidades lúdicas, 

modalidades deportivo aventuras y modalidades interpretativo-

educativas. (Blasco, 2002, pág. 219) 
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“La recreación es una actividad vista como asistencia individual para que las 

personas tengan experiencias positivas, que permitirán a los adultos mayores renovar 

el espíritu, recuperar energías y rejuvenecer como individuos” (Blasco, 2002). 

La recreación tiene diferentes actividades que pueden ser desarrolladas por los 

adultos mayores entre las cuales se encuentra: (Blasco, 2002): 

 Esparcimiento: que pueden desarrollar actividades como paseos, 

excursiones y todas aquellas actividades que resulten atractivas para las 

personas de la tercera edad. 

 Sitios naturales: corresponde a la observación y apreciación del medio 

ambiente. 

La recreación ecológica permitirá a las personas promover el sentido 

de pertenencia, cuidar y valorar la riqueza y hermosura que tienen las 

diferentes regiones. La recreación en las personas de la tercera edad es 

una acción que desde la perspectiva social puede facilitar la calidad de 

vida de estas y contribuir al desarrollo de estilos de vida más 

saludables (Blasco, 2002).  

Tiempo libre  

El tiempo libre es el espacio temporal que administra el individuo con 

plena libertad para decidir sobre su uso, sin ninguna obligación 

externa, utilizando esa libertad en la medida en que su conciencia y la 

sociedad se lo permitan, siempre y cuando no se corresponda con 

lapsos o tiempos comprometidos y/o de obligación. (Castillo, 1990, 

pág. 17) 

 El tiempo libre de las personas de la tercera edad aumenta y el deseo 

de conocer nuevos lugares también ya que en otro momento de su vida 

tal vez esto fue imposible. Muchas personas de la tercera edad cuentan 

con los recursos y tiempo para viajar, solos o acompañados de 

familiares; (aún no explotado en su totalidad) esto ha llevado al 
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creciente surgimiento del turismo dedicado especialmente al adulto 

mayor (Castillo, 1990, pág. 20). 

 

Terapia Reiki para la tercera edad 

“Reiki es una herramienta que estimula en el adulto mayor un estado de relajación 

que le permite disminuir ansiedades, desarrollar cambios actitudinales como: mayor 

flexibilidad, sentido del humor, pro-actividad, en sí, un mayor bienestar”. (Padilla, 

2012, pág. 34). 

La terapia Reiki tiene múltiples beneficios en las personas de la 

tercera edad como es el alivio del estrés, promueve el bienestar físico 

y emocional, incrementa la flexibilidad, optimiza la movilidad 

articular y la relajación muscular, mejora la coordinación y equilibrio. 

Por ello es importante aplicar esta terapia en las personas de la tercera 

edad. (Padilla, 2012, pág. 35). 

Medicina alternativa  

La edad no es un obstáculo para la práctica del Yoga, en la medida en 

que los ejercicios de Yoga, se adaptan a las necesidades de cada 

persona. Por esta razón los beneficios del yoga en la tercera edad son 

vitales y tan importantes, que es conveniente considerar en esta etapa 

de la vida, la posibilidad de incorporar estas actividades, para 

favorecer el cuerpo y su mente. Mediante esta alternativa se pretende 

mantener a las personas de edad avanzada en constante movimiento 

para que estén en un estado físico y mental positivo. (Padilla, 2012, 

pág. 11). 
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4.2. Marco teórico-conceptual 

 Capital de trabajo. 

Los conceptos principales del capital de trabajo son dos: el capital 

de trabajo neto y el capital de trabajo bruto. Cuando los contadores 

usan el término capital de trabajo, por lo general se refieren al 

capital de trabajo neto, que es la diferencia en dólares entre el 

activo y el pasivo circulantes. Es una medida del grado en que las 

empresas están protegidas contra problemas de liquidez. Sin 

embargo, desde un punto de vista administrativo, no tiene mucho 

sentido tratar de manejar una diferencia neta entre el activo y el 

pasivo circulantes, sobre todo cuando dicha diferencia varía de 

manera continua. (Van Horne, 2002, pág. 210) 

 Demanda 

El termino demanda se refiere a la relación completa entre el precio 

del bien y la cantidad demandada del mismo. El término cantidad 

demandada se refiere a un punto de la curva de demanda, aquél en 

donde se establece La cantidad demandada a un precio particular. 

(Parkin, 2004, pág. 61) 

Determinando correctamente la demanda y el precio del servicio que brindará la 

empresa de turismo ecológico se garantiza el éxito de la compañía. 

 Empresa turística 

“Las empresas turísticas pueden definirse como aquéllas que de forma 

profesional, habitual y a cambio de precio, prestan sus servicios en el ámbito 

turístico”. (Cerrillo, Gil, & Roca, 2002, pág. 36) 

Para poder operar una empresa turística se deberá determinar cuáles son los servicios 

que la empresa de turismo ecológico ofrecerá y por consiguiente se debe determinar 

las actividades que se realizarán, que deben estar de acuerdo con las necesidades de 

los adultos mayores.  
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 Marketing 

“El marketing es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios valiosos con otros” (Kotler, 2002, pág. 

4). 

El concepto de marketing sostiene que la clave para que una organización alcance 

sus metas, es ser más eficaz que sus competidores en cuanto a crear, entregar y 

comunicar valor a los clientes de sus mercados meta. 

 Mercado  

“Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio”. (Kotler & Amstrong, 

Marketing, 2003, pág. 10) 

Este proyecto estará enfocado al segmento mercado de la población del adulto mayor 

de la ciudad de Quito. 

 Oferta 

La oferta es el fenómeno correlativo a la demanda. Se le considera 

como la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un precio 

dado por unidad de tiempo. La oferta de un producto se determina por 

las diferentes cantidades que los productores están dispuestos y aptos 

para ofrecer en el mercado, en función de varios niveles de precios, en 

un período dado (Ávila, 2003, pág. 45). 

Con la oferta se presentan los servicios que ofrece la empresa de turismo ecológico, a 

fin de satisfacer las necesidades  de los clientes de la tercera edad, una correcta oferta 

garantiza los beneficios que persigue la empresa. 
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 Segmento de mercado 

“Son consumidores u organizaciones que comparten deseos, preferencias de 

compra o comportamiento de uso de un producto”. (Stanton, Etzel, & Walker, 

2003, pág. 18) 

 Ventaja competitiva 

Ventaja sobre los competidores, que se adquiere al ofrecer a los clientes mayor valor 

agregado, ya sea bajando los precios u ofreciendo mayores beneficios que justifican 

precios más altos. 

 Rentabilidad 

Es en principio, sinónimo de ganancia, de utilidad, de beneficio, de lucro. Presupone 

la realización de negocios con márgenes positivos. Implica que, en el largo plazo, el 

dinero que entra en la empresa es mayor que el dinero que sale de la misma. 

 Presupuesto 

Un presupuesto consiste en la valoración "a priori" de un producto o 

servicio. Esta valoración se basa en la previsión del total de los costes 

involucrados incrementados con el margen de beneficio previsto. El 

presupuesto del proyecto es el documento que tiene por finalidad dar 

una idea lo más aproximada posible del importe de su realización. 

Generalmente se conoce abreviadamente por presupuesto al de 

ejecución material, que no incluye los gastos generales de la empresa, 

ni el beneficio industrial, ni los honorarios de la ingeniería. (Brusola, 

1999, pág. 16) 

 Producto turístico 

“Puede entenderse el conjunto de bienes y servicios que son objeto de 

transacción comercial dentro del sistema de actividades turísticas, con la 

finalidad de atender los deseos y necesidades del turista”. (Torres & Esteve, 

2001, pág. 44) 
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El producto turístico que se desea lograr, deberá estar compuesto por los atractivos 

turísticos existentes y de esta manera precisar las características y medios necesarios, 

referentes a las necesidades que tienen los turistas de la tercera edad. 

 Punto de equilibrio 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 

con la venta de un producto. 

Es el punto medio de referencia que marca el inicio de la utilidad de una empresa. 

 La visión 

“Es una declaración sobre cómo se verá una organización en el futuro”. (Rye D. , 

2000, pág. 185) 

 La misión 

“Es una declaración sobre cómo avanzará progresivamente la empresa hacia su 

visión”. (Rye, 2000, pág. 189) 

4.3. Marco referencial 

Evolución del turismo en Ecuador 

En 1930 se expide la “Ley que fomenta el turismo en el Ecuador” en el gobierno del 

Dr. Isidro Ayora, esta ley facilitaba el ingreso de viajeros al país, concedía 

exoneraciones tributarias a las empresas de transporte marítimo, facultaba a la 

administración pública otorgar subvenciones a empresas promotoras del turismo y 

permitía al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar promoción e información 

turística del país a través de delegaciones diplomáticas. 

El gobierno del Gral. Alberto Enríquez Gallo en 1938 derogó esta ley y expide la 

“Ley de Turismo” que creó la cédula de turismo para facilitar el ingreso al país, 

conservó las exoneraciones tributarias y las extendió para quienes establecían hoteles 

y posadas. Se creó la Dirección de turismo del Estado que dependía del Ministerio de 

Bienestar social y turismo. 
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En 1948 en el gobierno de Galo Plaza se reforma la ley anterior al crearse la tarjeta 

de turismo que permitía ingresar al país a un turista de un país americano solamente 

presentando su documento de identidad, y para el resto se conservó la cédula de 

turismo. 

La Junta Militar de Gobierno en 1968 expidió la Ley de Fomento Turístico del país y 

creó la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETURIS) a quien se le asignó un alto 

volumen de recursos para dinamizar y ampliar su labor, también se amplió a todos 

los extranjeros el régimen de la tarjeta de turismo que se podía obtener en los 

consulados, agencias de transporte y puertos de arribo. La creación del CETURIS 

vigorizó la organización turística y provocó un rápido crecimiento del turismo 

receptivo con un incremento del 66%. El CETURIS se enrumbó al desarrollo de la 

infraestructura hotelera que recibió una inversión de 180 millones de sucres y activó 

las actividades de las nuevas empresas turísticas dotándolas de equipamiento, 

trámites y evaluación. Pero en 1972 la CETURIS perdió su personería jurídica y 

volvió a integrar la infraestructura del Ministerio de Turismo. 

“Actualmente el turismo es un factor importante dentro de la economía Ecuatoriana 

ya que ocupa el tercer lugar dentro de los ingresos nacionales”. (MINTUR, 2012). 

El Ministerio de Turismo se implementó, en 1996, un inventario de 

Atractivos Turísticos que permitió recuperar información de una 

buena parte de la cultura intangible del Ecuador, entre una gama 

amplia de esos atractivos constan las fiestas civiles, danzas 

aborígenes, fiestas campesinas, mercados con características antiguas, 

religiosidad, artesanías entre otros atractivos. Mediante por mandato 

de la Ley de Cámaras de turismo y su Federación Nacional que se 

expidió en 1995 y que dio vida jurídica como Cámara de Turismo, que 

es una entidad encargada de la promoción turística del país tanto 

dentro como fuera de fronteras (Contreras, 2011). 

Importancia del turismo en el Ecuador 

 Genera fuentes de trabajo e identidad Nacional 
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 Eleva la autoestima de los residentes y naturales de un territorio. 

 Moviliza dinero en efectivo. 

 Existe un beneficio para el sector donde se desarrolla el turismo. 

 La economía se fortifica (Importancia del Turismo, 2012). 

La creación de una empresa turística ecológica ayudaría al desarrollo económico de 

todas las regiones, dado que se impulsaría el turismo de maneras innovadoras. 

El desarrollo actual del turismo en el Ecuador 

Los planes y proyectos que impulsa el Ministerio de Turismo están diseñados para 

convertir al turismo en el actor principal del desarrollo socioeconómico del país, 

para lo cual las autoridades de Turismo aseguran que es clave el trabajo conjunto 

de los sectores público, privado, académico y comunitario. 

El turismo de Ecuador muestra un desarrollo acelerado tanto en la afluencia de 

personas, como la generación de empleos, entre otros índices. 

 “Ecuador en el 2012 cerró con 1’272.000 visitantes, en su mayoría provenientes de 

Colombia, puesto que aproximadamente 350.000 llegarían de la nación fronteriza”. 

(UPI, 2013). 

Los proyectos que actualmente están propuestos por el Ministerio de Turismo 

(MINTUR) se encuentran realizados con el objetivo de promocionar el turismo y 

lograr un posicionamiento de este sector ya que es considerado como la principal 

fuente generadora de ingresos que tiene el país, resaltando que en la actualidad se 

habla de un crecimiento del 18% comparado con los años anteriores.  

4.4. Bases jurídicas 

Previo la obtención del ejercicio económico dirigido a la realización de actividades 

turísticas, se deben obtener el Certificado de Registro Turístico, mismo que es una 

herramienta de gestión administrativa, es emitido por una sola vez a cada 

establecimiento turístico, considerando que las actividades turísticas son: 
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Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Agencias de Viajes, Recreación, Diversión y 

Esparcimiento o de Reuniones, Parques de Atracciones Estables y Transporte 

Turístico 

Requisitos para obtención de registro turístico 

 Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de 

capital o reforma de estatuto; 

 Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 

mercantil; 

 Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación, pasaporte 

(extranjeros) del representante legal; 

 Copia a color del RUC; 

 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del 

establecimiento a registrarse debidamente firmado por el propietario (Según el 

tipo de agencia); 

 Formulario de declaración de activos fijos para la cancelación del uno por mil 

(solicitarlo en la ventanilla Quito Turismo); 

 Copia del Certificado de búsqueda fonética emitido por el Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual; 

 2 Copias de Patente Municipal del año vigente a color; 9. Original y copia de los 

comprobantes de pagos por concepto de registro turístico; 

 Original y copia de los comprobantes de pagos por contribución uno por mil 

sobre los activos fijos del establecimiento. 

 Nómina del personal administrativo. 

 Hoja de vida de uno de los ejecutivos de la Empresa. Cuando el representante 

legal de la compañía no posea título académico a nivel superior o la experiencia 

continua de por lo menos seis años a nivel ejecutivo en actividades turísticas, la 

agencia de viaje deberá contratar a una persona permanente que cubra el requisito 

de capacitación profesional en el manejo de este tipo de empresas turísticas. 
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4.4.1. Nombre o razón social 

“Crear un buen nombre es el primer paso que tenemos que dar para posicionarnos en 

el mercado que hemos elegido, ya que define la imagen y personalidad de una 

marca”. (Ideas de Negocio, 2011). 

La marca, nombre o razón social con la que se identificara a la empresa es el de 

“Años Dorados S.A.” 

4.4.2. Logo  

Logotipo empresa Años Dorados 

 

Figura 1 Logo Años Dorados S.A., fuente Fabián Romero, por F. Romero, 2014. El logo de la 

empresa turística, está representado por una anciana y un anciano; tras de ellos están las flores, 

árboles, espacios verdes, senderos, una casita campesina, unas montañas y aves en pleno vuelo, 

todo este conjunto representa a los habitantes, la flora y fauna de la región; completando el logo, 

con la puesta del sol que  tiñe al cielo de color dorado donde está impreso el nombre “Años 

Dorados”. 
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4.4.3. Slogan 

TURISMO SANO, ACTIVO Y FELIZ  EN AÑOS DORADOS. 

4.4.4. Misión 

Ser una empresa dedicada a la comercialización de servicios turísticos en la ciudad 

de Quito, para personas adultas a nivel nacional con planes que cumplan los 

requerimientos y necesidades a precios competitivos en el mercado. 

4.4.5. Visión  

Ser la primera opción al momento de buscar un plan de turismo a nivel nacional para 

personas adultas en la ciudad de Quito hasta el año 2017, y expandirse a nivel 

internacional hasta el año 2020.. 

Compañía de Sociedad Anónima 

Generalidades: Esta Compañía tiene como característica principal, que es una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, y sus accionistas responden 

únicamente por el monto de sus aportaciones. Esta especie de compañías se 

administra por mandatarios amovibles socios o no. Se constituye con un mínimo de 

dos socios sin tener un máximo.  

Requisitos: La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo 

dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía 

anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo 

capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.  

El nombre: La empresa tendrá el nombre de “Años Dorados” S.A en esta especie de 

compañías puede consistir en una razón social, una denominación objetiva o de 

fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por el funcionario que para el efecto fuere 

designado en las intendencias de compañías.  
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Solicitud de aprobación: La presentación al Superintendente de Compañías, se la 

hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un 

abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo.  

Obtención de permisos y otros documentos para el funcionamiento de la empresa  

Una vez obtenido el reconocimiento legal, la empresa debe obtener una serie de 

permisos o registros administrativos. Los registros y licencias del gobierno central 

son otorgados a través de sus Ministerios y Organismos Desconcentrados. La 

finalidad de éstos es cautelar y supervisar la actividad empresarial para evitar 

perjuicios a la colectividad, así como controlar y fiscalizar el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y laborales. Éstos son: 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Su función es registrar e identificar a los Contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar información a la Administración Tributaria.  

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen actividad 

económica en el Ecuador de forma permanente u ocasional, o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos al S.R.I. 

Para la obtención del registro único de contribuyentes (RUC), se requiere: 

1. Formulario RUC 01-A y 01-B suscritos por el gerente propietario o 

contribuyente. 

2. Original y copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita ante un juez o notario. 

3. Original y copia de la planilla de agua, luz o teléfono, o pago del 

impuesto predial, o pago del servicio de TV cable, telefonía celular o 

estados de cuenta, todo a nombre del gerente propietario, máximo de tres 
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meses atrás desde la fecha de emisión o en segunda instancia del 

representante legal. 

4. Identificación del gerente propietario: copia clara de la cédula y papeleta 

de votación. 

5. Carta suscrita por el contador del sujeto del pasivo (con copia de cédula 

de identidad adjunta) certificando su relación laboral o contractual con el 

contribuyente. 

Registro de contratos  

Se realizará en el Ministerio de Relaciones laborales, para cuyo efecto se presentarán 

tres originales de los contratos de trabajo individuales previamente firmados por el 

patrono y el trabajador, adjuntando copia de las cédulas de ciudadanía tanto del 

empleador como del trabajador, así como el RUC, para que dichos contratos sean 

legalizados y permanezcan en los archivos de la entidad. 

Patente Municipal 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipal, grava a toda persona natural 

o jurídica que ejerce una actividad comercial o industrial. 

Dentro de la jurisdicción Distrito Metropolitano de Quito se debe tramitar tanto el 

permiso de funcionamiento, como la patente municipal. Para lo cual, son necesarios 

los siguientes requisitos: 

1. Original y copia del RUC 

2. Copia de la cédula de identidad del gerente propietario 

3. Copia de la papeleta de votación actualizada del gerente propietario 

4. Formulario de inscripción de patente 

5. Formulario de permiso de funcionamiento. 
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Obtención de la cédula patronal, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Para realizar los pagos de los derechos laborales, seguro médico y pensión, para lo 

cual requiere: 

1. Solicitud obtenida de la página Web del IESS: www.iess.gov.ec 

2. Copia del RUC 

3. Copia de cédula de identidad del patrono 

4. Copia de planillas de teléfono, luz o agua 

5. Copia de los contratos de trabajo legalizados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y copia de cédulas de los empleados. 

Registro sanitario 

El organismo encargado de otorgar, mantener, suspender, cancelar y reinscribir el 

Registro Sanitario, es el Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus 

subsecretarías, direcciones provinciales y de la Agencia de Regulación de Control 

Sanitario (ARCSA), en los lugares en los cuales éstos estén funcionando. Para 

obtener el Registro Sanitario, se procederá según el caso a: 

 Solicitud suscrita por el representante legal o responsable técnico de la 

empresa dirigida a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia 

Sanitaria. 

 Copia legible del Registro Sanitario o Notificación Sanitaria 

 Comprobante de $ 20,00 dólares, depósito en la Cuenta No. 060014382-7, 

Banco Internacional, a nombre del Ministerio de Salud Pública. (Quito) 

 Comprobante de $ 20,00 dólares depósito en la Cuenta No. 3245490404, 

Banco de Pichincha sublínea 190499, a nombre del Ministerio de Salud 

Pública. (Guayaquil) 

 Legalización del certificado, Firma del Director (a) de Control y 

Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria. 

http://www.iess.gov.ec/
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Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Hay requisitos que deberán cumplirse, según el género de la actividad: 

 Comprar la tasa de uso de suelo 

 Comprar la tasa de habilitación 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de registro Único de contribuyente 

 Copia de nombramiento de representante legal (persona jurídica)  

 Carta de autorización a la persona que realiza el trámite 

 Copia de la patente del año a tramitar 

 Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos 

Cámara Provincial de Turismo de Pichincha 

Persigue mejorar el ambiente de negocios de sus afiliados y del turismo en el 

Ecuador, representando a sus asociados ante organismos nacionales e 

internacionales; lo que implica trabajar en varias áreas que incluyen desde 

capacitación hasta promoción, brindando servicios diferenciados que satisfacen las 

necesidades de sus socios, mediante la gestión de información, el trabajo en equipo y 

el mejoramiento continuo. 

Se debe llenar el formulario y adjuntar con los siguientes requisitos. 

 Personas Jurídicas: 

1. Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía o minuta 

2. Copia del último aumento de Capital (sí hubiese) 

3. Copia del nombramiento de Gerente y de Presidente. 
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4. Copia del Certificado de Registro del Min. De Turismo 

5. Copia del Registro Único de Contribuyentes (R. U. C.) 

6. Cancelar la cuota de afiliación 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Metodología de la investigación  

Se aplican los siguientes métodos para el desarrollo de la investigación: 

• Método sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más 

en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la 

imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

Para el presente proyecto se debió obtener información de investigaciones realizadas 

de las diferentes etapas del mismo, donde se va a extraer las características 

principales que sirvieron como componente dentro de la propuesta a presentarse por 

el investigador. 

• Método inductivo – deductivo 

Método que se utilizó para la interpretación de resultados que se obtuvieron en el 

estudio que se realizó al proyecto. Además, esta información fue imprescindible para 

el planteamiento de estrategias financieras del proyecto. 

5.2. Fuentes y técnicas de recolección de información 

Debido a la naturaleza de la investigación se recurrió tanto a las fuentes primarias 

como secundarias. 

 Las fuentes primarias que constituyen las fuerzas básicas y de mayor uso en 

la recolección de la información a emplearse serán: 

 Las encuestas 

 Observación directa. 
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Estas fuentes sirvieron como medios para recolectar información fidedigna de su 

origen mismo y se documentaron en formatos previamente establecidos. 

Encuestas 

“Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que 

cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” (Leiva, 

1995, pág. 34).; la encuesta se fundamentó en un cuestionario de diez preguntas 

cerradas, que se prepararon con el propósito de obtener información relacionada con 

las preferencias personales;  clasificarles por el género, edades y tener conocimiento 

de sus ingresos económicos (anexo 4). La encuesta se realizó en la ciudad de Quito, 

en lugares como: clubs, asociaciones, sesenta y piquito, etcétera, donde se concentran 

la mayor cantidad de personas adultas mayores y que son jubilados del: ISSFA, 

ISSPOL, IESS 

Observación directa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis” (Dominguez, 2012). 

La observación directa resulta viable y efectiva, ya que es de fácil aplicación, y 

además permite al autor obtener información como gustos y preferencias del 

segmento de mercado, y a la empresa conocer los servicios para captar al mismo. 

 Las fuentes secundarias son datos recopilados por personas o instituciones 

que se utilizaron  para el desarrollo del estudio como son: 

 Datos estadísticos INEC. 

 Superintendencia de Compañías (anuario estadístico) 

 Publicaciones del Banco Central 

 Normativas proporcionadas por el INEC 

 Folletos 

 Enciclopedias 

 Internet. 
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Esta clase de recopilación documental fue a través de documentos gráficos, formales 

e informales. Los materiales de consulta son de fuentes bibliográficas, iconográficas, 

fonográficas y algunos medios magnéticos, sin olvidar que cualquier fuente de 

consulta debe indicar la bibliografía referencial. 

5.3. Análisis de la información 

El análisis de la información que se recaudó durante la elaboración de la tesis, se la 

efectuó mediante el tratamiento estadístico de los datos, los cuales permiten agrupar, 

codificar, tabular y finalmente interpretar los datos e información recolectada. 

Es importante recalcar que se realizó un plan de tabulación de datos por medio de 

figuras, que muestran el resultado de los datos tabulados incluyendo como respaldo 

de los datos recolectados las encuestas correspondientes. 

Se elaboró matrices de tabulación y matrices de análisis,  que permitan un mejor 

entendimiento de los datos recopilados. 

5.4. Población y muestra 

Población: 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) en el Ecuador 

hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 65 años), la mayoría reside en la 

sierra del país (596.429). Seguido de la costa (589.431). En su mayoría son mujeres 

(53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2013). 

El Distrito Metropolitano de Quito menciona que  hay 205.000 adultos mayores de 

60 años que requieren atención. Por esta razón el Patronato Municipal San José creó 

espacios de interacción. Ahí pueden participar, producir, instruirse, recrearse y 

recibir atención. “Lo que mantiene feliz y saludable al adulto mayor son los talleres 

de ocupación del tiempo libre”. 
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Muestra: 

“Es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

la observación de las variables objetos de estudio” (Bernal, 2010, pág. 111). 

“Se refiere a la población, la cual fue tomada como objeto de estudio para la presente 

investigación. Para determinar los clientes externos se utilizó la siguiente fórmula”: 

(Proaño, 2011, pág. 192) 

  
        

(   (   ))        
 

 

Los valores de p y q fueron tomados de los resultados obtenidos de la siguiente 

encuesta: 

ENCUESTA PILOTO 

¿Le gustaría a usted realizar turismo ecológico? 

SÍ  

NO  

A continuación se expone  el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta 

piloto:  

Para obtener la proporción estimada de éxito se ejecutó una encuesta piloto, la cual 

se realizó a veinticinco personas que representan el 100%, de los cuales 23 (92%) 

manifestaron que si les gustaría realizar turismo ecológico, considerando este 
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porcentaje como proporción estimada de éxito y 2 (8%) respondieron que no les 

gustaría realizar este tipo de turismo, puesto que no les llama la atención, siendo este 

porcentaje la proporción estimada de fracaso. 

En donde: 

Tabla 1  

Datos de la encuesta piloto 

 

              VARIABLES DE FORMULA DATOS 

n= tamaño de la muestra X 

N= universo 205.000 

z= nivel de confianza 1.75 

p= proporción estimada de éxito 92%  

q= proporción estimada de fracaso 8% 

e= error de estimación 5% 
Nota : Datos de la encuesta piloto, fuente Feedback Networks, por F. Romero 

 

Pasos en la selección de una muestra. 

El segmento de la muestra se determinó reemplazando la fórmula con los siguientes 

datos: 

Tabla 2 

 Cálculo de la Muestra 

 

Población 

Error 

(entre 1% y 

10%) 

Error 

cuadrado 

Nivel de 

Confianza 

Desviación 

estándar 

Desviación 

estándar 

cuadrado 

Probabilidad Muestra 

205,000 5% 0.25% 75% 1.15 1.32 0.50 132 

205,000 5% 0.25% 80% 1.28 1.64 0.50 164 

205,000 5% 0.25% 85% 1.44 2.07 0.50 207 

205,000 5% 0.25% 90% 1.65 2.72 0.50 272 

205,000 5% 0.25% 92% 1.75 3.06 0.50 306 

205,000 5% 0.25% 95% 1.96 3.84 0.50 383 

205,000 5% 0.25% 98% 2.24 5.02 0.50 501 

205,000 5% 0.25% 99% 2.58 6.66 0.50 663 

Nota: Cálculo de la muestra, por: F. Romero 
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Para el presente estudio se realizaron 306 encuestas.  

5.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

5.5.1. Procedimiento de la información 

Los datos recogidos se tabularon, siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etcétera. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación de cuadros según la información recolectada mediante la 

aplicación de un cuestionario a las personas de la tercera edad. 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

6.1. Estudio de mercado 

6.1.1 Objetivos 

General 

Determinar las características de la oferta y demanda existente en la industria del 

turismo ecológico para personas de la tercera edad en la ciudad de Quito. 

Específicos 

 Establecer las características demográficas de los consumidores de turismo 

ecológico como género y edad. 

 Definir las características del comportamiento del consumidor referente a los 

tipos de turismo que se prefiere practicar, servicios  y actividades requeridas. 

 Determinar los motivos de interés para visitar una región. 

 Estimar el valor óptimo para paquetes turísticos. 

 Definir los paquetes de turismo ecológico ofrecidos en el mercado en las 

diferentes regiones del Ecuador. 

6.1.2 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

1 Género 

Interpretación 

De la población encuestada, se determinó  que 156 (52%)  corresponden al género 

femenino y 150 (48%)  al género masculino. 
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2 Edad 

 

Encuestados por edad 

 

Figura 2 Encuestados por Edad, fuente encuesta, por F. Romero, 2014. Se determinó que el grupo 

mayoritario de encuestados, 143 (47%) está entre los 65 a 75 años de edad, seguido por 119 (39%) 

personas de 75 a 85 años y 44 (14%) de personas mayores a los 85 años.  

 

 

 
3- ¿Le gusta realizar actividades de turismo? 

Interpretación 

Al preguntar si le gusta realizar actividades de turismo 203 (66%) personas 

respondió afirmativamente a la pregunta, mientras que 103 (34%) indico que no le 

gusta realizar este tipo de actividades. 

4- ¿Qué tipo de turismo prefiere practicar? 

Interpretación 

Al encuestar a los participantes acerca de sus preferencias acerca del turismo 

ecológico, 170 (56%) personas respondió que sí les gustaría practicarlo y 136 (44%) 

optó por el turismo tradicional. 
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5. ¿Qué región del Ecuador le interesaría visitar? 

 

Preferencias de regiones a visitar en el Ecuador 

 

 

 

Figura3 Preferencias de regiones a visitar en el Ecuador, fuente encuesta, por F. Romero, 2014.       

135 (44%) de los participantes respondieron que la Costa, 103 (34%) demostraron preferencia por la 

sierra y 68 (22%) el oriente, demostrándose que las playas del Ecuador son el sitio turístico más 

atractivo del país. 
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1 

5.1. Motivos para visitar una región del Ecuador ¿por qué? 

 

Motivos para visitar una región del Ecuador 

 

 

Figura 4 Motivos para visitar una región del Ecuador, fuente encuesta, por F. Romero, 2014. Las 

razones por las cuales los participantes prefieren la costa son por el clima y distancia casi sin 

diferencia porcentual estando representadas en 98 (32%) y 95 (31%) personas respectivamente. 64 

(21%) personas toman la decisión en base al gusto personal y 49 (16%) está preocupado por los 

costos. Estos porcentajes reflejan además que la costa maneja costos razonables para todos los 

presupuestos. 
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6-¿Qué servicios preferiría que se ofrezca en la visita? 

 

Servicios Requeridos 

 

Figura 5: Servicios requeridos, fuente encuesta, por F. Romero, 2014. Al encuestar a los participantes 

acerca de sus intereses específicos como parte del turismo se encontró que tenían igual relevancia la 

comodidad y los shows en vivo con 65 (21%) personas. Los paseos por los alrededores demostraron 

ser también de interés con 47 (15%) de preferencia seguido muy de cerca por el entretenimiento con 

33 (11%).  

 Quedando como último nivel de importancia las caminatas y el servicio de restaurant, esto demuestra 

que las características fisiológicas de los encuestados les limitan para disfrutar del ejercicio 

prolongado así también la comida deja de tener mayor relevancia, lo que buscan los adultos mayores 

es comodidad, paseos que no impliquen caminatas prolongadas, entretenimiento y shows en vivo. Lo 

que implicaría que los requerimientos por parte de los encuestados estarían principalmente dirigidos a 

la: comodidad, paseos, comida,  bebidas y shows, dando preferencias a  eventos y servicios generales.  
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6. ¿Con que frecuencia usted realiza viajes, actividades de turismo? 

 

Frecuencia de uso de actividades turísticas 

 

Figura 6 Frecuencia de uso de actividades turísticas, fuente encuesta, por F. Romero, 2014. 137 (45%) 

de los participantes disfrutan del turismo de 2 a 4 veces al año, 98 (32%) dos veces al año y 71 (23%) 

más de 4 veces. Estos porcentajes son importantes para verificar la disponibilidad de los adultos 

mayores a realizar actividades de turismo. Lo que implicaría que la mayoría de las personas 

encuestadas realizan actividades turísticas por lo menos 2 veces al año. 

 

8. ¿Estaría dispuesto a contratar un paquete de turismo ecológico? 

Interpretación 

237 personas (77%) respondieron afirmativamente y 69 (23%) expresó que no. El 

alto porcentaje de aceptación permite confirmar que hay una demanda existente para 

este tipo de productos. Lo que implicaría que la mayoría de las personas estarían 

dispuestos a realizar visitas turísticas a espacios ecológicos. 
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9. ¿Usted percibe ingresos propios? 

 

Fuentes de ingresos percibidos 

 

Figura 7 Fuentes de ingresos percibidos, fuente encuesta, por F. Romero, 2014. 172 (65%) de los 

participantes expresó que viven de rentas, esto incluye retiro o jubilación, alquiler de bienes inmuebles 

entre otros, 88 (29%) aún tienen relación laboral y 46 (15%) mantienen una actividad privada. En 

General se puede definir que las personas por ser adultas mayores viven de las rentas percibidas.  
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico de estas 

características? 

 

Capacidad de pago en paquetes turísticos ecológicos 

 

Figura 8 Capacidad de pago en paquetes turísticos ecológicos, fuente encuesta, por F. Romero, 2014. 

El 93 (22%) de personas estarían dispuestas a pagar de 25 a 50 dólares americanos por día; 145 (47%) 

de personas respondió  de 50 a 100 dólares americanos por día; y 68 (31%) de personas más de 100 

dólares americanos por día. Esto demuestra que los adultos mayores tienen la capacidad adquisitiva 

para comprar este tipo de producto, lo que implica que la mayoría están dispuestos a pagar entre 50 y 

100 dólares americanos diarios  por visita individual.   

 

6.1.3 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

Turismo Ecológico y de Salud 

El Ecuador está considerado entre los 17 países que concentra mayor biodiversidad 

del planeta, Las provincias de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, ofrecen amplias 

posibilidades para encontrar un balance físico-mental, por medio de diversas 

actividades que involucran el uso de elementos de la naturaleza y la medicina 

alternativa, todo junto a una exuberante vegetación, como son los refugios de aves de 
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diversos matices y formas, bosques y ecosistemas esplendorosos (Ministerio de 

Turismo, 2012). Para cumplir con el Turismo Ecológico y de salud la empresa tendrá 

alianzas con entidades como las siguientes: 

• Arasha Lodge en Mindo 

Resort localizado a dos horas y media desde Quito, en medio del "hot spot" (área de 

concentración de bio-diversidad) más rico del planeta con más de 35.000 especies de 

plantas. Entre las actividades adicionales ofrece (Quito City Tour & Travel, 2013): 

 “Chocolateando tú mismo” una experiencia que deleitará cada uno de sus 

sentidos.  

 Elaboración de artesanías  

 Caminatas a través del bosque primario cascadas y lagunas  

 Tour nocturno con antorchas a través del bosque tropical 

 Observación de aves exóticas  

 Taller de plantas medicinales  

 Limpia corporal y espiritual con un Shamán Tsáchila en Arashá  

 Tratamientos completos en el Spa (anti estrés y relajantes)  

El programa tiene un costo de 125 dólares por persona diarios e incluye los servicios 

antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la duración 

está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni propinas.  

Atractivos Arasha Lodge 

 

Figura 9 Atractivos Arasha Lodge, fuente Arasha lodge,  2014. Resort localizado a dos horas y media 

desde Quito, en medio del "hot spot" (área de concentración de bio-diversidad) más rico del planeta 

con más de 35.000 especies de plantas. 
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• Sachatamia Lodge en Mindo 

Reserva Ecológica conformada por más de 120 hectáreas de bosque nublado - 

Montano, una zona de gran biodiversidad rica en flora y fauna. Entre las actividades 

que ofrece (Quito City Tour & Travel, 2013): 

 Caminatas por senderos ecológicos dentro de la Reserva  

 Vertientes de los ríos Chalhuayacu Chico y Grande, Piedras Negras y 

Canchupi  

 Canopy en las quebradas  

 Observación de flora y fauna  

 Más de 25 especies de colibríes atraídos a los bebederos  

 Juegos de Salón  

 Visita al mariposario “Mariposas de Mindo”  

El programa tiene un costo de 100 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 

duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 10)  

 

Atractivos Sachatamia Lodge 

 

 
Figura 10: Atractivos Sachatamia Lodge, fuente Sachatamia Lodge, 2014. Reserva Ecológica 

conformada por más de 120 hectáreas de bosque nublado - Montano, una zona de gran biodiversidad 

rica en flora y fauna. 
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• Séptimo Paraíso en Mindo 

Hostería ubicada a 1 hora y 30 minutos de Quito. Cuenta con 22 habitaciones. Entre 

las actividades adicionales ofrece (Quito City Tour & Travel, 2013): 

 Caminatas por senderos ecológicos dentro de la reserva  

 Paseos nocturnos a través del bosque tropical  

 Observación de flora y fauna  

 Juegos de Salón  

 Visita al mariposario “Mariposas de Mindo”  

El programa tiene un costo de 85 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 

duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 11)  

Atractivos Séptimo Paraíso 

 

Figura 11Atractivos Séptimo Paraíso, fuente Séptimo Paraíso,  2014. Hostería ubicada a 1 hora y 30 

minutos de Quito. 

 

• Kaony Lodge en Mindo 

Hostería ubicada dentro de una reserva ecológica privada de 30 hectáreas. Entre las 

actividades adicionales ofrece (Quito City Tour & Travel, 2013): 

 Caminatas por senderos ecológicos  

 Paseos nocturnos a través del bosque tropical  

 Observación de flora y fauna  
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 Elaboración artesanal de chocolate 

El programa tiene un costo de 90 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 

duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 12)  

Atractivos Kaony Lodge 

   

Figura 12 Atractivos Kaony Lodge, fuente Kaony Lodge,  2014. Hostería ubicada dentro de una 

reserva ecológica privada de 30 hectáreas. 

 

 

 

• Kashama en Santo Domingo de los Tsachilas 

Situado a 20 minutos de Santo Domingo de los Tsachilas y 2 horas de la ciudad de 

Quito. Entre las actividades ofrece (Quito City Tour & Travel, 2013): 

 Caminatas guiadas por senderos ecológicos  

 Piscina  

 Gruta del baño turco  

 Paseos en bicicleta o caballo  

 Noche de antorchas y fogata a orillas del Río Blanco  

 Karaoke  

 Laguna de pesca deportiva  

 Visita a Aldeas Coloradas  

 Visita del bosque Protector la Perla  

El programa tiene un costo de 120 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 
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duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 13) 

 

Atractivos Kashama 

   

Figura 13 Atractivos Kashama, fuente Kashama, 2014. Situado a 20 minutos de Santo Domingo de los 

Tsachilas y 2 horas de la ciudad de Quito. 

 

 

• Termas de Papallacta en Pichincha 

Adentrarse en el hábitat del cóndor, puma, osos y otras especies que pertenecen a 

esta zona. Son parte del "Rancho del Cañón", un área protegida de 250 hectáreas 

localizada en la entrada de la reserva ecológica de Cayambe-Coca. Entre las 

actividades que la hostería ofrece están (Quito City Tour & Travel, 2013):  

 Caminatas sobre senderos ecológicos donde los amantes de la naturaleza 

pueden apreciar la fauna y flora local.  

 Aguas termales que emergen de las internas capas geológicas con un 

potencial de salud inigualable.  

 Tratamientos de Spa muy exclusivos.  

El programa tiene un costo de 105 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 

duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 14)  
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Atractivos Termas de Papallacta 

 

Figura 14 Atractivos Termas de Papallacta, fuente Termas de Papallacta, 2014. Son parte del "Rancho 

del Cañón", un área protegida de 250 hectáreas localizada en la entrada de la reserva ecológica de 

Cayambe-Coca. 

 

• La Mirage en Otavalo 

Construida sobre la base de Hacienda de 200 años. La Mirage Hotel & Spa es 

miembro de la exclusiva cadena de hoteles conocida mundialmente como Relais & 

Chateau. Está ubicada en la población de Cotacachi, y se destaca por la producción 

de toda clase de artículos de cuero, se encuentra a una hora y media de Quito y a tan 

sólo 10 minutos de Otavalo.  Entre las actividades adicionales a realizarse desde este 

lugar tenemos:  

 Piscina cubierta  

 Área de SPA decorada en estilo romano con diferentes tipos de tratamiento 

de Reflexología y aroma-terapia.  

 Visita al Parque Cóndor  

 Visita a los centros artesanales de la región: Cotacachi (artesanías en cuero), 

San Antonio de Ibarra (artesanías en madera), Peguche (tejidos)  

 Caminatas alrededor de la Laguna de Cuicocha  

 Visita al mercado indígena de Otavalo  

 Visita al Lago San Pablo  

 Visita a comunidades indígenas de la región. 
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El programa tiene un costo de 100 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 

duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 15)  

 

Atractivos La Mirage 

   

Figura 15 Atractivos La Mirage, fuente La Mirage, 2104. Está ubicada en la población de Cotacachi, y 

se destaca por la producción de toda clase de artículos de cuero. 

 

• Luna Runtun en Baños 

Luna Runtun, The Adventure SPA, se encuentra en el Parque Nacional Sangay, 

declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en 1983. Ubicado en 

los Andes; en el flanco oriental del Volcán Tungurahua (5.016 m) a 2.200 m sobre el 

nivel del mar y a la entrada de la Amazonía, con una espectacular vista del volcán. 

Entre las actividades adicionales que este paraíso ofrece tenemos: 

 Caminatas en el Parque Sangay y Llanganates  

 Visita al corredor Pastaza  

 Observación de flora y fauna  

 Canyoning  

 Visitas a Paradisíacas cascadas  

 Cabalgatas  

 Tratamientos de Spa. 
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El programa tiene un costo de 150 dólares por persona, por noche e incluye los 

servicios antes mencionados. Los horarios de salida están a elección del cliente y la 

duración está determinada por el tiempo de estadía. El precio no incluye bebidas ni 

propinas. (Figura 16)  

 

Atractivos Luna Runtun 

  

Figura 16 Atractivos Luna Runtun, fuente Luna Runtun, 2014. Luna Runtun, The Adventure SPA, se 

encuentra en el Parque Nacional Sangay, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la 

Humanidad en 1983. 

 
De los sitios presentados anteriormente y el paquete que ofrecen cada uno de ellos, 

todos coinciden en que proveen los guías y  las salidas, duración y retorno están a 

elección del grupo de clientes;  la alimentación diaria de conformidad con las 

alianzas que se lleven a efecto con la empresa. 

 

En la empresa Años Dorados SA el costo individual por día es de 120 dólares 

americanos,  y a sus clientes propone estadías de uno, dos, tres y siete días, por 

promoción el paquete de siete días se lo deja en 110 dólares americanos diarios por 

persona; brindando asistencia de terapias alternativas, particularmente en masajes y 

Reiki, con un profesional terapeuta: Master Reiki Fabián Romero. A continuación se 

presenta el siguiente resumen: (Tabla 3).  Los Años Dorados  incluye en el viaje el  

transporte mediante la compañía  aeroservicios (anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabla 3 

 Referencia económica de los tours 

 

NÚMERO 

DIAS 

PRECIO 

DIARIO 

VALOR 

TOTAL 

1  $ 140,00   $ 140,00  

2  $ 140,00   $ 280,00  

3  $ 140,00   $ 420,00  

7  $ 120,00   $ 840,00  

PROMOCION   

7  $ 110,00   $ 770,00  

Nota: Referencia económica de los tours, por F. Romero, 2014. 

Condiciones de la competencia 

La competencia en este segmento de mercado es inexistente, por cuanto el organismo 

del Municipio como es Quito Turismo, no ofrece paquetes turísticos adecuados para 

las personas de la tercera edad, como el servicio que se piensa dar con la creación de 

la Empresa de Turismo Ecológico para las personas de la tercera edad en la ciudad de 

Quito, denominada  Años Dorados S. A. 

6.1.4 Análisis comparativo de la oferta y demanda. (Tabla 4 y 5) 

Tabla 4  

Análisis de la oferta 

 

 

Número de 

Habitaciones 
Capacidad 

Arasha Lodge en Mindo 65 150 

Sachatamia Lodge en Mindo 14 43 

Séptimo Paraíso en Mindo 25 60 

Kaony Lodge en Mindo 11 40 

Kashama en Santo Domingo de los Tsachilas 25 80 

Termas de Papallacta en Pichincha 32 120 

La Mirage en Otavalo 24 53 

Luna Runtun en Baños 57 134 

TOTAL 253 680 

 Nota: Análisis de la oferta, adaptada  Ecostravel, 2014, por F. Romero, 2014. 
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Tabla 5 

 Análisis de la demanda 

 

 
Demanda 

Porcentaje de 

Población 

Población total adulta Distrito Metropolitano 205.000 
 

Población que practica turismo 135.300 66% 

Población que gustaría practicar turismo ecológico 75.768 56% 

Población depuesta a contratar paquetes turísticos 

ecológicos 
58.341 44% 

 

 

Número de 

Personas 

Frecuencia 

de uso 
Demanda 

Demanda Total 135.300 0,077 10.379 

Demanda Potencial 75.768 0,077 5.812 

Demanda Real 58.341 0,077 4.476 

Nota: Análisis de la demanda, fuente estudio de mercado, por F. Romero, 2014. 

La frecuencia de uso fue calculada tomando en cuenta al estudio de mercado donde 

la frecuencia de uso es de 4 veces al año. (Tabla 6) 

Tabla 6 

 Frecuencia de uso 

 

Frecuencia de uso (Veces al año) 4 

Días de uso 7 

Total de días de uso al año 28 

Frecuencia de uso  0,077 

Nota: Frecuencia de uso, fuente estudio de mercado, por F. Romero. 2104. 

 

Tabla 7 

 Comparación  oferta y demanda 

 

  Número de 

Personas 

Frecuencia 

de uso 

Demanda 

Demanda Total 135.300 0,077 10.379 

Demanda Potencial 75.768 0,077 5.812 

Demanda Real 58.341 0,077 4.476 

Oferta   680 

Demanda Insatisfecha   3.796 

Nota: Comparación oferta y demanda, fuente estudio de mercado, por F.  Romero, 2014. 
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6.2 Estudio Técnico 

6.2.1 Determinación del tamaño del proyecto 

El proyecto está dirigido a establecer una agencia de turismo, la misma que tendrá un 

total de cuatro áreas de trabajo especificadas en el organigrama de trabajo. 

6.2.2 Localización 

Para determinar la localización de la sede de la empresa, se tomó en consideración 

tres opciones, y para elegir la mejor alternativa se aplicó el método de ponderación 

de factores que son relevantes.  

“Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran 

relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de 

diferentes sitios”. (García, 2010). 

“El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la 

decisión. Se sugiere utilizar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores 

cualitativos”. (García, 2010). 

Procedimiento: 

1. Desarrollar una lista de factores relevantes. 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los 

pesos deben sumar 1.00), y el peso asignado dependerá 

exclusivamente del criterio del investigador. 

3. Asignar una escala común a cada factor (Por ejemplo de 0 a 10) y 

elegir cualquier mínimo. 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 

(García, 2010) 
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A continuación se presenta la tabla: (Tabla 8) 

Tabla 8  

 Ponderación de factores 

 

FACTORES 

VALOR 

DE 

CADA 

FACTOR 

VENEZUELA 

Y MEJIA 

CENTRO 

HISTORICO 

REPUBLICA 

DEL 

SALVADOR 

Y SUECIA 

12 DE 

OCTUBRE Y 

FRANCISCO 

SALAZAR 

    A B A B A B 

Costo arriendo local 0,40 7,00 2,80 6,00 2,40 10,00 4,00 

Servicios básicos: agua, 

electricidad, comunicaciones 

0,20 8,00 1,60 9,00 1,80 9,00 1,80 

Transporte público 0,15 4,00 0,60 8,00 1,20 9,00 1,35 

Parqueaderos 0,15 3,00 0,45 6,00 0,90 7,00 1,05 

Vías de acceso al local 0,10 4,00 0,40 9,00 0,90 9,00 0,90 

TOTAL 1,00  5,85  7,20  9,10 

Nota: Ponderación de factores, fuente  Observación directa de sitio, por F. Romero, 2014. 

Luego de tener tres opciones para ubicar el local donde funcionara la empresa: La 

primera opción fue en el Centro Colonial de Quito, en las calles Venezuela y Mejía 

esta alternativa fue descartada por el tráfico vehicular, la falta de estacionamiento, 

falta de transporte público. 

La segunda opción fue en la zona comercial de la ciudad en la República del 

Salvador y Suecia, opción descartada por el tráfico, la cantidad de gente y el pequeño 

espacio para movilizarse, el precio del arrendamiento es elevado. 

La tercera opción fue la seleccionada para  sede de las oficinas de la empresa, 

ubicada en  la AV. 12 de Octubre y Francisco Salazar, edificio plaza 2000 piso 1 

oficina 101, por ser un lugar comercial,  facilidad en el transporte público tanto para 

el norte, el centro y sur de la ciudad, arrendamiento razonable. (Figura 17)  
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Localización geográfica del local 

 

 
Figura 17  Localización geográfica del local, fuente google maps, por F. Romero, 2014. La tercera 

opción fue la seleccionada para  sede de las oficinas de la empresa, ubicada en  la AV. 12 de Octubre 

y Francisco Salazar, edificio plaza 2000 piso 1 oficina 101, por ser un lugar comercial,  facilidad en el 

transporte público tanto para el norte, el centro y sur de la ciudad, arrendamiento razonable. 
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6.2.3 Diagrama de la organización del local  

 

 

Diagrama de la organización del local 
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      Figura 18 Diagrama de la organización del local, fuente Fabián Romero, por F. Romero, 2014. La         

        dimensión del local es de seis metros de ancho por siete metros de largo, totalizando un área de   

        cuarenta y dos metros cuadrados, y su distribución esta de conformidad con lo detallado en el  

        diagrama. 

 

6.2.4 Organización de la empresa (Figura 19) 

Organigrama 

 

Figura 19 Organigrama, fuente Fabián Romero, por F. Romero, 2014. La empresa cuenta con un 

Gerente General, un área de ventas, con un vendedor de planta y tres vendedores freelance, un 

contador CPA y una recepcionista  
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Gerente  

Representante de la empresa y manejo administrativo 

Perfil 

 Estudios superiores en Administración de Empresas y Afines. 

 Experiencia en el campo de actividad del turismo 

 Trabajo en equipo. 

 Proactivo. 

Funciones  

 Planear, organizar, dirigir y controlar la empresa.  

 Representante legal  

 Mantener comunicación con la junta directiva y emitir informes periódicos.  

Contabilidad 

Administración contable  

Perfil 

 Estudios superiores en Contabilidad y Auditoria 

 Contador Público Autorizado (CPA) 

 Experiencia en empresas turísticas de dos años. 

 Empatía, Proactividad e iniciativa 

 Don de Líder 

Funciones  

 Revisión contable  

 Elaboración de informes financieros 

 Pagos de Tributos 

 Administración del  personal. 
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Ventas 

1 vendedor de planta 

3 vendedores freelance 

Administrar ventas y relaciones comerciales 

Perfil 

 Estudios en ventas, administración de empresas, afines 

 Egresado o cursando últimos niveles. 

 Facilidad de palabra 

 Buena presencia 

 Organizado 

 Vehículo propio (no indispensable) 

 Licencia de conducir 

 Idioma inglés en 90%  

Funciones  

 Planificar las ventas 

 Manejar las relaciones comerciales y alianzas con empresas de turismo 

 Realizar la gestión de Marketing 

Recepcionista 

Coordinar por el correcto funcionamiento, presentación del establecimiento y 

servicio al cliente 

Perfil 

 Conocimientos en secretaria ejecutiva 

 Dominio del idioma Ingles 

 Buena presencia 

 Organizada 
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 Responsable 

 Facilidad de palabra 

 Solución de conflictos 

 Vocación de atención al cliente 

 Idioma inglés 90%.  

Funciones  

 Planear proceso de servicios 

 Coordinar proveedores 

 Administración de clientes 

 

6.2.5 Dirección 

La empresa, se encontrara dirigida al desarrollo de planes turísticos tanto a turismo 

receptivo como internacional con el fin de cumplir cuotas de ventas y relaciones 

comerciales con centros de turismo. La dirección estará dada por el gerente general 

quien tomara las decisiones e informara a los demás departamentos. 

6.2.6 Control 

El control deberá cumplir requerimientos de servicio al cliente, en base a encuestas 

de calidad tomando en cuenta las necesidades que presenten los consumidores, 

además de una calificación previa de los proveedores y verificación de los estándares 

de calidad que la empresa establezca para la verificación de alimentos, bebidas y 

otros tipos de recursos. 

6.3 Estudio financiero 

De acuerdo al estudio financiero las inversiones que necesita realizar para el 

funcionamiento de la organización son las que se detallan a continuación: 
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6.3.1 Inversiones 

Tabla 9 

 Equipos de computación 

 

Equipos de Computación 

  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Desktop 4                  780                  3.120    

Impresora Fax 1                  250                      250    

TOTAL                 3.370    
Nota: Equipos de computación, fuente  Anexo 1, por F. Romero, 2014. 

 

 
Tabla10 

 Muebles y enseres 

 

Muebles y Enseres 

  Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Estación de trabajo Gerencia General 1                  480    

                  

480    

Estación de Trabajo  3                  205    

                  

615    

Sala de reuniones 1                  799    

                  

799    

Sillas 12                  125    

              

1.500    

Recepción 1                  450    

                  

450    

Sofá recepción 1                  350    

                  

350    

TOTAL   

              

4.194    
Nota: Muebles y enseres, fuente  Anexo 1, por F. Romero, 2014. 

 
Tabla 11 

 Inversión activos fijos 

 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres              4.194    

Equipos de computación              3.370    

TOTAL              7.564    
Nota: Inversión activos fijos, fuente  Anexo 1, por F. Romero, 2014. 
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6.3.2 Depreciación  

Tabla 12   

Tabla de porcentaje de depreciación 

  

Tabla de Depreciación 

  % de depreciación # de Años 

Inmuebles 5% 20 

Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles 10% 10 

Vehículos  20% 5 

Equipo de Cómputo y software 33% 3 
Nota: Tabla de porcentaje de depreciación, fuente  S.R.I., por F. Romero, 2014. 

 

 
Tabla 13 

 Depreciación de activos 

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

  Valor Anual 

Muebles y Enseres 419 

Equipos de computación 1.123 

TOTAL 1.543 

Nota: Depreciación de activos, fuente: tabla 11 y  12, por F. Romero, 2014. 

 

 

Tabla 14 

 Depreciación de activos fijos 

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

  Valor Anual Año 0 Valor Residual 

Muebles y Enseres 419 4.194 2.097 

Equipos de 
computación 

1.123 3.370 - 

TOTAL 1.543 7.564 2.097 

Nota: Depreciación de activos fijos, por F. Romero, 2014. 
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6.3.3 Gastos de constitución  

Tabla 15 

 Gastos de constitución 

 

Gastos de Constitución 

  Valor 

Permisos de funcionamiento (Bomberos, patentes) 1.500 

Gastos legales 1.000 

Registro mercantil 500 

Imprevistos 5% 150 

TOTAL 3.150 

Nota: Gastos de constitución, por F. Romero, 2014. 

6.3.4 Sueldos y salarios 

Tabla 16 

 Sueldos y salarios 

SUELDOS Y SALARIOS 

  
Cantida

d 

Sueld

o Fijo 

Décim

o 

cuarto 

Décim

o 

tercero 

Aporte 

patronal 

IESS 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Gerente General 1 1500 340 1500 167 1.821 21.847 

Vendedor 4 800 340 800 89 984 11.810 

Recepcionista 1 450 340 450 50 566 6.792 

Contador 1 750 340 750 84 924 11.094 

TOTAL            4.295 51.543 

Nota: Sueldos y salarios, por F. Romero, 2014. 

 

6.3.5 Servicios públicos  

Tabla 17 

 Servicios públicos 

 

Servicios Públicos 

  Valor Mensual Valor Anual 

Agua 15 180 

Luz 40 480 

Teléfono 60 720 

Internet 35 420 

TOTAL 150 1.800 

Nota: Servicios públicos, por F. Romero, 2014.
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6.3.6 Presupuesto de gastos 

Tabla 18 

 Presupuesto de Gastos 

 

  Valor Mensual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos y Salarios 4.295 

 

51.543 53.192 54.895 56.651 58.464 

Arriendo 1.500 

 

18.000 18.576 19.170 19.784 20.417 

Alícuota 250 

 

3.000 3.096 3.195 3.297 3.403 

Servicios Públicos 150 

 

1.800 1.858 1.917 1.978 2.042 

Depreciación 129 

 

1.543 1.543 1.543 1.543 1.543 

Amortización Gastos de Constitución 263 

 

3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 

TOTAL GASTOS FIJOS 6.586 

 

79.036 81.415 83.870 86.403 89.018 

GASTOS VARIABLES 

 Suministros de oficina 193 

 

2.316 2.390 2.467 2.546 2.627 

TOTAL GASTOS VARIABLES 193 

 

2.316 2.390 2.467 2.546 2.627 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 6.779 
 

81.352 83.805 86.336 88.949 91.645 

GASTOS DE VENTAS 

 Publicidad y promoción 1.300 

 

15.600 16.099 16.614 17.146 17.695 

TOTAL GASTOS VENTAS 1.300 

 

15.600 16.099 16.614 17.146 17.695 

GASTOS FINANCIEROS 

 Intereses Préstamo 130 

 

1.696 1.155 892 586 234 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 130 

 

1.696 1-155 892 586 234 

TOTAL DE GASTOS 8.209 

 

98.648 100.960 103.872 106.681 109.574 

Nota: Presupuesto de gastos, por F. Romero, 2014.
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6.3.7 Capital de trabajo 

Tabla 19 

 Capital de trabajo 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

  
Valor 

Mensual 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos sin 

depreciaciones y gastos de 

constitución 

6.388 
 

76.659 79.112 81.644 84.256 86.952 

Gastos de Ventas 1.300 
 

15.600 16.099 16.614 17.146 17.695 

Capital de trabajo 7.688 
 

92.259 95.211 98.258 101.402 104.647 

Capital de Trabajo 7.688 
 

92.259 95.211 98.258 101.402 104.647 

Nota: Capital de trabajo, por F. Romero, 2014. 

6.3.8 Financiamiento 

Tabla 20 

 Financiamiento 

 

FINANCIAMIENTO 

  Valor 
% 

Financiamiento 

Capital Propio 4.576 30% 

Préstamo Banco de Fomento 10.677 70% 

Total Inversión 15.252 100% 

Nota: Financiamiento, por F. Romero, 2014. 
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6.3.9 Amortización de capital 

Tabla 21 

 Amortización de capital 

 

Resumen del préstamo 

Importe del préstamo 10.677  Pago programado 254 

Tasa de interés anual 15%  Número de pagos programado 60 

Plazo del préstamo en años 5  Número de pagos real 60 

Número de pagos al año 12  Total de pagos anticipados - 

Fecha inicial del préstamo 41.640  Interés total 4.563 

Saldo inicial 
Pago 

programado 
Capital Interés Saldo final Interés acumulativo 

10.677 254 121 133 10.556 133 

10.556 254 122 132 10.434 265 

10.434 254 124 130 10.311 396 

10.311 254 125 129 10.186 525 

10.186 254 127 127 10.059 652 

10.059 254 128 126 9.931 778 

9.931 254 130 124 9.801 902 

9.801 254 131 123 9.669 1.024 

9.669 254 133 121 9.536 1.145 

9.536 254 135 119 9.401 1.265 

9.401 254 136 118 9.265 1.382 

9.265 254 138 116 9.127 1.498 

9.127 254 140 114 8.987 1.612 

8.987 254 142 112 8.845 1.724 

8.845 254 143 111 8.702 1.835 

8.702 254 145 109 8.557 1.944 

8.557 254 147 107 8.409 2.051 

8.409 254 149 105 8.261 2.156 

8.261 254 151 103 8.110 2.259 

8.110 254 153 101 7.957 2.360 

7.957 254 155 99 7.803 2.460 

7.803 254 156 98 7.646 2.557 

7.646 254 158 96 7.488 2.653 

7.488 254 160 94 7.327 2.746 

7.327 254 162 92 7.165 2.838 

7.165 254 164 90 7.000 2.928 

7.000 254 166 88 6.834 3.015 

6.834 254 169 85 6.665 3.101 

6.665 254 171 83 6.495 3.184 
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6.495 254 173 81 6.322 3.265 

6.322 254 175 79 6.147 3.344 

6.147 254 177 77 5.970 3.421 

5.970 254 179 75 5.790 3.496 

5.790 254 182 72 5.609 3.568 

5.609 254 184 70 5.425 3.638 

5.425 254 186 68 5.239 3.706 

5.239 254 189 65 5.050 3.771 

5.050 254 191 63 4.859 3.834 

4.859 254 193 61 4.666 3.895 

4.666 254 196 58 4.470 3.954 

4.470 254 198 56 4.272 4.009 

4.272 254 201 53 4.072 4.063 

4.072 254 203 51 3.868 4.114 

3.868 254 206 48 3.663 4.162 

3.663 254 208 46 3.455 4.208 

3.455 254 211 43 3.244 4.251 

3.244 254 213 41 3.030 4.292 

3.030 254 216 38 2.814 4.329 

2.814 254 219 35 2.595 4.365 

2.595 254 222 32 2.374 4.397 

2.374 254 224 30 2.149 4.427 

2.149 254 227 27 1.922 4.454 

1.922 254 230 24 1.692 4.478 

1.692 254 233 21 1.460 4.499 

1.460 254 236 18 1.224 4.517 

1.224 254 239 15 985 4.532 

985 254 242 12 743 4.545 

743 254 245 9 499 4.554 

499 254 248 6 251 4.560 

251 254 248 3 - 4.563 

Nota: Amortización de capital,  fuente Banco Nacional de Fomento, por F. Romero, 2014. 
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6.3.10 Ingresos 

Los ingresos por persona son de 140 dólares americanos. 

Tabla 22 

 Proyección de ingresos 

 

PROYECCION DE VENTAS 

  
 Valor 

Mensual  
 Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Población Adulta de Quito TOTAL  205.000 
 

2.460.000 2.538.720 2.619.959 2.703.798 2.790.319 

 Cliente Potencial  188.600 
 

2.263.200 2.335.622 2.410.362 2.487.494 2.567.094 

 Participación de mercado inicial (5%)  9.430 
 

113.160 116.781 120.518 124.375 128.355 

 Capacidad de Ventas (Personas mes)  450 
 

5.400 5.573 5.751 5.935 6.125 

 Ventas totales 63.000 
 

756.000 780.192 805.158 830.923 857.513 

 Comisión de Ventas (17%)  10.710 
 

128.520 132.633 136.877 141.257 145.777 

Nota: Proyección de ingresos, por F. Romero, 2014. 
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6.3.11 Flujo de caja 

Tabla 23 

 Flujo de caja con financiamiento 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   

Ventas 
 

756.000 780.192 805.158 830.923 857.513 

Costo de Ventas   627.480 647.559 668.281 689.666 711.736 

UTILIDAD BRUTA   128.520 132.633 136.877 141.257 145.777 

Gastos Administrativos 
 

81.352 83.805 86.336 88.949 91.645 

Gatos de Ventas   15.600 16.099 16.614 17.146 17.695 

UTILIDAD OPERACIONAL   31.568 32.729 33.926 35.162 36.437 

Gastos Financieros   1.696 1.155 892 886 234 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES   29.872 31.574 33.034 34-276 36.203 

15% Trabajadores   4-481 4.736 4.955 5.141 5.430 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   25.391 26.838 28-079 29.135 30.773 

Impuesto a la Renta 22%   5.586 5.904 6.177 6.409 6.770 

UTILIDAD NETA   19.805 20.934 21.902 22.726 24.003 

Depreciaciones   1.543 1.543 1.543 1.543 1.543 

Valor de Salvamento   
    

7.714 

Inversiones 15.252 
     

FLUJO NETO DE CAJA -15.252 18.262 19.391 20.369 21.183 14-746 

Nota: Flujo de caja con financiamiento, por F. Romero, 2014. 
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Tabla 24 

Flujo de caja sin financiamiento 

 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   

Ventas 

 

756.000 780.192 805.158 830.923 857.513 

Costo de Ventas 
 

627.480 647.559 668.281 689.666 711.736 

UTILIDAD BRUTA 
 

128.520 132.633 136.877 141.257 145.777 

Gastos Administrativos 

 

81.352 83.805 86.336 88.949 91.645 

Gatos de Ventas 
 

15.600 16.099 16.614 17.146 17.695 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

31.568 32.729 33.926 35.162 36.437 

Gastos Financieros 
      

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONES  
31.568 32.729 33.926 35.162 36.437 

15% Trabajadores 
 

4.503 4.639 4.776 4.911 5.044 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

27.066 28.089 29.151 30.251 31.393 

Impuesto a la Renta 22% 
 

5.613 5.784 5.954 6.122 6.288 

UTILIDAD NETA 
 

21.452 22.306 23.197 24.129 25.105 

Depreciaciones 

 

1.543 1.543 1.543 1.543 1.543 

Valor de Salvamento 

 
    

7.714 

Inversiones 15.252 
     

FLUJO NETO DE CAJA -15.252 19.909 20.763 21.654 22.587 15.849 

Nota: Flujo de caja sin financiamiento, por F. Romero, 2014.
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6.3.12 Balance de situación inicial proyectado 

Tabla 25 

 Balance de situación inicial con financiamiento proyectado 

BALANCE DE SITUACION INICIAL CON FINANCIAMIENTO PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES 7.688 27.590 48.096 69.205 90.910 113.204 

Caja - Bancos (Capital de Trabajo) 7.688 27.590 48.096 69.205 90.910 113.204 

       ACTIVOS NO CORRIENTES 7.564 6.021 4.479 2.936 2.516 2.097 

 Muebles y Enseres  4.194 3.775 3.355 2.936 2.516 2.097 

 Equipos de computación  3.370 2.247 1.123       

TOTAL DE ACTIVOS 15.252 33.611 52.575 72.141 93.426 115.301 

       PASIVOS             

PASIVO NO CORRIENTE 10.677 9.127 7.327 5.239 2.814 - 

Obligaciones financieras a largo plazo 10677 9.127 7.327 5.239 2,814 - 

              

PATRIMONIO 4-576 24.485 45.248 66.902 90.612 115.301 

Capital Social 4.576 4.576 4.576 4.576 4.576 4.576 

Utilidad   19.909 40.672 62.326 86.036 110.725 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.252 33.611 52.575 72.141 93.426 115.301 

Nota: Balance de situación inicial con financiamiento proyectado, por F. Romero, 2014.
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Tabla 26 

 Balance de situación inicial sin financiamiento proyectado 

 

BALANCE DE SITUACION INICIAL SIN FINANCIAMIENTO PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 
      

ACTIVOS CORRIENTES 7.688 27.590 48.096 69.205 90.910 113.204 

Caja - Bancos (Capital de Trabajo) 7.688 27.590 48.096 69.205 90.910 113.204 

 
      ACTIVOS NO CORRIENTES 7.564 6.021 4.479 2.936 2.516 2.097 

 Muebles y Enseres  4.194 3.775 3.355 2.936 2.516 2.097 

 Equipos de computación  3.370 2.247 1.123 - - - 

TOTAL DE ACTIVOS 15.252 33.611 52.575 72.141 93.426 115.301 

       PASIVOS 
      

PASIVO NO CORRIENTE - - - - - - 

Obligaciones financieras a largo plazo - - - - - - 

  

      PATRIMONIO 15.252 33.611 52.575 72.141 93.426 115.301 

Capital Social 15.252 13.710 12.167 10.624 10.205 9.785 

Utilidad 
 

19.902 40.408 61.517 83.222 105.516 

  

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.252 33.611 52.575 72.141 93.426 115.301 

Nota: Balance de situación inicial sin financiamiento proyectado, por F. Romero, 2014. 
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6.3.13 Punto de equilibrio 

Tabla 27 

 Punto de equilibrio monetario 

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 756.000 780.192 805.158 830.923 857.513 

Costos Variables 627.480 647.559 668.281 689.666 711.736 

Costos  Fijos 96.952 99.904 102.950 106.095 109.076 

Costos Totales 724.432 747.463 771.232 795.761 821.076 

Punto de equilibrio monetario 570.304 573.294 617.306 642.394 668.606 

Nota: Punto de equilibrio monetario, por F. Romero, 2014. 

 
Tabla 28 

 Punto de equilibrio en unidades 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades a producir 5.400 5.573 5.751 5.935 6.125 

Precio unitario 140 140 140 140 140 

Costos Variables Unitarios 116 120 124 128 132 

Costos  Fijos 96.952 99.904 102.950 106.095 109.340 

Punto de Equilibrio Q 4.074 4-094 4.409 4.588 4.475 

      

Nota: Punto de equilibrio en unidades, por F. Romero, 2014. 
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Punto de equilibrio 

 

 

Figura 20 Punto de Equilibrio, fuente tabla 27 y 28, por F. Romero, 2014. El punto donde no 

existe ni ganancia ni  pérdida se encuentra en los 807.585 dólares americanos y tendríamos que 

atender a 4.074 clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

6.3.14 Tasa de descuento 

Tabla 29 

 Tasa de descuento 

 

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO  

 

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO  

(Con financiamiento) 

 

(Sin financiamiento) 

INFLACION 3,32% 

 

INFLACION 3,32% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 1,36% 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 1,36% 

Tasa de Interés pasiva referencial 4,53% 

 

Tasa de Interés pasiva referencial 4,53% 

% Recursos propios 30% 

 

% Recursos propios 30% 

COSTO FINANCIERO 5,72% 

 

COSTO FINANCIERO 0,00% 

Tasa de Interés activa referencial 8,17% 

 

Tasa de Interés activa referencial   

% Recursos financiados 70% 

 

% Recursos financiados   

TASA DE RIESGO 10,35% 

 

TASA DE RIESGO 10,32% 

Tasa activa referencial IFIs 8,17% 

 

Tasa activa referencial IFIs 8,17% 

PRIME 3,25% 

 

PRIME 3,25% 

LAIBOR 1,10% 

 

LAIBOR 1,05% 

MEDIANA DE TASAS EXTERNAS 2,18% 

 

MEDIANA DE TASAS EXTERNAS 2,15% 

TASA DE DESCUENTO 19,38% 

 

TASA DE DESCUENTO 13,64% 

Nota: Tasa de descuento , por F. Romero, 2014.
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6.3.15 Análisis financiero 

 

Tabla 30 

 Tasa interna de retorno, valor actual neto y tiempo de recuperación de capital con financiamiento 

 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto de Caja -15.252 18.359 18.963 19.566 20.162 13.038 

VAN 40.237           

TIR 120%           

TRC 0,85           

 
Nota: Tasa interna de retorno, valor actual neto y tiempo de recuperación de capital con 

financiamiento, por F. Romero, 2014. 

 
 
Tabla 31 

 Tasa  interna de retorno, valor actual neto y tiempo de recuperación de capital sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto de Caja -15.252 19.909 20.763 21.654 22.587 15.849 

VAN 85.510           

TIR 131%           

TRC 0,76           

Nota: Tasa interna de retorno, valor actual neto y tiempo de recuperación de capital sin 

financiamiento, por F. Romero, 2014. 
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Tabla 32 

 Relación costo beneficio con financiamiento 

 

RELACION COSTO BENEFICIO CON FINANCIAMIENTO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 

Beneficios Actualizados 756.000 780.192 805.158 830.923 857.513 2.416.722 

Costos Actualizados 736.098 759.686 784.050 809.218 835.219 2.353.374 

 
RBC 1,0269 

Nota: Relación costo beneficio con financiamiento, por F. Romero, 2014. 

 

 
Tabla 33: 

 Relación costo beneficio sin financiamiento 

 

RELACION COSTO BENEFICIO SIN FINANCIAMIENTO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 

Beneficios Actualizados 756.000 780.192 805.158 830.923 857.513 2.768.742 

Costos Actualizados 734.548 757.886 781.961 806.794 832.408 2.689.071 

 
RBC 1,0296 

Nota: Relación costo beneficio sin financiamiento, por F. Romero, 2014.
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6.4 Evaluación social y ambiental 

6.4.1 Beneficios e impactos sociales 

En lo social, es beneficioso económicamente,  generando fuentes de trabajo, 

involucrando a las personas de la región; además, de ser una fuente de 

fortalecimiento en la identidad cultural.  

El impacto ambiental de un centro de ecoturismo es mínimo, en razón de que en la 

planificación para el desarrollo de esta actividad, se toma en cuenta  reglas que deben 

seguir los visitantes y que lo tienen desarrollado  como buenas prácticas ambientales 

en cada uno de los sitios de la visita,    para la preservación de la flora y fauna del 

lugar y especialmente de ecosistemas vulnerables. 

Para tener una guía de buenas prácticas ambientales en la oficina  o local de la 

empresa, como mínimo se debe considerar los siguientes puntos: 

 Al abrir el local se debe desconectar la alarma electrónica y se conectaran los 

aparatos electrónicos, verificando la conexión y buen funcionamiento de los 

mismos. Al cerrar el local se invierte la acción, desconectando todos los 

aparatos y activando la alarma electrónica. 

 Está terminantemente prohibido fumar en el interior y el ingreso de comida, 

bebidas y servirse en el local. 

 Con respecto a la basura se atendrá al horario de recolección establecido por 

la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO) 

 Las pilas y cartuchos de tinta de la impresora se depositaran en tachos 

dispuestos para cada uno de estos artículos, para ser enviados a los centros de 

recolección de la Empresa Eléctrica o Fundación Natura. 

 El agua es un bien primario, se debe poner atención al baño y que todas las 

conexiones estén  bien selladas y no haya ningún tipo de fuga de agua- 

 Las hojas de papel utilizadas sean reutilizadas al reverso, una vez echa esta 

acción poner en el tacho respectivo para ser enviado a un gestor ambiental 

para su reciclaje. 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos 

1. La población encuestada determinó que 52%,  corresponden al género 

femenino y 48% restante al género masculino, donde el grupo mayoritario 

47% está entre los 65 a 75 años de edad, viviendo principalmente de las 

rentas percibidas. Al 66% de los encuestados le gusta realizar actividades de 

turismo, de los cuales el 56% les gustaría practicar turismo ecológico, siendo 

las playas del Ecuador el sitio turístico de mayor atractivo, además de reflejar 

que la costa maneja costos razonables para todos los presupuestos, teniendo 

como mayores intereses la comodidad, shows, paseos por los alrededores, 

demostrando que las características fisiológicas limitan para disfrutar del 

ejercicio prolongado, así también la comida. Los participantes disfrutan del 

turismo por lo menos 2 veces al año, prontos a realizar visitas turísticas a 

espacios ecológicos, dispuestos  a pagar entre $50 y $150 dólares por persona 

diario.  

2. El proyecto está dirigido a establecer una agencia de turismo, la misma que 

tendrá un total de 4 áreas de trabajo, que se localizara en la avenida 12 de 

Octubre y Francisco Salazar esquina, diagonal al Swissotel, conformada por 

un gerente, un contador/a,  cuatro vendedores y una recepcionista. El control 

deberá cumplir requerimientos de servicio al cliente, en base a encuestas de 

calidad tomando en cuenta las necesidades que presenten los consumidores, 

además, de una calificación previa de los proveedores y verificación de los 

estándares. 

3. La inversión total es de 15.252 dólares de los cuales el 70% corresponden a 

financiamiento externo y el 30% a capital propio, con una inversión en 

activos de 7.564 dólares, generando una depreciación de 1.543 dólares 

anuales; las ventas anuales corresponden a un total de 756.000 dólares con un 

total de egresos de 736.098 dólares, generando una utilidad de 21.452 

dólares, con una Tasa Interna de Retorno de 120% sobre y un Valor Actual 
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Neto de 40.237 en 5 años y un Periodo de Recuperación de Capital de 0.85 

años. 

7.2  Resultados  en relación a estudios similares 

1. El Ministerio de Turismo se implementó, en 1996, un inventario de 

Atractivos Turísticos que permitió recuperar información de una buena parte 

de la cultura intangible del Ecuador, entre una gama amplia de esos atractivos 

constan las fiestas civiles, danzas aborígenes, fiestas campesinas, mercados 

con características antiguas, religiosidad, artesanías entre otros atractivos. 

Mediante por mandato de la Ley de Cámaras de turismo y su Federación 

Nacional que se expidió en 1995 y que dio vida jurídica como Cámara de 

Turismo, que es una entidad encargada de la promoción turística del país 

tanto dentro como fuera de fronteras (Contreras, 2011). 

2. La creación de una empresa turística ecológica ayudaría al desarrollo 

económico de todas las regiones, dado que se impulsaría el turismo de 

maneras innovadoras. Los planes y proyectos que impulsa el Ministerio de 

Turismo están diseñados para convertir al turismo en el actor principal del 

desarrollo socioeconómico del país, para lo cual las autoridades de Turismo 

aseguran que es clave el trabajo conjunto de los sectores público, privado, 

académico y comunitario. Los proyectos que actualmente están propuestos 

por el Ministerio de Turismo (MINTUR) se encuentran realizados con el 

objetivo de promocionar el turismo y lograr un posicionamiento de este sector 

ya que es considerado como la principal fuente generadora de ingresos que 

tiene el país. 
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CONCLUSIONES 

1. Es factible la creación de la empresa de turismo ecológico para adultos 

mayores. 

2. Esta empresa esta dirigida para la atención de las personas de la tercera edad. 

3. Existe demanda para este segmento de mercado y la oferta es mínima. 

4. El proyecto es altamente rentable, de acuerdo al estudio financiero y el 

resultado favorable de los indicadores. 

5. Es importante invertir en el sector del turismo, porque a más de generar 

utilidad a la empresa, favorece a los lugares aledaños donde se visita, por las 

siguientes razones: 

o Genera fuentes de trabajo e identidad Nacional 

o Eleva la autoestima de los residentes y naturales de un territorio. 

o Moviliza dinero en efectivo. 

o Existe un beneficio para el sector donde se desarrolla el turismo. 

o La economía se fortifica (Importancia del Turismo, 2012). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cotización 
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Anexo 2: Cotización computadoras 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON TECNOLOGIA INTEL 

 MAINBOARD INTEL DH55HC SOCKET 1156  

 PROCESADOR INTEL COREL I3-530 2.93 GHZ  

 MEMORIA DDR3 4 GB  

 DVD-RWRITER  

 DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM  

 LECTOR DE MEMORIA  

 MOUSE, TECLADO, PARLANTE GENIUS  

 UPS CDP 700VA 260W  

 MONITOR DE 19 PULGADAS LG 

Nota: El equipo solamente trae lo especificado.. No se agrega mesa ni impresora… 

hagan revisar las especificaciones de ese equipo por parte de un técnico pues su 

costo real supera al fijado aqui y si es intel es bueno. 

No compren esas mainboards biostar, ashrock,etc; la gama intel supera a otras 

ademas esta PC esta diseñada para trabajar con 64bits. Se la entrega configurada para 

funcionar inmediatamente. 

  

Costo: $ 800,00 USD Contado 

El equipo se entrega en un máximo de 48 horas mientras se hace el pedido y la 

instalación del software. (garantizado sino se devuelve su dinero) 

 

 

 

 

http://translate.google.com.ec/translate?js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.intel.com%2Fproducts%2Fdesktop%2Fmotherboards%2FDH55HC%2FDH55HC-overview.htm%3Fwapkw%3D%28DH55HC%29
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=46472
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Anexo 3: Cotizaciones. 

Los Muebles, Modulares superan en todos los locales comerciales dedicados a 

comercializar estos productos los novecientos dólares y no ayudan con proformas 

para su comparación. 

Se contrata los servicios y productos del Ing. Xavier Martínez de la proforma del 

anexo número uno por que sus productos tienen precio competitivos, nos da 

asistencia técnica y sobretodo nos vende modulares, muebles y computadoras lo que 

nos abarato los costos del traslado de los muebles y enseres. 
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Anexo 4: Cuestionario de Encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Mi nombre es Fabián Romero Soria estudiante de La Universidad Politécnica 

Salesiana  la información obtenida tendrá fines didácticos y servirá para  determinar 

la factibilidad de la creación de una empresa de turismo ecológico para personas de 

la tercera edad en la ciudad de Quito. La encuesta tomará 10 minutos 

aproximadamente. 

Objetivo: establecer la factibilidad para la creación de una empresa de turismo 

ecológico en la ciudad de Quito, que logre satisfacer las necesidades de recreación y 

dispersión de las personas de la tercera edad. Llene, por favor en el espacio en 

blanco, las siguientes descripciones:  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. Género: 

 

 

1. Femenino                                        2.   Masculino       

 

   

2. Grupo de edad  

 

 

1. Entre 60 años y 70 años 

 

2. Entre 71 años y 80 años 

 

3. De 81 años en adelante 
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3. ¿Le gusta realizar actividades de turismo? 

 

 

1. Sí                                                     2.  No   

         

4.  ¿Qué tipo de turismo prefiere practicar? 

 

1. Turismo Cultural                                                  

(Asistir a fiestas populares, rituales ancestrales)    

2. Turismo  Religioso                                                 

(Visitar templos, museos de arte religioso) 

3. Turismo Medicinal                                                         

(Masajes, baños de cajón, reiki) 

4. Turismo Ecológico                                                       

(Caminatas, observar flora y fauna) 

 

5. ¿Qué región del Ecuador le interesaría Visitar? 

 

 

1. COSTA 

  

2. SIERRA  

 

3.  ORIENTE 
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5.1 ¿Motivos para visitar una región del Ecuador por qué? 

1- Clima 

 

2- Distancia  

 

3- Gusto  

    

4- Costos 

 

6. ¿Qué servicios preferiría que se ofrezca en LA VISITA? 

 

 

1. Alimentación y alojamiento          

 

2. Masajes Anti estrés  

 

3. Actividades de Entretenimiento  

 

4. Balnearios de aguas termales 

 

5. Guianza   

 

 

7. ¿Con que frecuencia usted realiza viajes  actividades de turismo? 

 

 

1. Una vez cada 15 días 

 

2. Una vez al mes 
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3. Una vez cada trimestre 

 

4. Dos veces al año 

 

5. Nunca 

 

 

8. ¿Estaría dispuesto a contratar un paquete de turismo ecológico? 

 

 

1. Sí                                                     2.  No   

     

 

     

9. Usted percibe ingresos propios de: 

 

 

1. Pensión de los seguros sociales   

       

2. Bono de la solidaridad 

 

3. Fondos de cesantía 

 

4. Propios 

 

5. Otros 

 

10.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico de estas  

características? 

 

1. Entre$ 25 y $ 50  

 

2. Entre $50 y $ 100 

 

3. Más de $ 100 
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Anexo 5: Servicio de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


