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RESUMEN 

 

El Ecuador debido a su estratégica ubicación geográfica es un territorio dotado de 

grandes y vastas riquezas naturales, cada una de sus cuatro regiones representa un 

pequeño mundo que ha conseguido que los turistas tengan en mente a nuestro país 

como uno de sus principales atractivos turísticos. Por tal motivo el presente estudio 

pretende demostrar la factibilidad para mejorar el turismo comunitario en la 

comunidad de Saguangal ubicada al noroccidente de la provincia de Pichincha a 

través de la creación de un Centro de Turismo Comunitario en esta población.  

Mediante este estudio se analizará la infraestructura hotelera y gastronómica así 

como los atractivos naturales que posee la comunidad para identificar todo lo que se 

pueda mejorar y de esta manera convertir a la comunidad de Saguangal en un lugar 

turístico  reconocido tanto para turistas nacionales como extranjeros. 

El turismo se está convirtiendo en un eje fundamental para la reactivación económica 

de nuestro país, ya que proporciona fuentes de empleo, incentiva la inversión local y 

extranjera, logrando así el desarrollo de infraestructuras viales, hoteleras y otras. Por 

medio de esta actividad se pretende generar una nueva fuente de ingreso para la 

comunidad que en la actualidad y a lo largo de su historia se ha dedicado a 

actividades agrícolas y agropecuarias. 

A través del presente documento se espera contribuir al desarrollo turístico del sector 

o a su vez sentar las bases para futuras acciones que permitan a la comunidad contar 

con un estudio guía para su emprendimiento. 

 

  



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In Ecuador due to strategic location is a territory gifted of large and vast natural 

wealths, each one of its regions represents a little world that it has got that tourists 

have in mind our country like one of the principals tourist attraction. That´s why the 

present study tries to demonstrate the feasibility to improve the community tourism 

in the Saguangal community located northwest of Pichincha province through the 

creation of Center of Community Tourism in this population. 

Through this study will be discussed the hotel and gastronomic infrastructure as well 

as the natural attractions that has the community to identify everything can be 

improved and this way convert to the Saguangal community in a renowned tourism 

place to national and international tourists.  

Tourism is becoming in a cornerstone to the economic reactivation of our country, 

provides sources of employment, encourages local and foreign investment, achieving 

as well the development of infrastructure vials, hotels and others. Through of this 

activity aims generate a new source of income to the community that at present and 

along its history has been dedicated to agricultural and farming activities. 

Through the present work expected to contribute tourist development of sector or in 

turn to lay the foundations for future actions that will allow the community count 

with a guide study for undertakings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

El Ecuador debido a su estratégica ubicación geográfica es un territorio dotado de 

grandes y vastas riquezas naturales, cada una de sus cuatro regiones representa un 

pequeño mundo: la Sierra se encuentra atravesada en su totalidad por los Andes; en 

la Costa predominan sus playas exuberantes que se mezclan con bosques húmedos y 

tropicales; la Amazonía que aún guarda su verde naturaleza para sí misma y 

finalmente Galápagos, que alberga a seres únicos dentro de su historia de lava, roca y 

piedras antiquísimas; en conjunto estos cuatro mundos han logrado que los turistas 

tengan en mente a el país como uno de los principales atractivos turísticos, lo que nos 

ha permitido lograr un importante desarrollo en el ámbito turístico. 

Es por ello que partiendo de puntos de referencia tales como son la campaña “All 

you need is Ecuador” y el acelerado ritmo de vida que llevamos actualmente, nos 

hemos visto en la necesidad de aportar en cierta forma con este desarrollo, para ello 

nos hemos enfocado en la Comunidad de Saguangal que se encuentra localizada en 

los bosques húmedos del pasillo biológico Chocó Andino, al Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha, zona privilegiada por su inmensa diversidad biológica, 

buscando con este proyecto el aprovechamiento de los espacios naturales exquisitos 

con los que cuenta esta área debido a su ubicación y clima cálido que permiten el 

desarrollo de flora y fauna únicas, características del Ecuador, que promete al turista 

tanto nacional como extranjero llegar a un contacto más cercano con la naturaleza, 

permitiéndole beneficiarse de la aventura, tranquilidad y momentos de relajación que 

únicamente lugares como este pueden brindarle; y con ello también lograr un 

desarrollo y beneficio para la Comunidad, que en la actualidad basa su actividad 

económica en la agricultura y la ganadería. 

Entre los atractivos que posee Saguangal encontramos: el Río Guayllabamba, que 

tomando en cuenta todos sus afluentes sus aguas recorren desde los Andes, en el 

Cotopaxi y termina desembocando en el Océano Pacífico gracias al Río Esmeraldas, 

la Cascada Arco Iris o Saguangal, a la cual se puede acceder por un sendero paralelo 

al Río Guayllabamba, el trayecto es ideal para una caminata de observación y 

aventura hasta llegar a la caída de 50m de altura, que gracias al paisaje se convierte 

en un sitio ideal para la meditación y sobrecogimiento. El turismo en esta zona no se 
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encuentra debidamente aprovechado, existen escasos lugares en los cuales los turistas 

pueden alojarse y beneficiarse de los atractivos que el sitio posee. 

Es importante también mencionar que el turismo se está convirtiendo en un eje 

fundamental para la reactivación económica del país, ya que proporciona fuentes de 

empleo, incentiva la inversión local y extranjera, logrando así el desarrollo de 

infraestructuras viales, hoteleras y otras. 

Problema de investigación 

 

Planteamiento del problema de investigación 

El Ecuador es un país relativamente pequeño tomando en cuenta el aspecto 

geográfico, pero relacionándolo con la diversidad de flora, fauna, estaciones 

climáticas, las diferencias que existen entre una región y otra, que hacen del Ecuador 

un país mega diverso y rico en recursos naturales, que pueden ser aprovechados por 

el turista tanto nacional como extranjero, ya que no es necesario recorrer miles de 

kilómetros para disfrutar de un escenario distinto en un tiempo reducido, la cantidad 

de lugares y paisajes que este pequeño país posee es lo que lo hace diferente y 

atractivo para ser visitado, en un mismo día se puede disfrutar de las alturas de la 

Cordillera de los Andes y la calidez de la Amazonía. 

Su estratégica ubicación geográfica ha permitido que dentro de su gama biodiversa 

de flora y fauna posea especies únicas que lo convierten en un destino turístico 

exótico, muchos turistas extranjeros en los últimos años han tomado al Ecuador 

como uno de los principales destinos a ser visitados; en la actualidad el Ministerio de 

Turismo junto con otras organizaciones estatales se encuentran promocionando al 

Ecuador como destino turístico, esto debido a que es una herramienta con la que se 

puede lograr excelentes resultados económicos. 

La población de la Comunidad de Saguangal es aproximadamente de 280 habitantes, 

dispersos en toda el área que comprende esta Comunidad, cuya actividad económica 

principal son actividades agrícolas y ganaderas de supervivencia. 

La carretera Calacalí – Los Bancos, es la que conduce a esta comunidad, la misma 

que se mantiene en buen estado en época de verano, y aunque en invierno se torna un 

poco dificultoso el tránsito, se permite fluidez en el ingreso de personas y bienes. 
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Esta comunidad posee atractivos paisajes con distintos ambientes naturales tales 

como vegetación, ríos y cascadas, su gente es muy amable, cordial y amigable, lo 

que hace que este lugar sea visitado por propios y foráneos, sin embargo, a pesar de 

su vasta riqueza natural esta comunidad no ha sido promocionada turísticamente, no 

obstante cabe señalar que los visitantes tanto nacionales como extranjeros son 

temporales y llegan por uno o dos días, pues es el centro desde el cual se movilizan 

hacia sus fincas o a las reservas biológicas aledañas, a ésta última se dirigen la 

mayoría de turistas extranjeros, pues lo hacen con fines de estudios profesionales 

unos, mientras que otros viajan por recreación o turismo simplemente. 

En función a lo antes mencionado, se puede decir que la Comunidad de Saguangal es 

el lugar indicado para esa conexión hombre-naturaleza, pues es una Comunidad que 

posee gran biodiversidad en flora, fauna, cascadas y bosques. Sin embargo a pesar de 

la gran riqueza natural, la comunidad no está en condiciones de receptar turistas para 

una permanencia mayor, pues su infraestructura turística no es adecuada; sus 

habitantes no están debidamente capacitados para atender a sus visitantes y su 

conocimiento sobre gestión turística es casi nulo, las vías de acceso en épocas de 

invierno son casi intransitables. Una adecuada planificación permitirá al visitante 

interactuar con la naturaleza y conocer gente nueva aprendiendo de sus costumbres y 

tradiciones desarrollando así turismo sustentable. 

Por esto es menester realizar un reconocimiento de todas las áreas y paisajes que la 

comunidad posee a fin de valorarlas y preservarlas mediante el desarrollo del turismo 

comunitario. De esta manera, y con un perfecto conocimiento de cómo desarrollar 

turismo, se podrá iniciar esta actividad, logrando así que el turista local, nacional y 

extranjero, disfrute de las bondades que la madre naturaleza les ofrece en la 

Comunidad de Saguangal. 

Formulación del problema 

¿Por qué realizar un estudio de factibilidad para el proyecto de mejoramiento del 

turismo comunitario para la comunidad Saguangal? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el desarrollo turístico en la Comunidad de Saguangal? 

 ¿Qué inversión requiere este proyecto? 
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 ¿En qué condiciones se encuentra el mercado turístico en la Comunidad de 

Saguangal? 

 ¿Qué aportes ha realizado el gobierno para generar un desarrollo en el ámbito 

turístico en la Comunidad de Saguangal? 

 ¿Qué resultados financieros – económicos se obtendrán del presente 

proyecto? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Preparar un estudio de factibilidad para el mejoramiento del turismo comunitario en 

la comunidad de Saguangal ubicada al noroccidente la provincia de Pichincha. 

Objetivos específicos 

 Realizar el estudio de mercado que determine la potencialidad del desarrollo 

del turismo comunitario en la Comunidad de Saguangal en la provincia de 

Pichincha 

 Desarrollar el modelo técnico para la mejora del turismo comunitario en la 

comunidad de Saguangal 

 Identificar los proyectos y programas necesarios para el desarrollo del 

turismo en la Comunidad de Saguangal. 

 Valorar financieramente el proyecto de mejora del turismo comunitario y sus 

impactos en la población de la comunidad de Saguangal. 

 

Justificación 

El presente tema de investigación no pretende más que convertirse en un punto de 

partida en el camino hacia el impulso del desarrollo turístico comunitario del sector, 

esto debido a las difíciles condiciones de vida que atraviesan los habitantes de la 

Comunidad de Saguangal.  

Actualmente la comunidad se dedica a la práctica de actividades económicas de 

subsistencia como la agricultura y ganadería, provocando un estancamiento en el 

progreso de la comunidad y cerrando alternativas de desarrollo económico como el 

Turismo Comunitario. 
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A través del presente documento se espera contribuir al desarrollo turístico del sector 

o a su vez sentar las bases para futuras actuaciones que permitan a la comunidad 

contar con un plan de desarrollo local, para ello es importante tomar en cuenta que el 

estudio se realizará en base a datos estadísticos proporcionados por instituciones 

como: INEC, Quito Turismo y el Mintur, y como complemento de estos datos, se 

tomará en cuenta los resultados que se obtengan en base a modelos de encuesta tanto 

para conocer la opinión de los habitantes, como para determinar las preferencias de 

los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

Con lo anteriormente planteado podemos afirmar que el estudio de factibilidad para 

el mejoramiento del turismo comunitario en la Comunidad de Saguangal es de gran 

importancia, ya que una vez que se identifiquen los problemas existentes, se 

procederá a  priorizarlos y  se plantearán las posibles soluciones.  

Se han realizado diferentes estudios en la parroquia Pacto sobre los recursos 

naturales, fauna, flora, pero, sobre el tema que se propone, no existe ninguna 

investigación amplia, razón por la cual se puede indicar que éste es original y de gran 

interés para los pobladores de la comunidad de Saguangal. 

Adicional a lo anteriormente descrito, es importante mencionar por un lado este 

proyecto no tiene únicamente fines económicos, sino también se pretende servir 

como punto de referencia para que otras comunidades se organicen y busquen 

mejorar las condiciones de vida de su habitantes con otras opciones diferentes a la 

agricultura y ganadería; y por otro lado servirá como una guía para las generaciones 

de estudiantes de nuestra carrera , ya que el presente proyecto será realizado paso a 

paso bajo la metodología indicada. 

 

Hipótesis 

El mejoramiento del turismo comunitario en Saguangal ubicado en la Parroquia de 

Pacto contribuirá con  beneficios tanto económicos como sociales. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Generalidades  

1.1.1. Turismo comunitario en el Ecuador: inicios 

Algunos autores concuerdan que la lucha de los pueblos y nacionalidades por la 

conservación del medio ambiente de su entorno, la defensa de su territorio y la 

preservación de sus culturas y tradiciones fueron el punto clave para el nacimiento 

del Turismo Comunitario. 

La Etnóloga Julie Carpinter manifiesta, el TC: 

Fue ante todo una alternativa de desarrollo para las comunidades que 

estaban preocupadas por preservar sus recursos patrimoniales 

naturales, culturales y sociales, oponiéndose a la presencia de las 

empresas de explotación y de los operadores turísticos privados. El 

turismo comunitario es pensado ante todo como una actividad 

económica que tiende a desarrollarse para integrar un mercado 

mundial en plena expansión, aunque se sitúa, sin embargo, como una 

alternativa que combate el turismo de masas, presentando a los 

indígenas como “sujetos” y no “objetos” de su desarrollo. (Carpentier, 

2012, pág. 293)  

1.1.2.  Situación actual del turismo comunitario en el Ecuador 

La Constitución Política del 2008 generó grandes esperanzas para proyectos de TC, 

ya que en ella se refuerza los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador y fundamentalmente porque se reconoce los derechos de la 

Naturaleza en base al Plan del Buen Vivir, donde se promueve relaciones sostenibles 

con la naturaleza. Algunos acontecimientos significativos se generaron a partir de 

esta nueva carta magna así por ejemplo el fortalecimiento de la propuesta Yasuní 

ITT, en donde el gobierno renunció a la explotación petrolera en esta zona protegida 

y junto con ella protegió a los pueblos indígenas no contactados de esta zona, 

ratificando así la defensa de la vida y conservación ambiental. 

El Ecuador es uno de los países más desarrollados y reconocidos en el 

ejercicio del Turismo Comunitario. Cuenta con cerca de cien (100) 



 

  

7 
 

experiencias comunitarias y otro tanto en proceso de formación. Todas 

ellas situadas a lo largo de su territorio, y que se encuentran desde el 

nivel del mar hasta los 4000 metros de altura. Este desarrollo se debe 

sobre todo a la misma autogestión y emprendimiento de las 

comunidades, además del apoyo que ha recibido de organismos 

internacionales de cooperación, organismos no gubernamentales, 

fundaciones sin fines de lucro y el sector público. El sector privado y 

las grandes industrias del turismo convencional se han mantenido al 

margen, salvo en contados casos específicos. (FEPTCE, 2013, pág. 4) 

Sin embargo, actualmente el TC presenta algunas complicaciones que podrían afectar 

este proceso, son de carácter externo como actividades extractivas de alto impacto 

ambiental así por ejemplo la minería y de carácter interno propias de las 

comunidades como la inadecuada gestión de sus recursos y el desinterés en algunos 

casos de capacitarse para generar nuevas estrategias que permitan mejorar y 

diversificar esta actividad.  

1.1.3. Conceptualización del turismo comunitario 

Definición de turismo 

Una de las primeras definiciones realizadas para entender este amplio concepto fue 

realizada en la Universidad de Berna, en el año de 1942 por W. Hunziker y K. Krapf, 

la cual la mencionaba como: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de 

los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a 

una residencia permanente ni a una actividad remunerada” (Hunziker & Krapf, 2011, 

pág. 13) 

La Organización Mundial del Turismo distingue la siguiente definición: “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno, habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”  (OMT, 1994, pág. 11).  

Definición de turismo comunitario 

Es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el 

patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para 

desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la activa 
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participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones 

conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población 

mediante la reinversión de los beneficios derivados de la actividad 

turística (Ministerio de Turismo, 2010, pág. 1) 

Esta clase de turismo se desarrolla en zonas rurales donde las comunidades 

campesinas e indígenas prevalecen transformándose así en una  nueva forma de 

empleo para satisfacer sus necesidades y alcanzar una adecuada calidad de vida para 

sí mismos. El turismo comunitario es una excelente alternativa económica que 

permite a las comunidades mejorar sus ingresos. 

Gestión turística comunitaria 

La FEPTCE propone y acepta tres formas de gestión turística comunitaria: la 

participación directa de la comunidad; participación de un conjunto familiar nativo 

con el aval de su Comunidad; y dos o más comunidades asociadas en un mismo 

producto turístico. 

Cabe mencionar que no se considera TC cuando las familias realizan actividades 

turísticas por su cuenta, con esto se pretende continuar con la lucha de los 

comunidades en tanto a la defensa de su patrimonio cultural y sus territorios y evitar 

como en sus inicios a personas interesadas u organizaciones ajenas a la comunidad se 

favorezcan de sus recursos. 

La gestión de emprendimientos turísticos comunitarios asume las familias de la 

comunidad quienes de manera organizada adquieren su respectiva personalidad 

jurídica para el desenvolvimiento de sus funciones, ellos se deberán a la comunidad y 

sus beneficios serán distribuidos para ella a fin de garantizar que todos los habitantes 

se beneficien del emprendimiento. (FEPTCE, 2013) 

1.2. Metodología 

1.2.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utilizará en este proyecto es el exploratorio y descriptivo. El 

exploratorio ya que nos ofrece las pautas para examinar el problema de 

investigación, es decir, de acuerdo al estudio que se ha realizado del material 

investigado, en realidad es mínimo el trabajo y la ayuda que se ha brindado para 

lograr un desarrollo para el turismo de la Comunidad, prueba de ello es que muchas 
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personas residentes en la provincia de Pichincha jamás han escuchado siquiera la 

existencia de una Comunidad llamada Saguangal, menos los atractivos y recursos 

que tiene para ofrecer a los turistas, como son sus cascadas, ríos, flora y fauna, sus 

tradiciones, etc. El estudio descriptivo será aplicado ya que nos sirve como 

facilitador para el análisis y la descripción de la situación real con respecto a los 

pobladores, hechos, etc. 

Con el empleo de esta investigación al estudio de la Comunidad, sus recursos y 

costumbres, se podrá llevar a cabo la recolección de datos referente a las 

necesidades, gustos y preferencias del mercado objetivo; y su respectiva tabulación  

que nos ayudarán con el análisis y la interpretación, para de esta manera determinar 

las estrategias adecuadas a implantarse para satisfacer las necesidades en el 

mejoramiento del turismo comunitario de Saguangal. 

1.2.2. Tipos de investigación 

Investigación de tipo descriptivo-explicativo ya que ayuda al cumplimiento de los 

objetivos planteados en la investigación. Además de la aplicación del marco lógico 

en esta investigación que es la relación causa-efecto lo que permitirá abordar 

directamente las causas por las que se han generado el problema de investigación y 

llegar a su solución.  Se trata de una investigación de Tercer Nivel, que busca dar 

soluciones a la problemática planteada. 

El tipo de investigación que se utilizará es el descriptivo, que se refiere como su 

nombre lo indica a la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos que se han llevado a cabo; el enfoque se lo hace 

sobre conclusiones dominantes, el objetivo fundamental es interpretar realidades de 

hecho. Así también se llevará a cabo una investigación experimental ya que se 

buscará reunir a un grupo de turistas tanto nacionales como internacionales para 

obtener información referente a sus gustos, preferencias, opiniones, ideas, críticas, 

entre otros puntos de gran interés para el cumplimiento de objetivos.  

1.2.3.  Métodos de investigación  

Se aplicará los métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis. El 

método deductivo en la preparación del marco teórico y la 

formulación de la propuesta de solución. El método inductivo en el 

conocimiento de la situación problema y medidas de solución. El 
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método de análisis de los diferentes componentes y variables 

analizadas. Método de síntesis en las generalizaciones, conclusiones y 

preparación del informe final. (Ron, 2001, pág. 35) 

Método deductivo: se utilizará el método deductivo ya que se ha 

determinado un problema de investigación que es el caso a estudiar y 

a partir  de este se ha logrado identificar  cada una de sus causas y al 

proponernos objetivos específicos se lograra dar una solución a cada 

una de estas, en la presente investigación se convierten en sub 

problemas por ende no solo se trabaja bajo un punto sino se abarca a 

cada una de sus causas y mediante la aplicación del marco lógico se 

puede determinar cada uno de estos para atarlos específicamente. 

(Ron, 2001, pág. 25) 

Método Inductivo: Al determinar respuestas o conclusiones a los problemas 

planteados servirá de base para el desarrollo de próximas investigaciones para 

quienes desarrollen proyectos relacionados al tema. 

 

1.3. Técnicas de la investigación 

La técnica a utilizarse en una investigación es de gran importancia, ya que da forma a 

la estructura por medio de la cual se organiza el proyecto.  

1.3.1. Técnica documental 

Da paso a la recolección de información para explicar las teorías que cimentan el 

estudio de los fenómenos y procesos, incluye la utilización de instrumentos definidos 

según la fuente documental a la que hacen referencia. (Rodríguez, 2010, pág. 21) 

 

El principal aspecto de la investigación documental es elaborar un marco teórico 

conceptual para formar una lluvia de ideas sobre el objeto de estudio. 

Para determinar los instrumentos a utilizarse para la recopilación de información es 

menester identificar las fuentes de información: 

a. Instrumentos para la investigación documental 
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 Ficha bibliográfica: En esta se tomará nota de los principales datos del texto y 

el autor, con el objetivo de mantener un registro para facilitar la localización 

de la fuente de información. (Ron, 2001, pág. 32) 

 Ficha de trabajo: son importantes dentro de la investigación, ya que nos 

permitirá llevar un registro de datos o información relevante para la 

investigación, en lo posible los escritos deben ser creativos, para que faciliten 

el análisis y síntesis. (Carvajal, 2009, pág. 35) 

 

1.3.2. Técnicas de recolección de datos 

a. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias como su nombre lo indica son documentos que contienen 

información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, 

interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una 

actividad eminentemente creativa.  La que se utilizó en la presente investigación 

fueron las encuestas. 

b. Fuentes secundarias 

Se considera como fuente secundaria a una manera reorganizada y resumida de las 

fuentes primarias que permite así a su fácil acceso al contenido, mismas que están 

compuestas de la colección de referencia de la biblioteca (Carvajal, 2009). Las 

fuentes secundarias utilizadas fueron;  Revistas de resúmenes, Enciclopedias, 

Bibliografías, Libros, Textos, Informes. 

c. Técnica de campo 

El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la observación del terreno, 

la encuesta, la observación participante y el experimento. La encuesta consiste en el 

acopio de testimonios orales y escritos de la población que rodea la Comunidad, que 

nos de paso a confrontar la teoría con la práctica, con el fin de encontrar la verdad 

objetiva para el proyecto. 

El trabajo de campo se apoya en los documentos para la planeación del trabajo y la 

interpretación de la información recolectada por otros medios. 
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1.3.3. Procesamiento de datos 

Con el apoyo de los instrumentos de recolección de información que van a ser 

empleados, así como las técnicas para procesamiento de datos a ser utilizadas, se 

procederá al análisis de todo los datos obtenidos para luego organizarla, ya que 

posteriormente nos servirá para clasificar datos de mayor importancia que servirán 

para determinar conclusiones. La presentación de datos la realizaremos a través de 

tablas y gráficas, que servirán para presentar la información en forma resumida, 

objetiva y entendible. 

La descripción y análisis se realizarán con el firme propósito de evaluar la 

información para determinar su validez. El informe de investigación nos permitirá 

respaldar la investigación, mediante la redacción y constatación de la investigación 

que está siendo llevada a cabo. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene como fin recopilar la información a través de fuentes 

primarias, que permita identificar datos relevantes sobre la demanda turística en la 

parroquia de Pacto.  

 

2.1. Definición del problema de investigación de mercados 

Problema gerencial: 

 ¿Qué actividades estratégicas se deben implementar para desarrollar el 

Turismo Comunitario en la Comunidad de Saguangal? 

 

Problema de información: 

 ¿Cuál es el nivel de atractivo que tiene la Comunidad de Saguangal como 

destino turístico para el turista nacional y extranjero? 

 

2.2. Definición de los objetivos 

El objetivo en función del problema de información es: 

 Determinar la demanda turística en el segmento de turistas nacional y 

extranjeros para la Comunidad de Saguangal en la Provincia de Pichincha 

 

2.3. Población  

Para determinar el mercado objetivo  primero se buscaron datos estadísticos de 

acuerdo a los turistas nacionales y  extranjeros que han visitado el ecuador y la 

amazonia, para estos se tomó datos estadísticos tanto del INEC como del Ministerio 

de Turismo. 

Para calcular nuestro mercado objetivo se realizó una prueba piloto a los turistas que 

visitaron el cantón Quito en el mes de Diciembre del 2013, por lo cual se ha logrado 

determinar porcentajes para llegar a determinar cuál será nuestro Mercado Objetivo.  
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Tabla 1. 

Unidad de análisis de la investigación 

Unidad de análisis de la investigación 

Turistas extranjeros 60.013 

Turistas nacionales 1.363 

Total mercado objetivo 61.376 

Nota: Mercado objetivo 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

2.3.1. Muestreo 

𝑁 = 61.376 

Nivel de significación: 95% →   z ± 1,96 

Error Muestral: 5% 

P = 0,50 

Q = 0,50 

 

El total de unidades muéstrales a encuestar son 384, para ello se ha determinado la 

siguiente distribución: 

 

Tabla 2. 

Distribución del número de encuestas 

Nota: Distribución del número de encuestas de turistas nacionales y extranjeros 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

2.3.2. Diseño del formato de encuesta  

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

Con el objeto de recoger información necesaria para la elaboración de la presente 

investigación se procedió a estructurar las preguntas de acuerdo a los ejes principales 

Unidad de análisis de la investigación Total población 
Proporción 

porcentual 

Número de 

encuestas 

Turistas extranjeros 60.013 98% 375 

Turistas nacionales 1.363 2% 9 

Total población 61.376 100% 384 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052
 

𝑛 =
0,9604

0,0025
= 384 
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relacionados al turismo comunitario. En el Anexo N° 1 se expone el formato del 

cuestionario desarrollado. 

2.4. Análisis e Interpretación de resultados de la encuesta 

A continuación se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con 

la aplicación de la encuesta a turistas nacionales y extranjeros: 

Tabla 3. 

Interpretación de resultados 

 Pregunta Resultados Interpretación 

1 ¿Conoce usted  los 

atractivos turísticos  

naturales que la provincia 

de Pichincha ofrece a sus 

visitantes?                              

- Si                                                                   

- No 

Si = 75,5% 

No = 24,5% 

El 24,5% de los encuestados afirma que no 

conoce los atractivos turísticos de la 

provincia de Pichincha. Esto demuestra que 

no se realiza una adecuada promoción de 

los destinos turísticos de la provincia. 

2 ¿Qué cantones de la 

Provincia de Pichincha ha 

visitado para realizar 

actividades turísticas?                               

- Quito                                                            

- Cayambe    

- Puerto Quito                                               

- Tabacundo 

- Rumiñahui                                                   

- San Miguel de los 

Bancos   

Quito = 24% 

Cayambe = 17,1% 

Puerto Quito = 14,5%  

Tabacundo = 10% 

Rumiñahui = 16% 

San Miguel de los 

Bancos =18,4% 

Los resultados reflejan que el Cantón con 

mayor cantidad de visitas es Quito con el 

24%, seguido de San Miguel de los Bancos 

con el 18,4%. Esto se justifica ya que el 

Municipio de Quito a través de Quito 

Turismo potencializa a la capital como 

destino turístico y en sí al cantón en todo lo 

concerniente al turismo. Es un punto 

favorable para el proyecto ya que el mismo 

se desarrolla en este cantón. 

3 ¿Qué tipo de Turismo  le 

interesaría practicar en la 

Provincia de Pichincha?    

- Turismo de aventura 

- Turismo comunitario 

- Ecoturismo                                                    

Turismo de aventura  

= 55,4% 

 

Turismo comunitario 

= 27,7% 

 

Ecoturismo = 17% 

Acorde a los resultados se determina que el 

turismo de aventura con 55,4% es el 

preferido por parte de los turistas, seguido 

por ecoturismo con el 27,7% y finalmente 

turismo comunitario con el 17%. Las 

innumerables costumbres y culturas que 

posee el país, permite que el turismo 

comunitario tenga claras oportunidades 

para consolidarse como una de la 

actividades turísticas ha practicar por los 

visitantes.  

4 ¿Porque medio de 

comunicación usted tuvo 

conocimiento de los 

lugares turísticos de la 

provincia?                          

- Amigos                                                        

- Prensa 

- Folletos                                                       

- Internet 

Amigos = 43,9 % 

Prensa = 9,5% 

Folletos = 18,2% 

Internet = 28,4% 

Los resultados reflejan que el medio de 

comunicación más efectivo para el 

conocimiento de los lugares turísticos de la 

provincia es a través de la divulgación  de 

información por amigos que han visitado 

dichos lugares. Esto representa el 43,9% 

del total de los encuestados, lo que implica 

que es necesario potenciar los medios de 

comunicación restantes, sobre todo con 

aquellos que son de fácil acceso para todo 

el público como el internet. 
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5 ¿Para que su estadía sea 

placentera en el lugar que 

visite para actividades 

turísticas, a su criterio que 

debe existir?   

- Información turística 

apropiada del sector 

- Personal capacitado  

- Infraestructura adecuada 

(restaurante, hospedaje, 

vías de acceso 

Información turística 

apropiada del sector  

= 35,3% 

 

Personal capacitado   

= 31,7% 

 

Infraestructura 

adecuada = 33% 

Los resultados obtenidos demuestran que 

una apropiada información turística del 

sector es importante para el visitante, 

abarcando un 35,3%, seguido de una 

adecuada infraestructura con el 33% y 

personal capacitado con el  31,7%. Los 

resultados de estas opciones son similares y 

demuestran  que la complementariedad de 

ellos permite la prestación de un buen 

servicio.  

6 ¿Ha visitado algún Centro 

Turístico Comunitario en 

la Provincia de Pichincha?                                                    

- Si                                                                   

- No 

Si = 27,3% 

No = 72,7% 

El 72,7% de los turistas encuestados no han 

visitado un centro de turismo comunitario. 

Estos valores demuestran la deficiente 

oferta y promoción de los centros de 

turismo comunitario en la provincia y a su 

vez da la pauta para identificar que existe 

una demanda insatisfecha en este tipo de 

mercado. 

7 ¿Le gustaría  practicar 

actividades turísticas en 

las cuales se interactúe 

directamente con los 

habitantes de las 

comunidades, sus 

costumbres  y el medio 

que los rodea?                                  

- Si                                                                   

- No 

Si = 82% 

No = 18% 

El 82% de los turistas encuestados les 

interesaría  realizar actividades turísticas en 

las cuales se interactúe directamente con 

los habitantes de las comunidades, sus 

costumbres  y el medio que los rodea con 

el fin de adquirir nuevas experiencias. Este 

resultado demuestra la viabilidad de 

emprender proyectos de turismo 

comunitario que satisfagan a este mercado 

8 ¿Porque  razones le 

interesaría experimentar 

el turismo comunitario?        

- Disfrute de la naturaleza 

(cascadas, senderos) 

- Por su ambiente de relax 

y práctica de 

deportes(rafftin, canoping, 

escalada) 

- Por las diferentes 

actividades que en este se 

practica (agroturismo: 

visita a cosechas, 

cultivos, cría de animales) 

- Convivencia y 

conocimiento de 

costumbres ancestrales 

Disfrute de la 

naturaleza = 34,5% 

Por su ambiente de 

relax y práctica de 

deportes = 20% 

Agroturismo = 22,1% 

Convivencia y 

conocimiento de 

costumbres 

ancestrales = 23,3% 

El 34,5% de los turistas encuestados se 

encuentran interesados en experimentar 

turismo comunitario por disfrutar de la 

naturaleza y en segundo lugar el 23,3% por 

convivencia y conocimiento de costumbres 

ancestrales. Básicamente sobre estas dos 

razones se desarrolla el turismo 

comunitario, y es allí donde el proyecto se 

debe enfocar, convivencia con los 

habitantes y disfrute de la naturaleza de 

una manera sostenible y sustentable. 

9 ¿Qué tipo de comida le 

gustaría degustar en un 

Centro de Turismo 

Comunitario?                                                

- Internacional, gourmet 

- Típica, propia del sector 

Internacional = 7,9%  

Típica = 92,1% 

El 92,1% de los encuestados prefieren 

comida típica del sector, esto debido a que 

es uno de los principales puntos por los 

cuales una persona realiza turismo. La 

comunidad de Saguangal goza de una 

amplia gama de platos típicos del sector, 

una mezcla entre comida andina y costeña. 
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10 ¿Le agradaría conocer la 

Comunidad Saguangal 

ubicada en la Parroquia 

Pacto para realizar 

actividades propias del 

sector?                                                    

- Si                                                                   

- No 

Si = 95,6% 

No= 4,4% 

El 95,6% de los turistas encuestados 

demuestran interés en visitar la Comunidad 

de Saguangal. Es un porcentaje que ratifica 

el interés de los turistas en realizar turismo 

comunitario y sobretodo de visitar la 

comunidad de Saguangal. Es un punto que 

demuestra la factibilidad del proyecto para 

efectuarlo en Saguangal. 

11 El tiempo que usted 

dispondría para visitar la 

comunidad de Saguangal, 

sería:                                                              

- Un día                                                            

- 2-4 días                                                          

- Más de 4 días  

1 día = 40% 

2 - 4 días = 48,6% 

Más de 4 días            

= 11,4% 

Los resultados obtenidos reflejan que el 

48,6% de los encuestados tienen la pre 

disponibilidad de visitar la comunidad por 

un lapso de 2-4 días, mientras que el 40% 

prefiere tomarse un día para hacerlo. Este 

resultado es propicio para el proyecto ya 

que permitirá elaborar paquetes turísticos 

para turista y paquetes turísticos para 

excursionistas, entendiendo que los turistas 

son aquellos visitantes que pernoctarían en 

la comunidad. 

12 ¿Cuánto estaría dispuesto 

a gastar para disfrutar de 

las actividades turísticas 

en esta Comunidad?                                         

- $25                                                                 

- $40                               

- $70                                                                

- Más de $100 

$25 = 20,3% 

$40 = 27,3% 

$70 = 22,2% 

Más de $100 = 30,2% 

El 30,2% de los turistas encuestados están 

dispuestos a cancelar más de $100,00 por 

los servicios y la experiencia que pueden 

percibir en el Centro de Turismo 

Comunitario Saguangal, seguido con el 

27,3% de aquellos turistas que estarían 

dispuestos a cancelar $40.  

Nota: Resultados de las encuestas aplicadas al total de unidades muestrales 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

2.5. Demanda total 

La demanda total es el resultado de turistas nacionales y extranjeros que han visitado 

la Provincia de Pichincha. Según los datos expuestos en la investigación de mercados 

el total de turistas que visitan la zona es de 61.376 personas, en función de la 

siguiente clasificación. 

Tabla 4. 

Población  referencial 

Población 

Turistas Extranjeros 60.013 

Turistas Nacionales 1.363 

Total Mercado Objetivo 61.376 

Nota: Mercado objetivo 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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2.5.1. Cuantificación de la demanda 

Para la cuantificación de la demanda se ha utilizado el método de aproximaciones 

sucesivas aritméticas, a partir del cual se establecen proporciones de la población 

referencial basadas en los resultados de la investigación de mercados, hasta 

identificar la demanda objetiva para la implementación del proyecto. 

2.5.1.1. Primera aproximación 

Para determinar el número de turistas interesados en practicar Turismo Comunitario, 

se tomó como dato referencial el resultado de la pregunta No. 3 de la encuesta, el 

cual indica que el 17% de los encuestados estarían interesados en practicar este tipo 

de Turismo. 

Tabla 5. 

Primera aproximación turistas 

Detalle Porcentaje Pax 

Universo de turistas nacionales y extranjeros 100% 61.376 

Turistas interesados en practicar turismo comunitario 17,0% 10.405 

Nota: Primera aproximación según referencia a la pregunta No. 3 de la encuesta. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El número total de turistas interesados en practicar Turismo Comunitario son 10.405 

tanto nacionales como extranjeros. 

 

2.5.1.2. Segunda aproximación 

Para la segunda aproximación se relaciona la cantidad de turistas que tienen interés 

en realizar actividades en las cuales se interactúe con los habitantes de las 

comunidades, sus costumbres y el medio que los rodea, contrastándolas con los 

resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta, se determina que el número de turistas 

que buscan visitar comunidades con fines turísticos suman en total el 82%. 
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Tabla 6. 

Segunda aproximación turistas 

Detalle Porcentaje Pax 

Turistas interesados en practicar turismo comunitario 100% 10.405 

Turistas interesados en visitar comunidades e interactuar con sus habitantes 82,0% 8.535 

Nota: Segunda aproximación según referencia a la pregunta No. 7 de la encuesta. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El número total de turistas interesados en practicar Turismo Comunitario y que 

visitarían comunidades para interactuar con sus habitantes, sus costumbres y el 

medio que los rodea son 8.535. 

2.5.1.3. Tercera aproximación 

Esta última aproximación permite determinar el número de turistas que visitarían la 

comunidad de Saguangal, se utilizó como dato referencial el resultado de la pregunta 

No. 10 de la encuesta, el cual indica que el 95.6% del total de encuestados visitarían 

la comunidad. 

Tabla 7. 

Tercera aproximación turistas 

Detalle Porcentaje Pax 

Turistas interesados en visitar comunidades e interactuar con sus habitantes 100% 8.535 

Turistas interesados en visitar Saguangal 95,6% 8.156 

Nota: Tercera aproximación según referencia a la pregunta No. 10 de la encuesta. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El número total de turistas interesados en practicar Turismo Comunitario, que 

visitarían comunidades para interactuar con sus habitantes, sus costumbres y el 

medio que los rodea  y atraídos en visitar la comunidad de Saguangal son 8.156 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

2.5.2. Demanda objetivo 

La demanda objetivo para el presente proyecto son 8.156 turistas nacionales y 

extranjeros que les interesa practicar Turismo Comunitario en la comunidad de 
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Saguangal para interactuar con sus habitantes, sus costumbres y el medio que los 

rodea, determinada a través del método de aproximaciones sucesivas aritméticas. 

 

2.5.2.1.Proyección de la demanda 

A través de la proyección de la demanda se determina cuántos turistas serán los que 

visiten la comunidad de Saguangal a lo largo de los cinco próximos años, para ello se 

utiliza la fórmula de extrapolación de la población. Este es uno de los métodos  más 

confiables el cual consiste en una ecuación de regresión en base a datos históricos de 

consumo del servicio en el cual se encuentra enfocado el proyecto  (Miranda, 2005). 

Cn= Co (1+t)n 

 Cn= Población o Demanda futura ? 

Co= Población o Demanda actual             8.156    

n= número de año 

 t= Tasa de crecimiento promedio de la 

demanda 

 

6,95% 

 

La tasa de crecimiento promedio de la demanda es el resultado de la suma de la tasa 

promedio de crecimiento del ingreso de turistas extranjeros al país y la tasa promedio 

de crecimiento de turistas nacionales. 

 

Tabla 8. 

Tasa de crecimiento promedio del ingreso de turistas extranjeros  

MES 2009 2010 2011 2012 

  

2013 

  

Ene 86,544 96,109 105,548 127,116 130,842 

Feb 72,742 89,924 86,421 99,521 103,768 

Mar 72,226 82,452 87,495 96,948 113,361 

Abr 72,910 70,540 87,507 92,627 89,669 

May 70,277 77,618 82,870 92,644 98,420 

Jun 89,889 91,602 99,949 118,292 121,742 

Jul 102,571 110,545 117,966 130,779 138,140 

Ago 87,221 95,219 98,962 106,375 112,576 

Sep 68,124 71,776 80,090 85,990 97,372 

Oct 77,960 83,701 88,357 99,145 111,519 

Nov 76,965 81,253 92,573 99,674 112,061 

Dic 91,070 96,359 113,299 122,790 136,799 
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TOTAL 968,499 1,047,098 1,141,037 1,271,901 1,366,269 

TASA DE CRECIMIENTO 8.12% 8.97% 11.47% 7.42% 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 8.99% 

Nota: Tasa promedio de crecimiento de la demanda extranjera 

Fuente: Ministerio de Turismo, por  D. Molina & L. Tonato  

 

“Se determina el 8,99% de crecimiento en cuanto al ingreso de turistas extranjeros al 

país y un 4,90% de crecimiento de turistas nacionales según información obtenida a 

través de una publicación electrónica”. (Diario Pp, 2011, pág. 1). Así se obtiene 

como promedio de ambos porcentajes un 6,95% que representa la tasa de crecimiento 

promedio de la demanda. De esta manera la proyección de la demanda sería: 

 

Tabla 9. 

Proyección de la demanda 

n Co (1+t)n Cn 

0 8.156 

  1 

 

1,07 8.723 

2 

 

1,14 9.329 

3 

 

1,22 9.977 

4 

 

1,31 10.670 

5 

 

1,40 11.411 

Nota: Proyección de la demanda 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Para el año 2015 se determina una población de 8.723 turistas que visitarían la 

comunidad de Saguangal, y para el último año 11.411 turistas. Los resultados aplican 

para turistas nacionales y extranjeros. 

 

2.6. Oferta  

“El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 

del mercado un bien o un servicio.” (Baca Urbina, 2006, pág. 49) 

Este análisis determinará la información necesaria para establecer las posibilidades 

que tendrá el Centro de Turismo Comunitario Saguangal en las condiciones de la 

competencia existente. 



 

  

22 
 

2.6.1. Competidores 

Los competidores para este proyecto están enfocados obviamente hacia el mercado 

de turismo existente en la zona para lo cual se hace referencia a tres parroquias 

aledañas a la comunidad de Saguangal, estas son: San Miguel de los Bancos, Calacalí 

y Nanegalito, en ellas existe una importante afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros, quienes tienen una amplia gama de actividades y servicios turísticos a su 

disposición. Los servicios turísticos que se analizarán en la competencia son 

alojamiento, alimentación y recreación. 

Tabla 10.  

Competidores 

  

San Miguel 

Bancos 
Calacalí Nanegalito 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

Pensión 1 

  Hotel 5 

 

1 

Hostería 6 1 

 Hostal 1 1 1 

Residencial 1 

 

1 

Cabañas 

 

2 

 TOTAL 14 4 3 

Alimentación 

Bar/Restaurante /Cafetería 45 1 3 

Panaderías, fuentes soda, otros 7 1 2 

TOTAL 52 2 5 

R
ec

re
ac

ió
n

 

Cascadas para caminatas y canyoning 3 

 

2 

Complejos turísticos  con aéreas 

recreativas y actividades.  2 1 2 

Reservas privadas para caminatas, 

observación de colibríes, tours de 

aves.  2 

  Culturales 1 1 4 

Atractivos naturales ríos y bosques 8 1 5 

TOTAL 16 3 13 

Nota: Competencia turística relacionada con el alojamiento, alimentación y recreación. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, por D. Molina & L. Tonato   

Se puede identificar que la parroquia de San Miguel de los Bancos es la que 

presentan un mayor número de servicios y actividades turísticas en la zona, con un 
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total de 14 sitios para alojamiento, 52 sitios que ofrecen servicio de alimentación y 

16 lugares para actividades de recreación. 

2.6.1.1. Competidores directos  

Los competidores directos son aquellos que ofrecen sus productos y servicios con 

similares características a los que el Centro Turístico Comunitario Saguangal 

ofrecerá. De esta manera los centros turísticos comunitarios que se analizarán son los 

que se encuentran ubicados en las parroquias anteriormente señaladas. Así los 

centros turísticos ubicados en este sector son:  

Tabla 11. 

Competidores directos 

Parro - 

quía 
Proyecto / descripción Servicios Capacidad  

Tasa  

ocupa - 

ión 

Calacalí 

Yunguilla 

Esta comunidad se dedica al turismo hace 

más de 10 años y su pilar fundamental es 

la conservación de la naturaleza. Gracias 

al apoyo de la comunidad se ha creado 

dos fábricas, una para mermelada y otra 

para quesos, siendo estos unos de sus 

principales atractivos. El 90 % de las 

familias están involucradas en este 

proyecto. 

- - Observación    de 

aves  

- Senderismo 

- Huertos orgánicos 

 - Proceso de 

elaboración de 

mermeladas y quesos 

- Tienda comunitaria 

50 29 

San Miguel 

de los 

Bancos 

Nuevo Mundo 

Conocido también como Corazón lojano 

nace por la iniciativa de 12 familias de la 

comunidad hace 4 años con el fin de 

preservar sus recursos naturales en 

perfectas condiciones. Posee servicios de 

alojamiento y alimentación y su principal 

atractivo es el orquideario con especies 

de la zona en donde se las puede adquirir 

- - Comercialización de 

productos  orgánicos 

- - Cascadas 

- Agroturismo 

- Senderismo 

 - Observación de 

orquídeas 

45 26 
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Paraíso Escondido 

La iniciativa de la comunidad nació con 

la reforestación de su bosque hace 12 

años, conformando así 25 familias esta 

organización. Su principal atractivo es las 

fosas naturales formadas por los ríos 

Achiote y Caimán donde los turistas 

pueden ingresar. La comunidad cuenta 

casas comunitarias para el servicio de 

alojamiento. 

- - Cabalgatas en la 

comunidad 

- Guianza  

- - Agroturismo 

- Avistamiento de 

aves 

45 26 

Nanegalito 

Asociación de Aviturismo 

Posee dos centros de operaciones, uno de 

ellos situado en Nanegalito, en donde se 

proporciona toda la información 

necesaria para las diferentes actividades. 

Uno de sus principales atractivos es el 

canoping, deporte extremo para quienes 

gustan de nuevas experiencias. 

- - Aviturismo 

- Guianza 

- Agroturismo 

- Canoping 

40 23 

  

  180 104 

Nota: Centros de Turismo Comunitario existente en las parroquias de estudio 

Fuente: Turismo Comunitario GAD Pichincha, por D. Molina & L. Tonato  

 

La asociación Hotelera del Ecuador (AHOTEC) manifiesta que el 57 % es la tasa de 

ocupación que se presenta en lugares que ofrecen servicios de alojamiento. La 

capacidad en estos Centros Turísticos Comunitarios está en un rango de 40 a 50 

personas. 

 

2.6.1.2. Competidores indirectos 

Este tipo de competidores se caracterizan por ofrecer bienes o servicios sustitutos al 

bien o servicio que se va a ofrecer, en este caso para el proyecto los competidores 

indirectos serán aquellas empresas y hosterías que oferten productos turísticos 

diferentes al turismo comunitario como puede ser turismo de aventura, agroturismo, 

aviturismo, etc. Cabe mencionar que el turismo comunitario abarca algunas 

tipologías de turismo, sin embargo, la diferencia radica en la convivencia con los 

habitantes de la zona y el conocimiento de sus costumbres y cultura, además de 
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conocer su modo de vida y como ellos generan sus fuentes de ingreso para su diario 

vivir. 

Así presentamos los competidores indirectos más sobresalientes en las tres 

parroquias citadas. 

Tabla 12. 

Competidores indirectos 

 
Proyecto / Descripción Servicios 

Capa- 

cidad 

Calacalí 

Hostería Ayalir   

50 

La Hostería Ayalir se encuentra situada 

en el bosque húmedo tropical del 

noroccidente de Pichincha, al Km. 114 

de la carretera Calacalí - La 

Independencia, a una altitud de 646 

metros sobre el nivel del mar, su 

ubicación provee al visitante disfrutar de 

la aventura de un paseo ecológico a las 

cascadas de Ayalir con piscinas e 

hidromasajes naturales, formados por 

lava volcánica del Pichincha en el curso 

del río Cabuyal. 

- Piscina, sauna, turco e 

hidromasaje. 

 - Área para camping.  

 - Cascadas de Ayalir con 

piscinas e hidromasajes 

naturales. 

 - Caminatas para visitar el 

Bosque húmedo. 

- Paseo en bote. 

 

 

 

 

 

 

 

San Miguel de 

los Bancos 

Hostería Tangara Lodge   

50 

Tangara Lodge que ofrece la posibilidad 

de fusionarse con la naturaleza y 

biodiversidad que ofrece la zona, se 

encuentra situada a 90 kms de Quito. 

Posee un remanente de bosque, siempre 

verde, con senderos de montaña 

habilitados para caminatas diurnas y 

nocturnas donde podrá avistar diversas 

aves de la zona, una flora rica y cascadas 

de ensueño. Su nombre se debe a unas 

pequeñas avecillas de vistosos colores, 

que viven en los bosques del 

noroccidente, las tangaras. 

 - Spa. 

-  Piscina, sauna, turco e 

hidromasaje. 

 - Salón de juegos. 

-  Paseo a caballo. 

-  Caminatas por senderos 

de montaña 

 

  

 - Canopy Hostería Mindo Lago 
50 

Hostería Mindo Lago es una fusión de - Rafting 
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magia, ecología y confort, promueven la 

conservación de especies y el turismo 

ecológico.  Entre los atractivos se 

encuentran el famoso "Frog Concert" o 

Concierto de Ranas que consiste en un 

tour nocturno en el bosque para visitar 

los hábitats naturales de ranas, insectos, 

raíces luminosas y otras especies de la 

región. Se encuentra situada a 1 hora y 

media de Quito. 

- Tubing 

- Tour del chocolate 

- Recorrido 21 senderos 

 Hostería El Rosal   

40 

La Hostería El Rosal se encuentra 

situada en el Km. 61 de la Vía 

Nanegalito - La Independencia, en la 

parte noroccidental de Quito, a una altura 

de 1.600 m sobre el nivel del mar,  fue 

abierta con el fin de compartir con el 

mundo un paraíso exótico tropical que 

permite disfrutar de varios atractivos 

turísticos y compartir momentos de 

entretenimiento y relax. 

- Área de camping y 

picnic. 

-  Siete Cascadas 

Naturales. 

 - Visita al Centro 

Ceremonial de la Cultura de 

los Pueblos yumbos en la 

población de Tulipe. 

 - Caminata por senderos en 

la Aldea Puma Sacha. 

 - Piscinas temperadas e 

hidromasaje. 

Nanegalito Hostería Sumak Pakari   

50 

Se encuentra asentada sobre un hermoso 

valle bañado por el Río Tulipe, a 64 Km 

de la capital ecuatoriana, donde la 

naturaleza prodiga una tranquilidad 

infinita, que permite al visitante relajarse 

y descansar, en contacto con el río, 

animales y plantas propias del sector. 

 - Paseos a caballo. 

 - Ciclismo. 

 - Caminatas por senderos. 

 - Visitas a moliendas. 

 - Piscina, sauna, turco e 

hidromasaje. 

Nota: Hosterías y centro de recreación existentes en las parroquias de estudio 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

2.6.2. Cuantificación de la oferta 

La oferta total se centra en el número de turistas nacionales y extranjeros que visitan 

los cantones de Nanegalito, Calacalí y San Miguel de los Bancos, pertenecientes a la 

provincia de Pichincha. Se toma como referencia estos cantones debido a la cercanía 
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geográfica con la comunidad de Saguangal y por la importante afluencia de turistas 

en ellas.  

Tabla 13. 

Cuantificación oferta 

Visitante de Pichincha Núm.  Viajeros (turistas) 

PICHINCHA 602,198 

Nanegalito 842 

Calacalí 803 

San Miguel de los Bancos 2,725 

Total oferta 4,370 

Nota: Oferta de turistas nacionales y extranjeros en las parroquias de estudio 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, por D. Molina & L. Tonato  

 

La oferta total en estos tres cantones es de 4.370 turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

2.6.2.1. Proyección de la oferta 

 

Cn= Co (1+t)n 

 Cn= Población oferta futura ? 

Co= Población oferta actual 4370 

n= número de año 

 t= Tasa de crecimiento promedio de la demanda 6.95% 

 

Tasa de crecimiento promedio de la demanda es la misma que se utilizará para la 

proyección de la oferta. 

 

Tabla 14. 

Proyección de la oferta 

  

Co (1+t)n Cn 

2011 0 4,370     

2012 1   1.07 4,674 

2013 2   1.14 4,998 

2014 3   1.22 5,345 

2015 4   1.31 5,717 
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2016 5   1.40 6,114 

2017 6   1.50 6,539 

2018 7   1.60 6,993 

2019 8   1.71 7,479 

Nota: Cuantificación de la oferta en las parroquias de estudio 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

2.7. Demanda insatisfecha 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la 

oferta y demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha 

respecto al número de turistas que visitarían Saguangal, así: 

Tabla 15. 

Demanda insatisfecha de turistas nacionales y extranjeros  

Año 
Demanda turistas 

nacionales y extranjeros 

Oferta destinos con proyectos de 

turismo comunitario 

Demanda insatisfecha para el 

turismo comunitario  

2015 8723 5.345 3.378 

2016 9329 5.717 3.612 

2017 9977 6.114 3.863 

2018 10670 6.539 4.131 

2019 11411 6.993 4.418 

Nota: Demanda insatisfecha de turistas que practicarían turismo comunitario en Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

A partir del año 2015 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que 

el presente proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar el servicio. 

2.8.Marketing mix  

El marketing mix es el conjunto de estrategias de marketing internas que en este caso  

el Centro de Turismo Comunitario Saguangal desarrollaría para cumplir con los 

objetivos propuestos de la organización y de esta manera cubrir el porcentaje de 

demanda insatisfecha establecida. Para este caso se analizará las siguientes variables: 

producto, precio, plaza y promoción. 

2.8.1. Objetivos de marketing  

Objetivo de crecimiento 

 Conseguir una participación del 30% en la demanda primaria de turismo 

comunitario en el segmento de turistas que visitan el Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha. 
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Objetivo de posicionamiento 

 Posicionar el proyecto de mejoramiento del turismo comunitario en la 

parroquia de Pacto, Comunidad Saguangal.  

 

2.8.2. Estrategias de marketing 

Tabla 16. 

Estrategias de marketing 

Eje Objetivos Estrategias Mix 

Crecimiento 

Conseguir una 

participación del 30% en 

la demanda primaria de 

turismo comunitario en el 

segmento de turistas que 

visitan el Noroccidente 

de la Provincia de 

Pichincha. 

E1: Desarrollo de 

producto de turismo 

comunitario  

Producto 

E2: Penetración en el 

mercado basada en 

precios (orientación a 

ventajas relacionadas con 

los competidores) 

Precio 

E3: Desarrollo de canales 

de comercialización  
Plaza 

Posicionamiento 

Posicionar el proyecto de 

desarrollo del turismo 

comunitario en la 

parroquia de Pacto, 

Comunidad Saguangal.  

E4: Campaña publicitaria 

a través de medios ATL 

(Masivos) y BTL 

(Alternativos) 

Promoción 

Nota: Estrategias de marketing de acuerdo a los objetivos de crecimiento y posicionamiento 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 

 

2.8.3. Desarrollo de estrategias o Mix de marketing 

2.8.3.1.Producto 

El Turismo en el sector se encuentra en etapa de ascenso y tomando en consideración 

la importancia del mismo y los atractivos turísticos que posee la Comunidad de 

Saguangal se ideo la prestación del servicio de Turismo Comunitario en dos paquetes 

turísticos, los cuales ofrecen al turista la experiencia de compartir las costumbres, 

gastronomía, modo de vida con sus habitantes y sobretodo de admirar y recorrer 

todos los atractivos turísticos de la comunidad. A continuación se detalla los 

diferentes productos que la comunidad ofrece: 

 

Paquete turístico “Conoce Saguangal” - duración: 1 día 

El presente paquete turístico presenta la oportunidad de conocer y aprender sobre la 

Comunidad de Saguangal en forma superficial, el recorrido a realizar es corto y 

recorre los lugares más representativos del sector, a continuación la descripción del 

mismo tomando en consideración las horas de salida y llegada a la ciudad de Quito 
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Tabla 17. 

Paquete turístico “Conoce Saguangal” 

Horario Actividad Recursos Responsable 

6H00 Salida - Quito  
furgoneta de la 

comunidad 
Transporte 

9H00 

Llegada a la comunidad, recibimiento por 

parte de comuneros y almacenaje de 

equipaje 

Personal del centro 

turístico  
Recepción 

9H15 Desayuno Personal restaurante Alimentación  

9H45 
Cabalgata Guía turístico Recreación 

10H45 

Agroturismo, Hacienda Sra. María Solano, 

refrigerio en medio del recorrido de frutas 

de la zona 

Guía turístico y 

propietarios de la finca 
Recreación 

12H00 
Almuerzo Personal restaurante Alimentación  

13H00 Recorrido cascada Arco Iris y canopy Guía turístico Recreación 

16H30 Refrigerio Personal restaurante Administración 

16H45 Visita a las fincas de la comunidad según  
Guía turístico y 

propietarios de la finca 
Recreación 

18H00 
Despedida por parte de comuneros y 

entrega de recuerdos 

Personal del centro 

turístico  
Administración 

18H30 
Salida desde la comunidad y retorno a 

Quito (C.C. Condado) 

Furgoneta de la 

comunidad 
Administración 

 21H30 Hora de llegada a Quito     

Nota: Itinerario para paquete turístico “Conoce Saguangal” 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Paquete turístico “Saguangal Comunitario” - duración: 3 días 

A diferencia del paquete turístico anterior, el presente paquete permite al turista 

indagar a fondo todo lo relacionado a la Comunidad y a su vez realizar un recorrido 

más tranquilo y minucioso por el sector, el visitante tiene la oportunidad de 

enriquecerse con la cultura de Saguangal, el itinerario se presenta a continuación. 
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Tabla 18. 

Paquete turístico “Saguangal Comunitario” 

DÍA 1 

Horario Actividad Recursos  Responsables 

6:00 
Salida desde Quito (punto de encuentro: 

Centro Comercial Condado) 
furgoneta de la comunidad Administración 

9:00 

Llegada a la comunidad, recibimiento por 

parte de comuneros y almacenaje de 

equipaje 

Personal del centro turístico  Recreación 

9H15 Desayuno Personal restaurante Alimentación 

9H45 
Recuento historia de la comunidad 

sala audiovisual y guía 

turístico Recreación 

10H00 Cabalgata Guía turístico Recreación 

10H45 

Agroturismo (cosecha de frutas y 

alimentación del gano porcino y vacuno) 

finca Sra. María Solano, refrigerio en 

medio del recorrido de frutas de la zona 

Guía turístico y propietarios 

de la finca 
Recreación 

12H00 Almuerzo Personal restaurante Alimentación 

13H00 
Recorrido al Mirador Saguangal y canopy 

desde el Mirador hacia el vado Saguangal  
Guía turístico Recreación 

16:30 Refrigerio Personal restaurante Alimentación 

16H45 
Descanso en las inmediaciones del centro 

comunitario 

Guía turístico y propietarios 

de la finca 
Administración 

17H30 
Avistamiento de aves exóticas en el parque 

central de la comunidad 
Personal del centro turístico  Recreación 

18H00 

Visita a la iglesia de la comunidad, relatos 

de la construcción e historia de la cultura 

Yumbo 

Personal del centro turístico  Recreación 

19:30 Merienda Personal restaurante Alimentación 

8H30 Descanso  Personal del centro turístico  Administración 

DÍA 2 

7H00 Hora para despertarse Administración Administración 

8H00 Desayuno Personal restaurante Alimentación 
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12H00 

Visita Finca Sr. Wilter Quito, ordeño 

ganado vacuno y elaboración manual de 

quesos. Proceso productivo 

Personal restaurante Recreación 

13H30 Almuerzo Guía turístico Alimentación 

14h30 Descanso 
Guía turístico y propietarios 

de la finca 
Administración 

17H00 

Visita finca Sr. Cabezas, elaboración de 

panela (trapiche) Proceso productivo y 

elaboración de melcocha 

Guía turístico y propietarios 

de la finca 
Recreación 

17H30 Refrigerio 
Guía turístico y propietarios 

de la finca 
Administración 

18H30 Descanso Centro comunitario Administración 

20H00 Cabalgata nocturna 
Comunidad y centro 

turístico 
Recreación 

21HOO Merienda Personal del centro turístico  Alimentación 

22H00 Descanso Personal del centro turístico  Administración 

DÍA 3 

7H00 
Hora para despertarse 

Personal restaurante 
Administraci

ón 

8H00 Desayuno Guía turístico y propietarios de la finca Alimentación 

12H00 

Recorrido hacia la cascada Arco 

Iris (Terapia de relajación bajo la 

cascada)  Personal restaurante 

Recreación 

13H30 Almuerzo Guía turístico y propietarios de la finca Alimentación 

14H00 
Descanso Centro comunitario 

Administraci

ón 

15H30 Pesca deportiva, finca Sr. Cabezas Guía turístico Recreación 

17H00 Refrigerio Guía turístico y propietarios de la finca Recreación 

18H00 
Danza y cantos por parte del 

grupo musical juvenil Saguangal 
Centro comunitario Recreación 
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18H45 

Despedida y agradecimiento por 

parte de los comuneros a los 

visitantes y entrega de recuerdos  

Comunidad y centro turístico 
Administraci

ón 

19H00 
Salida desde el centro comunitario 

hacia la ciudad de Quito 
furgoneta de la comunidad 

Administraci

ón 

21H30 
Hora de llegada a la ciudad de 

Quito 
    

Nota: Itinerario para paquete turístico “Saguangal Comunitario” 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Platos Típicos 

Otro de los atractivos que posee la comunidad de Saguangal es su gastronomía ya sus 

platos gozan de la diversidad de alimentos de la región Costa y de la región Sierra. 

El menú se encuentra formado por platos típicos del sector y pensado en la 

satisfacción y agrado del turista. La materia prima necesarios para la elaboración de 

estos productos son provenientes de los diferentes cultivos que tienen los habitantes 

de la comunidad. A continuación se presenta los diferentes platos que el Centro de 

Turismo Comunitario ofrecerá a sus clientes: 

Desayuno: 

1. Taza de café pasado en agua o leche con bolón de verde y de  maduro, huevos 

de campo cocinados y jugo de arasha. 

2. Batido de frutas con leche (arasha, mora, plátano) o jugos (naranja, 

tamarindo, mandarina, papaya), muchín de yuca, maduro asado y huevos 

fritos. 

3. A elección del cliente. 

Almuerzo: 

1. Caldo de gallina criollo con porción de yuca cocinada. 

2. Seco de gallina criolla con yuca cocinada. 

3. Tilapia frita con arroz, maduro cocinado y curtido de cebolla con tomate. 

4. Sudado de tilapia con arroz, verde asado y curtido de cebolla con tomate. 

5. Fritada, yuca frita, maduro frito, tostado. 

6. Ceviche de palmito con arroz y patacones. 
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Extras: 

1. Choclo asado con queso rallado. 

2. Maduro asado con queso. 

3. Verde asado con mantequilla. 

4. Pincho de pollo con maduro asado y yuca cocinada. 

2.8.3.2.Precio 

Esta variable se encuentra orientada hacia las ventajas que el Centro de Turismo 

Saguangal ha hallado sobre sus competidores directos, esto permitirá la penetración 

del producto al mercado basada en precios. En el siguiente cuadro se detalla los 

valores que la competencia directa maneja en los procesos de alojamiento, transporte, 

alimentación y recreación. 

Tabla 19. 

Precios de la competencia 

  Precio 

  
Alojamiento Transporte Alimentación Recreación 

Precio 

total 

Yunguilla $ 25 $ 18 $ 9 $ 20 $ 72 

Nuevo Mundo $ 30 $ 22 $ 11 $ 15 $ 78 

Paraíso Escondido $ 30 $ 22 $ 11 $ 15 $ 78 

Asociación de 

Aviturismo $ 28 $ 20 $ 9 $ 20 $ 77 

Nota: Investigación propia de precios de los principales procesos de la competencia directa  

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 

 

Es necesario mencionar que la competencia directa descrita no maneja paquetes 

turísticos “All inclusive”, es decir, la manera como desarrollan sus actividades se 

centran cuando el turista se encuentra en el Centro Turístico Comunitario y de allí los 

diferentes procesos y actividades tienen cada uno su valor, no existen paquetes que 

engloben sus actividades principales. Es por esta razón, el precio del paquete 

turístico “Conoce Saguangal” de duración de un día tiene un valor de venta al 

público de $64.46 dólares, más adelante en el capítulo financiero se detalle el 

desglose de costos y beneficio para obtener este valor, donde el paquete es all 

inclusive y se demuestra la ventaja que presenta el producto del Centro de Turismo 

Comunitario Saguangal respecto a los demás competidores. 
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2.8.3.3.Plaza 

El canal de distribución principal que tendrá el Centro de Turismo Comunitario 

Saguangal será a través de los diferentes portales de internet relacionados con  

turismo. Sin duda, el marketing digital es la herramienta tecnológica que permite dar 

a conocer el producto de la comunidad a nivel nacional e internacional, es un canal 

directo donde no existirán operadoras turísticas o intermediarios que disminuyan la 

utilidad que tendría el proyecto en cada uno de los productos.  

                           Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Canal de distribución 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 

 

2.8.3.4.Promoción 

El Centro de Turismo Comunitario Saguangal basará sus esfuerzos para dar a 

conocer el producto a través de diferentes medios en función de  publicidad BTL, 

entendiéndole como aquella publicidad que llega directamente al receptor utilizando 

medios personalizados como el Facebook, twitter y demás, y publicidad ATL la cual 

se centra de medios masivos como prensa, televisión y radio.  

A continuación se detalla la publicidad que utilizará el proyecto a través de los 

diferentes medios y su cronograma de ejecución en los meses del año a trabajar. 
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Tabla 20. 

Descripción de la publicidad 

       

AÑO 

Tipo Medio Tipo de publicidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Dólares 

Costo por 

pautaje 

mensual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BTL 

Booking  Anuncio 1 $0.00 $0.00 $0.00                         

Facebook Anuncio 12 $40.00 $480.00 $40.00                         

Twitter Anuncio 12 $10.00 $120.00 $10.00                         

Google Adwords Anuncio 12 $10.00 $120.00 $10.00                         

Página web Diseño 1 $500.00 $440.00 $0.00                         

Publicidad en portales de 

agencias 
Anuncio 12 $20.00 $240.00 $20.00 

                        

ATL Revista la Familia  1/2 página full color 2 $1,300.00 $2,600.00 $1,300.00                         

TOTAL $4,000.00 

             Nota: Medios a través de los cuales el centro turístico efectuará su publicidad y cronograma de ejecución. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este capítulo tiene como finalidad detallar la posibilidad técnica de la 

implementación de un Centro de Turismo Comunitario en la comunidad Saguangal, 

es decir, se pretende dar respuesta al dónde, cómo, cuánto, cuándo y con qué originar 

la prestación de este servicio turístico. 

3.1. Objetivos del estudio 

Analizar y determinar el tamaño óptimo, la  localización óptima y los procesos para 

el adecuado funcionamiento y operatividad del Centro Turístico Saguangal. 

3.2. Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad instalada  que tendría el 

Centro de Turismo comunitario Saguangal para la prestación de sus servicios. Por tal 

razón, se presenta a continuación los siguientes factores que condicionan el tamaño 

del presente proyecto: 

 

3.2.1. Tamaño y la demanda  

El proyecto debe tener la capacidad de atender el crecimiento de la demanda, que en 

este caso, representaría el número de turistas nacionales e internacionales que 

visitarían la comunidad. Para este análisis se ha tomado en cuenta el estudio de 

mercado en referencia a la demanda insatisfecha para el turismo comunitario en 

Saguangal, se ha precisado tomar un 30% del total de la demanda insatisfecha que 

representaría la cobertura que tendría el proyecto en cuanto a la demanda. Este 

porcentaje resulta en base a la comparación de la capacidad de los competidores 

representados por proyectos de turismo comunitario en la zona. 
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Tabla 21. 

Cobertura de la demanda 

Año Demanda insatisfecha para el Turismo Comunitario Cobertura de la Demanda 

2015 3,378 1013 

2016 3,612 1084 

2017 3,863 1159 

2018 4,131 1239 

2019 4,418 1325 

Nota: Cobertura de la demanda insatisfecha para el Centro de Turismo Comunitario Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

De esta manera el Centro Turístico Comunitario Saguangal deberá tener la capacidad 

para atender 1013 turistas tanto nacionales como extranjeros en sus instalaciones en 

el año 2015, para finalmente y de acuerdo a los años proyectados atender 1325 

turistas en el año 2019. 

 

3.2.2. Tamaño y suministro e insumos 

El proyecto necesita tener el suficiente abastecimiento de suministros e insumos para 

el desarrollo del mismo. Debido a que el proyecto establece la construcción del 

Centro de Turismo Comunitario Saguangal, la materia prima será obtenida del sector 

y todo lo referente a menaje, muebles y enseres  para la planta gastronómica, 

alojamiento y área administrativa estará destinado a los artesanos de la comunidad 

quienes se dedicarán a la producción de estos.  

3.2.3. Distribución de los insumos 

La distribución de los insumos se determina de acuerdo a las diferentes áreas del 

centro turístico. A continuación de detalla las áreas con sus respectivos suministros e 

insumos: 

Tabla 22. 

Insumos Centro Turístico Comunitario Saguangal 

Dirección 

Escritorio 

Silla 

Silla de atención 

Cocina 

Azucarero 
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Basurero de plástico 

Botiquín 

Cenicero 

Cernidor 

Cilindro de gas 

Coctelera 

Colador 

Copa de vino  

Copa medidora 

Copa para postre 

Cuchareta 

Cucharon 

Cuchillo para carne 

Cuchillo para pan 

Destapador 

Dispensador de aceite 

Dispensador de salsa 

Envase para sal 

Exprimidor 

Extintor 

Hielera 

Jarras de vidrio 

Jarro cervecero 

Juego completo de cubiertos 

Olla de presión 

Olla grande 

Olla mediana 

Pala para pastel 

Pimentero 

Pinza para hielo 

Sacacorchos 

Sartén 

Tabla para picar 

Vajilla completa para 12 personas cada una 

Vaso para agua 

Vaso para jugo 

Vaso para whisky 

Repostero de cocina 

Plato con tasa para café 

Cucharas soperas 

Tenedores trincheros 

Cuchillos trincheros 

Cucharas postre 

Cuchillos de carne 

Estantería metálica 
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Restaurante 

Silla 

Mesa cuadradas para 6 personas 

Bandeja metálica - charoles 

Manteles  

Cubremanteles 

Servilletas de tela 

Centro de mesa - adorno 

Lámparas para mesa 

Inodoro 

Lavamanos clásico 

Recreación 

Casco cabalgatas 

Montura cabalgar y accesorios 

Canasta plásticas con jaladera frutales 

Caballete para montura 

Estantería metálica 

Carpas camping 2 personas 

Carpas camping 5-6 personas 

Sleeping bags individual  

Alojamiento 

Camas bases 1 1/2plazas 

Literas 1 1/2 plaza 

Colchones chaide 1 1/2 suave brisa 

Clóset habitación 

Almohadas de plumón 

Juego de sabanas 1 1/2 plaza 

Edredones 1 1/2 plaza 

Juego de cortinas microfibra  

Toallas de cuerpo 140x70 

Toallas de mano 

Estantería 

Barra toallero Nature Toyma 

Barra de ducha curva 80x80x80 cms 

Cortina baño PVC lisa 

Basurero metálico cubo pedal cuadrado - Baño 

Dosificador gaudi simple 

Portarrollos baño nature  

Inodoro 

Estante doble multiuso incluido espejo 

Duchas eléctricas + accesorios 

Lavamanos clásico 

Recepción 

Juego de muebles de sala de espera 

 Counter   
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Sillas counter 

Archivador 

Lámpara 

Inodoro 

Estante doble multiuso incluido espejo 

Basurero metálico cubo pedal cuadrado - Baño 

Lavamanos clásico 

Administración 

Escritorio 

Silla 

Silla de atención 

Archivadores 

Inodoro 

Estante doble multiuso incluido espejo 

Basurero metálico cubo pedal cuadrado - Baño 

Lavamanos clásico 

Servicios generales 

Escalera multiuso bisagra acero inox 4x1 

Lámpara de mano LED 

Desatascador fuelle  grande 11 cms 

Escobillero rinconera para baño 

Implementos aseo general (escoba, pala plástica domestica) 

Estantería metálica 

Inodoro 

Estante doble multiuso incluido espejo 

Basurero metálico cubo pedal cuadrado - Baño 

Lavamanos clásico 

Nota: Total de insumos para las diferentes áreas 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

3.2.4. Proveedores 

Los proveedores en su mayoría para lo referente a muebles y enseres serán los 

habitantes de la comunidad Saguangal. La comunidad cuenta con una excelente 

mano de obra sea para la construcción del centro turístico como para la fabricación 

de los productos listados. Ciertamente hay productos que serán necesarios adquirirlos 

en la ciudad de Quito, para lo cual las compras se realizarán en almacenes Todo 

Hogar y Mega Kywi. 

3.2.5. Tamaño y tecnología/equipos y maquinaria 

Este es un factor que para este proyecto se centrará en la maquinaria y equipos de 

oficina de las diferentes áreas. Cabe señalar que el único proceso productivo que se 
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realizará es en el área de alimentación en donde se concentra en mayor cantidad la 

maquinaria que será utilizada en el Centro Turístico Comunitario. 

3.2.6. Distribución de equipos/maquinaria 

Acorde a las diferentes áreas del centro turístico: 

 

Dirección:  

 Computadora majestic PRC/INTEL 4GB/impresora/accesorios 

 

Alimentación: 

  Cocina 

 Batidora amasadora industrial para pan 

 Cocina industrial 

 Congelador 

 Refrigeradora 

 Sanduchera 

 Horno tipo ranchero  

 Plancha parrilla 

 

Restaurante: 

 Tv LCD LG 42 p full hd 

 

Recreación: 

 Tirolesa - canopy  

 Equipos de protección individual - canopy  

 Cadena de seguridad - canopy  

 Sistema de frenos - canopy  

 Sistema radiofrecuencia microtalk (27 millas) Cxr725 dos vías 

 

Alojamiento: 

 Ventilador de tumbado 

 Aire acondicionado SPLIT LG 2400 BTU LG VM242CE 

 Plancha black&decker 



 

  

43 
 

 Aspiradora Electrolux 

 Lavadora digital  LG 16 kg modelo WFS1634EK cromada 

 Secadora 20 libras 

 

Recepción: 

 Tv LCD LG 42 p full hd 

 

Limpieza y Servicios generales 

 Cortadora de césped monta guadaña STILL  

 

Proveedores 

 Mega Kywi 

 Almacén comercial Todo Hogar S.A 

 

3.2.7. Tamaño y organización 

La organización contratará un total de 15 personas, generando plazas de empleo para 

la comunidad. 

 

3.2.8. Tamaño y financiamiento 

El financiamiento del proyecto se realizara a través de fondos aportados por la 

comunidad, es decir, de aquellas familias que se integrarán al proyecto y también a 

través de financiamiento externo que para el caso será a través de la Corporación 

Financiera Nacional, CFN, con su producto Crédito para el desarrollo del turismo. 

De acuerdo a las políticas de crédito para proyectos de turismo la CFN financia el 

70% del valor total de la inversión y el 30% restante será cubierto por las 

aportaciones de las familias integrantes del proyecto Centro Turístico Comunitario 

Saguangal. 

 

3.3. Localización 

Existen muchos proyectos en los cuales no es preciso realizar estudio alguno debido 

a que en sí el proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación. Este es el caso de 

la comunidad de Saguangal, al ser un lugar con amplias bondades que la naturaleza 
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nos brinda, su localización es evidente para la creación del centro turístico 

comunitario. 

 

3.3.1. Macrolocalización 

El presente estudio se ubica en la región andina ecuatoriana a lo largo de la 

Cordillera de los Andes, caracterizada por su gran variedad de atractivos turísticos ya 

que en toda su extensión se distinguen majestuosos valles, volcanes y nevados. La 

comunidad se encuentra dentro de la Hoya del Río Guayllabamba y asentada en las 

estribaciones de la cordillera occidental, específicamente al noroccidente de la 

provincia de Pichincha en la parroquia de Pacto. 

 

Geográficamente, tiene los siguientes límites: 

 Norte: Provincia de Imbabura y Río Guayllabamba (Límite natural provincial 

en la zona) y la población de San José de Magdalena Bajo 

 Sur: La Población de Anope y el Río Anope 

 Este: Población del Chontal (Provincia de Imbabura) 

 Oeste: Población de La Unión 

 

Saguangal está ubicada a 28 km del centro poblado de Pacto, y desde la ciudad de 

Quito aproximadamente a 54 km, siguiendo la vía Quito – Nanegalito – Pacto. 

 

3.3.2. Microlocalización 

La ubicación geográfica del Centro de Turismo Comunitario Saguangal es al Noreste 

del centro poblado (parque central). Para dirigirse se lo hará a través de la vía 

principal Anope – Saguangal, la misma que conduce al centro poblado de la 

comunidad, de allí y como punto de referencia se tiene el Retén Policial. Desde este 

punto se gira hacia la derecha al Este de la comunidad, tres cuadras derecho y por 

último una cuadra hacia la izquierda. La entrada principal del Centro Turístico 

Saguangal se localiza en una vía sin salida 

La infraestructura turística donde funcionará el Centro de Turismo Comunitario 

Saguangal posee una hectárea (1 ha) de área,  la cual pertenece a la comunidad y no 

tiene ningún uso hasta el momento. 
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3.3.3. Disponibilidad de servicios públicos 

3.3.3.1. Subcentro de salud 

La comunidad cuenta con un subcentro de salud donde se brinda atención desde el 

día miércoles hasta el domingo. Todos los días en mención la atención es para 

medicina general, sin embargo, los fines de semana también se realiza atención 

odontológica. La infraestructura con la que cuenta no es la adecuada, su construcción 

es de madera por lo que se encuentra en mal estado. Posee cuatro ambientes dos de 

los cuales son para consulta y los otros dos se los utiliza como vivienda personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microlocalización 

 

Figura 2: Microlocalización de Saguangal 

Adaptado a la investigación, por D. Molina & L. Tonato  

Subcentro de salud 

 

Figura 3: Subcentro de salud 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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3.3.3.2. Seguridad, Policía Nacional 

Con respecto a la seguridad la comunidad cuenta con un retén policial el mismo que 

se encuentra equipado con una camioneta y dos miembros policiales. Los servicios 

que se prestan son durante las 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.Educación 

La comunidad cuenta con una escuela, la misma que funciona los fines de semana y 

su modalidad es a distancia. Esta sirve de ayuda para personas jóvenes y adultos de 

la comunidad y de poblaciones aledañas quienes buscan obtener su título de 

bachiller. Su funcionamiento se debe gracias a la voluntad de profesionales propios 

del sector quienes buscan el desarrollo de sus habitantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retén policial de la Comunidad Saguangal 

 

Figura 4: Retén policial 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Educación 

 

Escuela 

 

Figura 5: Escuela 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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3.3.3.4. Servicio eléctrico e iluminaria 

El centro poblado goza de electricidad y su iluminaría se encuentra en perfecto 

estado. Al ser una comunidad de zona rural, las vías que conducen hacia las demás 

poblaciones no poseen iluminaría. 

 

3.3.3.5. Transporte público 

En lo que se refiere al transporte público, la compañía Transportes Otavalo es la 

única que cubre la ruta hacia Saguangal, con los siguientes horarios y puntos de 

partida: 

 

Tabla 23. 

Horario Transporte público  

Nota: Trasporte público, recorrido: Quito – Saguangal y Saguangal - Quito 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato   

 

Cabe mencionar que el recorrido no es directo, los buses realizan paradas en las 

distintas cabeceras parroquiales por lo que el tiempo de recorrido se alarga. 

Generalmente, en auto propio el recorrido Quito – Saguangal es de 3 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Turno Segundo Turno Primer Turno Segundo Turno

horario Salida 10:30 a.m 14:30 p.m 06:30 a.m 10:30 a.m

Horario Llegada 15:00 p.m 18:30 p.m 10:00 a.m 15:00 p.m

horario Salida 05:00 a.m 16:30 p.m 07:00 a.m 16:30 p.m

Horario Llegada 09:00 20:30 p.m 10:30 a.m 20:30 p.m

Lunes a Viernes Sábado y Domingo
Recorrido

Quito - Saguangal

Saguangal - Quito

Transporte público 

 

Figura 6: Medio de transporte 

Elaborado por: David Molina y Liseth Tonato 
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El precio del pasaje es $ 3,50 dólares, cubriendo la ruta completa Quito – Saguangal. 

 

3.4. Disponibilidad de atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos existentes en la comunidad de Saguangal son de orden 

natural, gastronómico y cultural por lo que se convierte en un sitio llamativo para los 

turistas. El proyecto al tener al Turismo comunitario como base central engloba 

diversas actividades y tipologías de turismo, entre las que podemos destacar las 

siguientes: el agroturismo, el turismo de cultura, el ecoturismo y turismo de aventura. 

A continuación se menciona los atractivos turísticos principales de la comunidad: 

 

3.4.1. Cascada Arco Iris o Saguangal 

Esta cascada es el principal atractivo natural de la comunidad, su caída es de 

vertiente natural y se encuentra a cuarenta minutos del centro poblado siguiendo la 

ruta de los senderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada Arco Iris o Saguangal 

  

Figura 7: Cascada Arco Iris 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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La altura de esta cascada es aproximadamente  50 metros.  En la caída de la misma 

se forma una piscina natural de agua de montaña, su profundidad en los bordes es 

mínima por lo que no representa riesgo alguno para los visitantes.  

La caída de agua debido a su altura produce efectos relajantes sobre quien recibe de 

manera directa el golpe de la vertiente. Una de las bondades que ofrece la cascada es 

el camino natural que se forma atrás de ella, aproximadamente con una altura de 2 

metros se puede observar la caída de la cascada frente a frente. 

3.4.2. Sendero Arco Iris 

Este sendero lleva el nombre de la cascada, el cual goza de una vista impresionante, 

la longitud que conduce hacia ella es aproximadamente de 6 km. En esta caminata se 

puede observar en sus inicios de bosques secundarios con toda su diversidad de 

vegetación. El sendero está formado por riachuelos  y puentes formados por troncos 

de árboles caídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Sendero Mirador de Saguangal 

Este sendero se encuentra en el trayecto de la Vía Saguangal- Santa Rosa, el mismo 

que conduce al mirador Saguangal, una formación natural de la montaña. Sobre ella 

se puede apreciar el encañonado del Río Guayllabamba, el cual es el límite 

Sendero Arco Iris 

 

Figura 8: Sendero Mirador de Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 

 



 

  

50 
 

provincial en la parte norte entre Pichincha e Imbabura, así como también, se puede 

practicar deportes de aventura como el canopy debido a la altura del mirador y su 

proximidad con los vados formados por la cascada Saguangal.  

3.4.4. Iglesia de Saguangal 

La iglesia Saguangal representa una de las manifestaciones culturales de la zona, 

debido a que la misma se construyó sobre una tola atribuida a la Cultura de Los 

Yumbos, la cual tiene forma de una pirámide truncada con una rampa para su ingreso 

sobre la cual se construyeron las gradas de acceso a la iglesia.  Esta tola Yumbo 

estuvo en peligro de ser saqueada por huaqueros, sin embargo, fue evitada por 

pobladores locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Fauna y flora del sector 

La Comunidad de Saguangal se encuentra localizada en los bosques húmedos del 

pasillo biológico Chocó Andino,  zona privilegiada por su inmensa diversidad 

biológica, se estima que existen 320 especies de aves y 120 especies de mamíferos. 

Se encuentra en la región designada por Birdlife International como la primera Área 

Internacional de importancia Internacional para Pájaros (IBA), es por este hecho que 

su índice de biodiversidad es uno de los más altos a nivel mundial. 

 

Iglesia de Saguangal 

   

Figura 9: Iglesia 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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La comunidad al estar atravesada por la zona ecuatorial goza de un clima 

privilegiado, su clima es Tropical con una temperatura que oscila entre los 18° a 24°. 

En lo referente a la flora, la más característico dentro de la zona boscosa son las 

plantas aéreas como: bromelias, orquídeas, musgos, líquenes, etc. También podemos 

encontrar plantaciones como: caña de azúcar, caña guadua, plátanos de seda, plátano 

verde, palma, entre otras. 

En especies frutales y comestibles tenemos: arasá, borojó, guayaba, naranja, limón, 

toronja, pitahaya y guanábana, piña,  cacao. Además de: zanahoria, col, perejil, 

cilantro, apio, pimiento, col, cebolla blanca, fréjol, lenteja, maní y tomate riñón. 

Las especies o plantas medicinales en esta zona son innumerables, citaremos las 

principales: espíritu santo, escancel, geranio, floripondio o guanto, Hierba luisa, y 

muchos más.  Otras especies: pambil, balsa, chonta, helecho y algunas especies de 

orquídeas. 

3.4.6. Fincas del sector – agroturismo y pesca deportiva 

Parte de la convivencia con los pobladores de la zona es la práctica de sus 

costumbres y hábitos de vida, en este caso, las actividades diarias que realizan para 

obtener ingresos económicos y en muchos de los casos actividades a través de las 

cuales obtienen sus alimentos. Se puede considerar como experiencias de vida para 

los turistas ya que se observa la realidad de muchos de las comunidades de nuestro 

país, realidades que contrastan con la vida urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca de la Sra. María Solano  

 

Figura 10: Práctica ordeño manual (ganado vacuno) y alimentación al ganado.  

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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Además de las ya mencionadas actividades también se puede realizar pesca deportiva 

en la finca del Sr. Silvio Mosquera, el cual posee piscinas naturales de tilapias y en la 

Finca del Sr. David donde se puede observar el procesamiento de la caña de azúcar  

para la obtención de panela en polvo y la producción de melcocha. 

3.5. Disponibilidad de vías de acceso 

3.5.1. Vías de primer orden 

Comprende la carretera que parte desde Quito, margen occidental por la Avenida 

Occidental, hacia la población de Nanegalito. A 1 Km. de Nanegalito, se encuentra la 

Población de la Armenia, hasta donde se llega también a través de una vía de primer 

orden, hacia la Población de Pacto. 

3.5.2. Vías de segundo orden 

Son vías lastradas que corresponde a la ruta comprendida entre la población de Pacto 

y la comunidad de Saguangal, pasando por las comunidades de El Paraíso y Anope. 

Existe también un acceso desde la Vía a la Armenia, se toma el desvío hacia Gualea, 

para llegar al Chontal, luego a Manduriacos en la Provincia de Imbabura, desde 

donde se cruza el puente hacia la Provincia de Pichincha y se llega hacia la 

Comunidad de Saguangal 

El resto de vías de toda la parroquia son de tercer orden o senderos que conectan los 

diversos asentamientos humanos y hacia áreas productivas.  

Finca del Sr. José Quito 

 

Figura 11: Recolección de frutas, bananeras, yucas. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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3.6. Estrategia para el desarrollo del turismo comunitario en la Comunidad 

Saguangal 

Para definir las estrategias técnicas administrativas que el Centro de Turismo 

Comunitario Saguangal deberá emplear para favorecer a su propio desarrollo y por 

consiguiente al de la comunidad habrá que analizar quienes son los involucrados 

cuando el proyecto se ejecute, es decir, quienes se verán afectados. Una vez 

identificados los involucrados directos e indirectos se establecerá las estrategias 

necesarias para conseguir un mutuo beneficio.  Cabe mencionar que al tratarse de un 

proyecto comunitario en su mayoría los involucrados serán agentes del sector 

público. 

    Mapa de involucrados 

             

 

 

 

 

 

    Figura 12: Mapa de involucrados  

    Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

3.6.1. Involucrados directos 

Como su nombre lo indica son quienes se verán afectados directamente con la 

ejecución del proyecto. De esta manera los involucrados son los siguientes: 

 Comunidad 

 Turistas 

 

3.6.2. Involucrados indirectos  

Son quienes no son afectados directamente al momento de la ejecución del proyecto, 

sin embargo, demuestran interés por los resultados que este genere y si estos 
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cumplen con las regulaciones emitidas por el grupo de interés, determinándose así 

los siguientes involucrados: 

 Quito Turismo 

 FEPTCE (Federación Ecuatoriana Plurinacional de Turismo Comunitario) 

 Ministerio de Turismo 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha 

 

3.6.3. Estrategias para el desarrollo de turismo comunitario 

A continuación se detalla las estrategias de los involucrados directos e indirectos que 

permitirán mejorar el desarrollo del turismo comunitario en Saguangal. 

Tabla 24. 

Estrategias técnicas administrativas para el desarrollo del Centro de Turismo 

Comunitario Saguangal  

   
ESTRATEGIA 

IN
V

O
L

U
C

R
A

D
O

S
 

D
IR

E
C

T
O

S
 

Comunidad 

 Participación activa con los comuneros en 

negocios de emprendimiento ligados al proyecto 

 Implementación y ejecución del proyecto como 

organización comunitaria 

IN
D

IR
E

C
T

O
S

 

Quito Turismo 
 Integración y participación a campañas 

publicitarias internacionales 

FEPTCE 
 Participación del Centro Turístico Comunitario 

Saguangal como miembro activo de la federación 

Ministerio de 

Turismo 

 Desarrollo de planes de ayuda económica para el 

mantenimiento de atractivos naturales Desarrollo 

de programas de capacitación para la mejora del 

servicio al cliente 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

 Regularización y Control de la Organización 

comunitaria formada para la implementación del 

plan 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

Pichincha 

 Desarrollo de planes de mejora para vías de 

segundo orden y servicios básicos para garantizar 

el aumento de la calidad de vida de los pobladores 

y la calidad en los servicios turísticos 

Nota: Estrategias que permite mejorar el desarrollo del turismo comunitario con los diferentes 

involucrados del proyecto 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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3.7. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto me permite determinar los procesos con los cuales contará 

el Centro de Turismo Comunitario Saguangal y determinar su funcionalidad. 

3.7.1. Proceso productivo 

El análisis se realizará sobre el proceso productivo del Centro Turístico, que para el 

caso comprende los procesos de: alimentación, alojamiento, recreación y transporte. 

3.7.1.1. Proceso alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujodiagramación de alimentación 

INICIO

Ingreso de la comanda

Recepción y atención en mesa

Entrega de carta

Toma de pedido - comanda

A

Disponibilidad de 
mesa

NO FIN

SI

   

A

Revisión de receta estandar

Disponibilidad de 
ingredientes

Preparación

Emplatado

Servicio a la mesa

FIN

SI

NO
Adquisición 
ingredientes 

faltantes

 

Figura 13: Flujodiagramación proceso de alimentación  

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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El diagrama de flujo alimentación se encuentra formado por dos procesos, uno 

compuesto por las actividades de cocina y otro por actividades de servicio;  las 

actividades de cocina son las encargadas de la preparación de los alimentos acorde al 

menú que se oferta que son solicitados en el proceso de servicio, el mismo que es el 

encargado de la recepción y atención del cliente. El proceso A es la culminación del 

proceso de Servicio y atención al cliente en el restaurante, el cual es el ingreso del 

pedido del cliente a la cocina, pero también es el inicio del proceso de Cocina para la 

elaboración de la comida. 

3.7.1.2. Proceso alojamiento 

El proceso de alojamiento sirve como herramienta para llevar un registro de las 

habitaciones que se encuentran disponibles con el fin de que la prestación del 

servicio al visitante sea de su completo agrado, y a su vez mantener una planificación 

adecuada en caso de que la estancia del visitante se prolongue. 
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3.7.1.3. Proceso recreación 

El proceso de recreación se basa en la programación de un itinerario con el visitante, 

quien tienen la opción de escoger entre las dos opciones que se presentan o crear su 

propio itinerario acorde a sus preferencias con el fin de cumplir con sus expectativas.  

Flujodiagramación de alojamiento 

INICIO

Reservación

Distribución de 
habitación y entrega de 

llaves

Check out y recepción de 
llaves

Servicio de estancia

Facturación

FIN

Disponibilidad de 
habitaciones

SI

Check in

Solicitud de días 
adicionales

SI

NO

NO

 

Figura 14: Flujodiagramación proceso de alojamiento 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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El equipo a ser utilizado en el desarrollo de las actividades es de la mejor calidad y se 

encuentra en perfectas condiciones, el mismo es revisado constantemente para evitar 

imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4. Proceso transporte 

Para la prestación del servicio de transporte la programación de los viajes es de gran 

importancia ya que se contará con un solo vehículo, así como también el 

cumplimiento del itinerario acordado con el visitante.  

Flujodiagramación de recreación 

INICIO

Confirmación
de actividades 

con turistas

Preparación de equipo 
para actividades

Si

Ejecución de actividades 

Cambio de programación/
actividades

No

FIN

Verificación  buen estado 
de equipos

Si

No

Verificación
de itinerario de actividades 

turísticas

 

Figura 15: Flujodiagramación proceso de recreación 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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Cabe mencionar que el transporte está incluido en los paquetes turísticos, sin 

embargo, es decisión del cliente si desea optar por esta opción o trasladarse en 

vehículo propio o en transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Distribución 

 

Se hace referencia a la distribución de las áreas del Centro Turístico Comunitario 

Saguangal en el terreno disponible. De esta manera las áreas son las siguientes: 

 

 

Flujodiagramación de transporte 

INICIO

Verificación de itinerario del 
turista

Chequeo de vehículo

Vehículo en buenas 
condiciones

Abordaje de turistas

Si

Conducción al destino

FIN

No
Revisión de 

complicaciones

Solución inmediata y 
satisfactoria

Si

No

Alquiler de transporte o 
utilización transporte público

 

Figura 16: Flujodiagramación proceso de transporte 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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1. Dirección 

2. Administración 

3. Alimentación 

a. Cocina  

b. Restaurante 

4. Alojamiento 

a. Recepción 

b. Hospedaje 

5. Recreación 

6. Transporte / Parqueaderos 

7. Servicios generales 

 

3.7.3. Diseño de planta 

Una vez identificada las áreas de trabajo con la cuales contará el Centro Turístico 

Comunitario se propone un plano a escala donde  se muestra dicha distribución 

representado por el diseño del Centro de Turismo Comunitario. 

 

3.7.3.1. Lay out 

El diseño de planta del Centro de Turismo Comunitario Saguangal como se 

mencionó anteriormente se realizará en la Comunidad cerca del centro poblado, para 

ellos se ha tomado en cuenta todas las áreas del mismo tratando de conservar el estilo 

arquitectónico del sector  
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Diseño de planta 

 

Figura 17: Diseño de planta. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos más 

relevantes dentro del plan de negocios, lo cual conduce a que las probabilidades de 

éxito de un proyecto sean mayores; entre estas encontramos: planeación estratégica, 

estructura organizacional, aspectos legales, fiscales y laborales, entre otros. 

“De acuerdo a la priorización de los aspectos, determinamos que lo principal es el 

equipo humano con el que se cuenta, es indispensable contar con un organigrama 

estructural  y funcional, que detalle las funciones que cada miembro debe ejercer.” 

(Koelpin, 2014, pág. 1) 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

Definir la estructura organizacional y políticas sobre las cuales se centrara el 

funcionamiento del Centro Turístico Comunitario Saguangal. 

4.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar las actividades a realizar para el correcto funcionamiento del 

CTC.  

 Identificar las unidades administrativas tangibles conjuntamente con las 

funciones y responsabilidades a desempeñar en cada área. 

 Determinar el requerimiento de personal para el funcionamiento del CTC.  

 Diseñar el organigrama estructural y funcional del CTC. 

 

4.2.Estructura organizacional 

4.2.1. Misión 

Proveer a los turistas de un espacio acogedor, que les permita relajarse y disfrutar de 

un esparcimiento sano, en un ambiente rodeado de naturaleza, enlazada con 

actividades propias de la Comunidad, que le permitan profundizar en las raíces 

culturales de la misma, disfrutando de buenos momentos en compañía de amigos y 

familiares, y aportando al desarrollo integral de la Comunidad de Saguangal. 
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4.2.2. Visión 

Ser considerado entre los mejores Centros de Turismo Comunitario a nivel nacional, 

ofreciendo un servicio completo y de la mejor calidad, satisfaciendo las necesidades 

tanto del cliente interno como del externo, con el fin de generar recursos que 

permitan el desarrollo de la Comunidad de Saguangal. 

4.2.3. Objetivos 

 Fomentar las actividades turísticas mediante un manejo sustentable y 

sostenible. 

 Proveer un servicio de calidad que se ajuste a la realidad del entorno. 

 Concientizar al turista sobre los recursos naturales existentes en la zona y su 

importancia en el cuidado del medio ambiente. 

 Generar alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la comunidad.  

4.2.4. Política del servicio 

 Las solicitudes realizadas por los clientes deberán ser atendidas a la brevedad 

posible. 

 El personal debe encontrarse disponible las 24 horas del día para resolver 

cualquier inconveniente que pudiese suscitarse, para ello se trabajaran en 

horarios rotativos. 

 El servicio que se presta a los turistas debe ser siempre de la mejor calidad, 

revalorando siempre los principios y valores ancestrales que sustentan las 

relaciones de convivencia en comunidad y con la Pachamama. (FEPTCE, 

2013) 

4.2.5.  Organigrama estructural 

El organigrama estructural para el Centro de Turismo Comunitario de Saguangal va 

acorde a la realidad de la comunidad y constituye un referente para la distribución de 

responsabilidades de quienes lo constituyen. 

La organización de la siguiente estructura servirá para ubicar adecuadamente al 

personal que labora al interior  del CTC, reducir  los  cargos  y  funciones ayudara 

para que cada uno tenga  una responsabilidad específica y no se dupliquen funciones 

innecesarias. 
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De acuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria , el Art. 16.- Estructura 

interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario adoptarán, la denominación, el 

sistema de gobierno, control interno y representación que mejor convenga a sus 

costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo 

económico endógeno desde su propia conceptualización y visión.  (Ley de Economía 

Popular y Solidaria, 2011, pág. 9) 

Por tal razón, se presenta a continuación el siguiente organigrama estructural, acorde 

a la conveniencia y necesidad de la Comunidad: 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

Figura 18: Organigrama estructural 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Las áreas que se encuentran enmarcadas en líneas entre cortadas significan que son 

servicios prestados, sin embargo, existen de igual manera en las áreas de 

alimentación, alojamiento y recreación personal operativo que laborarán mediante 

servicios prestados. Las actividades operativas a desarrollar en estas serán rotativas 

con el fin de que todas las familias que forman parte del proyecto resulten 

beneficiadas cumpliendo así el Art. 2 del Reglamento para los Centros de Turísticos 

Comunitarios, que menciona:  

Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las 

siguientes actividades: 

-  Alojamiento. 

- Alimentos y bebidas. 

- Transportación turística. 

- Operación. 

DIRECCIÓN 

Área de Administración 

Área de 

Recreación 

Área de 

Alimentación 

Área de 

Alojamiento 
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Contabilidad 
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o y Limpieza 
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- Organización de eventos. 

- Congresos. 

- Convenciones. 

 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán 

exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la 

comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como CTC se 

normará dentro de la organización comunitaria y promoverá un 

desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; … con la 

finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades. (Ministerio de Turismo, 2010, pág. 2) 

 

4.3. Organigrama funcional 

En el organigrama funcional se encuentra detalladas las sub-áreas que se encuentran 

dentro de cada área y las funciones correspondientes a cada una: 
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Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Organigrama funcional 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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4.4. Organigrama posicional 

El organigrama posicional detalla el personal que forma parte de cada una de las 

áreas del CTC:  

   Organigrama posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 20: Organigrama posicional 

  Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

  

 

4.5. Requisitos y perfil del personal 

4.5.1. Estándares de calidad para el personal 

 Una de las personas que laboren en el CTC debe hablar por lo menos inglés 

intermedio, como base para una correcta comunicación con los turistas 

extranjeros que pueden llegar a Saguangal. 

 Todo el personal, principalmente el del área de guianza debe conocer a la 

perfección la zona, sus atractivos y su cultura para brindar un servicio de calidad 

a los turistas. 

 Los servicios que se presten deben cumplir con ciertas normas y valores: respeto, 

puntualidad, responsabilidad y predisponibilidad para atender al turista y sus 

necesidades. 
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 La comunicación con el turista debe ser amable y cordial. 

 El personal de todas las áreas deben cuidar su apariencia personal y causar buena 

impresión en el turista. 

 El personal del CTC debe utilizar el uniforme establecido acorde a sus 

actividades o en su defecto ropa que vaya acorde a la cultura de la Comunidad y 

es indispensable el uso de identificaciones. 

4.5.2. Descripción del perfil del personal 

Tabla 25. 

Requisitos y perfil del personal  

CARGO Presidente 

PERFIL 

a. Edad 35 - 42 

b. Género F/M 

c. Formación Profesional de Tercer Nivel  

d. Funciones 

1 
Planificar, dirigir y hacer cumplir las normas y políticas que orientarán al cumplimiento de 

los objetivos. 

2 Preparar el plan operativo anual. 

3 Elaboración el presupuesto anual del establecimiento. 

4 Representación legal del centro turístico comunitario. 

5 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea. 

CARGO Administrador 

PERFIL 

a. Edad 25 - 35 

b. Género M/F 

c. Formación 
Ingeniero en Adm. De Empresas, Contabilidad y Auditoría, Economía o 

Turismo o afines. 

d. Funciones 

1 Seguimiento y control de las operaciones diarias de las diferentes áreas del centro turístico. 

2 Reclutar y seleccionar personal. 

3 Elaborar y ejecutar de planes de promoción y publicidad del establecimiento. 

4 Elaborar, programar y organizar paquetes e itinerarios turísticos. 

5 Resolver y gestionar los inconvenientes internos y externos de centro turístico. 

CARGO Contador 

PERFIL 

a. Edad 25 - 35 

b. Género M/F 
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c. Formación Ing. En Contabilidad y Auditoría 

d. Funciones 

1 Llevar los registros contables y financieros para remitirlos al Presidente. 

2 Elaborar los roles de pago para el personal que labora en el CTC. 

3 Elaborar las declaraciones tributarias. 

4 Llevar el control de caja chica y otros gastos en los que incurra el CTC. 

5 Llevar el control de cuentas corrientes. 

CARGO Cocinera 

PERFIL 

a. Edad 24 - 35 

b. Género F 

c. Formación Conocimiento en preparación de alimentos y bebidas. 

d. Funciones 

1 Elaborar solicitudes de materiales e insumos necesarios. 

2 Control de calidad de los productos ofertados. 

3 Aplicar principios y técnicas de manejo y conservación de alimentos. 

4 Elaboración y preparación de alimentos. 

5 Calcular las raciones alimenticias. 

CARGO Ayudante de cocina 

PERFIL 

a. Edad 22 - 35 

b. Género F/M 

c. Formación Últimos semestres en cocina nacional e internacional 

d. Funciones 

1 Preparar el puesto de trabajo. 

2 Higienizar y cortar los ingredientes. 

3 Higienizar los utensilios a ser utilizados en la preparación de los alimentos.  

4 Servir de apoyo en la preparación de alimentos. 

5 Bodegaje de utensilios y materia prima y conservación de alimentos.  

CARGO Mesero 

PERFIL 

a. Edad 20 - 35 

b. Género M/F 

c. Formación No se requiere formación previa 

d. Funciones 

1 Atender oportunamente a los clientes. 

2 Tomar el pedido de los clientes. 

3 Solicitar el pedido al cocinero. 

4 Servir el pedido a los clientes. 
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5 Cuidar la limpieza del restaurante. 

CARGO Supervisor - técnico Canopy 

PERFIL 

a. Edad 30 - 35 

b. Género M/F 

c. Formación Ing. En Hotelería y Turismo 

d. Funciones 

1 Capacitación e instrucción a los guías turísticos. 

2 Revisión y mantenimiento del equipo canopy. 

3 Instrucción al turista sobre la actividad de aventura a realizar. 

4 Supervisión de las actividades y responsabilidades de los guías turísticos. 

5 Control y gestión de las visitas de los turistas a las fincas de la comunidad.  

CARGO Guía turístico 

PERFIL 

a. Edad 30 - 35 

b. Género M/F 

c. Formación Ing. En Hotelería y Turismo 

d. Funciones 

1 Dirigir y acompañar a los visitantes en las actividades turísticas a realizarse. 

2 Velar por la seguridad e integridad de los turistas. 

3 Cumplir con la agenda programada previamente con el supervisor. 

4 Mantenimiento de equipos, materiales y señaléticas del área. 

5 Difundir al turista la historia de la comunidad así como sus costumbres y modo de vida. 

CARGO Mucama 

PERFIL 

a. Edad 20 - 35 

b. Género M/F 

c. Formación No se requieren estudios previos 

d. Funciones 

1 Limpiar y organizar las habitaciones. 

2 Trabajar en base a normas de higiene y limpieza. 

3 Mantener un inventario de suministros e insumos de limpieza. 

4 Cuidar y mantener en óptimas condiciones los muebles y lencería de las habitaciones. 

5 Vigilar que las habitaciones cuenten con todo lo necesario. 

CARGO Limpieza y servicios varios 

PERFIL 

a. Edad 20 - 35 

b. Género M/F 

c. Formación No se requieren estudios previos 
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d. Funciones 

1 Velar por el equipo y suministros existentes en el Centro Turístico. 

2 Cuidar que los turistas y visitantes no causen daños a las instalaciones. 

3 Cuidado y mantenimiento de jardines. 

4 Aseo y mantenimiento de  las instalaciones. 

5 Mantenimiento y limpieza de las rutas y senderos del centro turístico. 

CARGO Chofer 

PERFIL 

a. Edad 28 - 40 

b. Género M/F 

c. Formación Licencia profesional 

d. Funciones 

1 Transportar a los turistas acorde a lo establecido dentro del paquete turístico. 

2 Velar por la seguridad e integridad de los turistas. 

3 Realizar los mantenimientos respectivos a los vehículos. 

4 Cuidar que los turistas no causen daños a los vehículos. 

Nota: Perfil del personal para el Centro de Turismo Comunitario Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO LEGAL 

 

Para poder desarrollar una actividad turística adecuada en la zona, se debe tener en 

cuenta el marco legal vigente que rige esta actividad económica. Es así, que se 

presenta a continuación el Marco legal vigente que debe ser considerado para las 

actividades turísticas que se desarrollarán en la comunidad. Debido a que la materia 

prima del turismo son los recursos naturales, estos requieren de una legislación que 

garantice su protección.  

5.1. Normativa legal que ampara al Centro de Turismo Comunitario Saguangal 

5.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que, el numeral 1 del Art. 57 de la Constitución manifiesta que se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido 

de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 41) 

5.1.2. Ley de gestión ambiental 

Acorde con el estudio que se ha planteado, es menester tomar en consideración la 

normativa vigente con respecto a la Ley de Gestión Ambiental, esto al ser un punto 

más que importante debido a que lo que se busca es un desarrollo económico, 

basándose en la utilización de los recursos naturales disponibles. 

Que, el Art. 6 de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta: El 

aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán 

lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 
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evaluación de impactos ambientales. (Ministerio del Ambiente, 2004, 

pág. 1) 

Que, el Art. 16de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta: El Plan 

Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 

contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre 

la base de la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de 

protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las 

tierras comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del 

patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento 

territorial no implica una alteración de la división político 

administrativa del Estado. (Ministerio del Ambiente, 2004, pág. 4) 

 

5.1.3. Ley de turismo 

El pilar sobre el que se basa el proyecto es la atracción de turistas nacionales y 

extranjeros a través del Turismo Comunitario en Saguangal con sus diferentes 

servicios, es decir, trata de un estudio donde su fuente de ingreso es el turismo 

generado por un grupo de familias de la comunidad de Saguangal, es por esta razón 

que se citará la normativa correspondiente que garantiza a la Comunidad el ejercicio 

de sus actividades turísticas. 

Que de conformidad con el artículo 3, numeral e, constituye un principio básico de la 

actividad turística: “La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones, preservando su identidad y 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en 

los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos”. (Ley de Turismo, 2008, pág. 

1) 

Que de conformidad con el artículo 4, literal a, la política estatal debe cumplir los 

siguientes objetivos: “Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo” 

(Ley de Turismo, 2008, págs. 1,2)  
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5.1.4. Ley de Economía Popular y Solidaria 

Las bases del turismo comunitario se fundamentan en la economía social y solidaria, 

debido a que los pobladores son quienes a través de su autogestión obtienen un 

beneficio colectivo. (FEPTCE, 2013) 

La personalidad que adoptará el Centro de Turismo Comunitario Saguangal será 

jurídica, por tal razón se argumentara con los artículos existentes en la Ley de la 

Economía Popular y Solidaria y su reglamento la creación de este como 

Organización Comunitaria. 

“Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los 

requisitos que contemplará el Reglamento de la presente Ley”. (Ley de Economía 

Popular y Solidaria, 2011, pág. 6) 

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, 

vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, 

de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 

trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de 

la presente Ley. (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2011, pág. 7) 

5.1.5. Reglamento de Economía Popular y Solidaria 

Para la conformación del Centro de Turismo Comunitario como Organización 

Comunitaria deberá atender a los siguientes artículos: 

Que, el Art 2. Para constituir una de las organizaciones sujetas a la 

ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas 

interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de 

conformar la organización y elegirán un Directorio provisional 

integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se 

encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la 

obtención de personalidad jurídica ante la superintendencia 
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Que, el Art 3.- Acta Constitutiva.-  El acta de la asamblea constitutiva 

que se refiere el artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad 

de los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y,  

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados 

Que, el Art 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las 

organizaciones comunitarias para la obtención de personalidad 

jurídica presentarán ante la Superintendencia una solicitud, junto con 

el acta constitutiva, suscrita al menos por diez miembros fundadores y 

copia de cédula de identidad del representante provisional y el 

certificado de depósito del aporte del fondo social Inicial por el monto 

fijado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

(Reglamento de Economía Popular y Solidaria, 2012, pág. 2). 

Doce familias que forman parte de la Comunidad de Saguangal son quienes 

conforman el presente proyecto, de entre los miembros saldrá la persona que 

cumplirá las funciones de Presidente y a su vez, será el Representante Legal del 

CTC, el cargo será temporal mientras se designa al representante oficial. 

El nombre que recibirá la Organización Comunitaria será Centro de Turismo 

Comunitario “Saguangal”, debido al nombre de la Comunidad y a la actividad 

turística principal a desempeñar. 

5.2. Registro de centros de turismo comunitario 

Una vez constituido el Centro de Turismo Comunitario “Saguangal” como 

organización comunitaria en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se 

procederá al registro del mismo en el Ministerio de Turismo,  
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Art. 8.- Requisitos para el Registro de Turismo.- El registro de turismo 

como Centro de Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las 

unidades desconcentradas en el ámbito nacional del Ministerio de 

Turismo, debiendo para dicho registro turístico , adjuntar los 

siguientes documentos: 

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se 

indicará el o los servicios turísticos a prestar; 

b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la 

comunidad; 

c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante; 

d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha 

decidido registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los 

miembros presentes; 

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios 

a prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación y/o 

formación profesional sobre turismo por un mínimo de 40 horas. 

Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de 

Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo 

Comunitario; 

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo; 

g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la 

persona jurídica solicitante, en la que conste, como uno de sus 

objetivos la prestación de servicios turísticos; y, 

h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la 

iniciativa que solicita el registro, expedido por la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.  

Art. 9.- Procedimiento del Registro.- Recibida la solicitud, la oficina 

correspondiente del Ministerio de Turismo, dispondrá fecha y hora 

para una inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos 

consignados en la petición. En la referida inspección se procederá a 

llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información y verificando 

que se haya cumplido con los requisitos necesarios, se procederá a 

ingresar los datos de la comunidad al sistema de información del 
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Ministerio de Turismo, creando para el efecto un número de registro y 

número de folio en el que se ingresa y se apertura el expediente; el 

mismo que se acompañará de un informe técnico del Ministerio de 

Turismo, en el que se indicará que el Centro de Turismo Comunitario 

cumple con los estándares mínimos de calidad que estarán dispuestos 

en el instructivo. 

Una vez concluido este trámite, se procederá a emitir el certificado de 

registro. 

El certificado de registro se otorgará previo al pago del uno por mil de 

los activos fijos de uso turístico y la cancelación del valor por 

concepto de registro.  

 

Art. 10.- Licencia anual de funcionamiento.- La licencia anual de 

funcionamiento será conferida por la Municipalidad de la jurisdicción 

donde se encuentre el Centro Turístico Comunitario, de haberse 

descentralizado las competencias del Ministerio de Turismo al 

Municipio de la jurisdicción; caso contrario, se la expedirá en la 

dependencia del Ministerio de Turismo competente, adjuntado la 

constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 

(Ministerio de Turismo, 2010, pág. 3) 

 

5.3. Beneficios y obligaciones tributarias 

Beneficios: 

 Preferencias dentro de la planificación promocional turística del país. 

 Exoneración de impuestos. 

 Incentivos. 

 Comisiones por promoción. 

 Devolución de IVA a los turistas. 

 

Obligaciones: 

 Afiliación al IESS. 

 Pago de beneficios de ley. 
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 Demás derechos establecidos en la ley. 

 Adquirir el permiso municipal. 

 Obtener el RUC. 

 Actualización permanente del RUC. 

 Declaración mensual y anual de impuestos. 

 Llevar contabilidad. 

 Facturar todas las ventas, independientemente del valor. 

Cabe mencionar que el Centro de Turismo Comunitario Saguangal mantendrá en 

nómina, es decir, con afiliación al IESS al personal cuyas funciones sean técnicas o 

cuya experiencia y conocimiento sean un baluarte para el normal funcionamiento del 

Centro Turístico, quienes serán parte de la nómina serán: el administrador, supervisor 

técnico turístico, recepcionista, chofer y cocinera. 

El personal operativo de las diferentes áreas obtendrá sus pagos a través de facturas 

por servicios prestados, esto con el fin de distribuir equitativamente el beneficio 

obtenido con todas las familias que conforman el proyecto. Este personal desarrollara 

sus actividades de manera rotativa durante un cierto periodo de tiempo, tal como se 

detalla en el estudio Administrativo. 

5.4. Instituciones que controlan los Centros de Turismo Comunitario 

 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Ministerio de Turismo. 

 Cuerpo de bomberos. 

 Ministerio del Ambiente. 

 Municipio de Pacto. 

 Ministerio de Salud Pública. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Una vez realizada la identificación y análisis del estudio de mercado, técnico, 

administrativo y legal y mediante el cual se ha determinado la existencia de un 

mercado potencial atractivo conjuntamente con la localización óptima y el tamaño 

más apropiado para el proyecto  es necesario analizar y comprobar la rentabilidad 

económica del mismo. Este capítulo permitirá identificar las inversiones necesarias 

para la creación  del Centro de Turismo Comunitario Saguangal, los costos en los 

cuales se incurrirá para la elaboración, financiación y venta del servicio turístico y 

sobretodo la información financiera proyectada en cada uno de los periodos a lo 

largo del ciclo del proyecto. 

 

6.1. Determinación de los Costos 

6.1.1. Costos de producción 

Los costos de producción se generan durante el periodo de operación, es decir,  se 

vinculan a los procesos productivos del Centro de Turismo Comunitario; 

alimentación, alojamiento, recreación y transporte. A continuación se detalla los 

diferentes costos que se considera intervienen en los diferentes procesos: 

 

6.1.1.1. Costos directos 

 

Tabla 26. 

Mano de obra directa 

Cargo 
Nro. 

Personas 

Salario 

mensual 

Remuneración anual 

(incluido todos los 

beneficios) 

Cocinera 1 354 $ 5.295,13 

Supervisor guianza turística 1 400 $ 6.337,20 

Recepcionista 1 354 $5.649,13 

Chofer  1 380 $ 6.038,04 

TOTAL REMUNERACIONES POR AÑO 

  

$ 23.319,50 

Nota: Mano de obra directa, personal bajo relación de dependencia 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

En lo referente a la mano de obra directa el proyecto presenta cuatro personas: 

supervisor guianza turística, recepcionista y chofer, en las diferentes áreas del 
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proceso productivo. Ellos serán parte de la nómina de la empresa y en su 

remuneración se incluirá todos los beneficios de ley. Ver Anexo No.   

 

6.1.1.2.Costos indirectos. 

Son costos que intervienen en el proceso de producción del servicio turístico, pero 

que no se lo puede identificar individualmente sino por el servicio en conjunto. Los 

servicios turísticos antes mencionados son: Paquete 1 día “Conoce Saguangal” y 

Paquete 3 días “Saguangal Comunitario”. 

 

Tabla 27. 

Insumos 

Costo indirecto Valor Año 1 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 3 días $8.270,10 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 1 día $2.273,92 

Nota: Insumos para los procesos de alojamiento y alimentación 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Los insumos alojamiento y alimentación se determina de acuerdo al costo que genera 

la estancia del turista por 1 día y 3 días. En el proceso de alimentación los costos que 

se generan son por los siguientes rubros: desayuno, sopa, plato fuerte, postre, bebidas 

y en el proceso de alojamiento los costos son el valor del  papel higiénico, jabón y 

shampoo. 

Ver en Anexo No. 4, donde se encuentra el detalle o desglose de insumos 

alojamiento e insumo alimentación. 

 Gastos indirectos de fabricación / producción 

Son gastos que no interviene específicamente en el proceso de producción del 

servicio turístico, sin embargo, se generan en las actividades mismas del Centro 

Turístico Comunitario 
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Servicios básicos y telecomunicaciones 

Tabla 28. 

Servicios básicos y telecomunicaciones 

 Servicios básicos Valor Año 1 

Agua potable $ 2.913,73 

Energía Eléctrica  $ 862,50 

Celulares $ 720,00 

Pensión $ 1.188,00 

Total $ 5.684,23 

Nota: Gastos correspondientes a servicios básicos y telecomunicaciones 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

La tabla muestra los gastos por servicios básicos y telecomunicaciones anuales. Cabe 

mencionar que desde el año 2012 la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 

y Saneamiento de Quito EPMAPS-Q realizó una importante inversión para dotar de 

agua potable y alcantarillado a la Parroquia Pacto y sus comunidades, entre ellas 

Saguangal. 

Para determinar el consumo anual de agua potable en el proceso de alojamiento se 

multiplico el consumo promedio de agua de una persona en el  día que es 2 litros por 

la cobertura de la demanda insatisfecha determinada para los dos paquetes turísticos 

ofertados. 

En el proceso de cocina para la elaboración de alimentos se promedió medio litro que 

se utilizaría en cada turista y de igual manera se multiplica por la demanda 

insatisfecha del año 1. Las áreas verdes es un aproximado, debido a que se 

procedería al mantenimiento de jardines exclusivamente en el Centro Turístico 

Comunitario. 

En lo referente al uso de telefonía celular se  contará con 4 equipos celulares los 

cuales estarán dentro de un plan de telefonía privada cada uno con $15 minutos voz. 

Ver Anexo No. 5, se detalle el desglose de los gastos por provisión de servicios 

básicos. 
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Suministros de limpieza 

Tabla 29.  

Suministros de limpieza 

Nota: Gastos correspondientes al servicio de limpieza 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Los artículos de limpieza descritos en la tabla serán los que se utilicen para el aseo, 

limpieza y mantenimiento de las instalaciones, la provisión de ellos está de acuerdo a 

la cantidad que se utilizará anualmente.  

 

Mantenimiento 

Tabla 30. 

Mantenimiento 

Mantenimiento Valor de Activos Porcentaje para mantenimiento Año 1 

Edificio $ 93.627,85 2% $ 1.872,56 

Maquinaria y Equipo $ 23.957,08 2% $ 479,14 

Muebles y enseres $ 16.120,30 2% $ 322,41 

Vehículos  $ 23.900,00 2% $ 478,00 

Equipo de computación $ 2.992,00 2% $ 59,84 

Equipo de oficina $ 1.208,96 2% $ 24,18 

TOTAL $ 3.236,12 

Nota: Gastos correspondientes al mantenimiento de activos fijos 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Se estableció un 2% como provisión anual para el mantenimiento de los activos fijos 

del Centro Turístico Comunitario. 

Suministros de limpieza Cantidad Anual Costo Año 1 

Trapeador 12 $ 10,00 $ 120,00 

Detergente 7kg 12 $ 9,50 $ 114,00 

Fregones paq 6. 6 $ 8,60 $ 51,60 

Guantes 84 $ 2,00 $ 168,00 

Desengrasantes 1000 ml 24 $ 9,00 $ 216,00 

lava vajillas 48 $ 5,40 $ 259,20 

Escoba 24 $ 2,20 $ 52,80 

TOTAL $ 981,60 



 

  

83 
 

Servicios prestados 

Tabla 31. 

Servicios prestados 

Servicios prestados Cantidad Costo Mensual Unitario Año 1 

Valor por guianza 3 240 $ 8.640,00 

Valor ayudante de cocina 1 200 $ 2.400,00 

Valor mesero 2 200 $ 4.800,00 

Valor mucama 2 200 $ 4.800,00 

Valor limpieza y servicio 1 200 $ 2.400,00 

TOTAL 

  

$ 23.040,00 

Nota: rubro de personal pago por servicios prestados 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Se contará con los servicios prestados de nueve personas en total para las diferentes 

áreas, como se menciona en el estudio administrativo la finalidad es el desarrollo 

local justo y equitativo por lo que serán puestos rotativos para todas las familias 

integrantes del proyecto. Las actividades a realizarse dependerán del número de 

visitantes por lo cual se estima que cada persona laborará de manera ocasional los 

días correspondiente entre jueves y domingo, que son los días de más afluencia 

turística .   

 

Combustible 

Tabla 32. 

Combustible 

 
Cantidad Costo Año 1 

Combustible 3600 1,6 $ 5.760,00 

TOTAL 

  

$ 5.760,00 

Nota: Consumo de combustible de la furgoneta  

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Aproximadamente se consumirá 10 galones diarios de combustible durante los 30 

días del mes en el año 1 a un valor de $ 1,6 dólares. El costo detallado en la tabla es 

anual  
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Depreciación edificio 

Tabla 33.  

Depreciación edificio 

Nota: Depreciación edificio 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Se establece un 2% como valor residual, el mismo que determinará el valor de 

recompra del edificio una vez terminada su vida útil. Se utiliza el método de línea 

recta para la depreciación de este activo. 

  

Depreciación maquinaria y equipo 

Tabla 34. 

Depreciación maquinaria y equipo 

Concepto Total 

Valor 

residual 

(%) 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar 

% según 

la LORTI 
Año 1 

Maquinaria y 

Equipo $23.957,08 2% $ 479,14 $23.477,94 10% $ 2.347,79 

Nota: Depreciación maquinaria y equipo 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Se establece un 2% como valor residual, el mismo que determinará el valor de 

recompra de la maquinaria y equipo una vez terminada su vida útil. Se utiliza el 

método de línea recta para la depreciación de este activo. 

 

6.1.2. Gastos Administrativos 

 Sueldos 

Tabla 35. 

Remuneraciones personal administrativo 

Cargo 
Nro. 

Personas 
Salario Mensual 

Remuneración Anual 

(incluido todos los 

beneficios) 

Concepto Total 

Valor 

residual 

(%) 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar 

Porcentaje 

según la 

LORTI 

Año 1 

Edificio $93.822,85 2% $ 1.876,46 $91.946,39 5% $ 4.597,32 
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Presidente 1 $ 800,00 $ 12.306,40 

Administrador 1 $ 650,00 $ 10.062,70 

Total remuneraciones por año 

  

$ 22.369,10 

Nota: Personal administrativo, personal bajo relación de dependencia 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El presidente y administrador son quienes forman parte del personal administrativo y 

sus remuneraciones incluyen todos los beneficios de ley. Ver Anexo No. 6. 

 

 Servicios básicos 

Tabla 36. 

Servicios básicos 

Servicios Mes Valor mensual Año 1 

Agua potable 12 $ 7,90 $ 94,80 

Energía Eléctrica 12 $ 13,50 $ 162,00 

Total $ 256,80 

Nota: Gastos de servicios básicos, áreas administrativas 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

En la tabla se detalla los valores correspondientes a los servicios básicos de agua y 

electricidad generados por el personal administrativo. 

 

 Suministros de oficina 

Tabla 37. 

Suministros de oficina 

Materiales de oficina Cantidad V. Unit. Año 1 

Blocks de facturas (50 unidades) 4 $ 10,00 $ 40,00 

Provisión de materiales de oficina 12 $ 5,00 $ 60,00 

Materiales de computación 12 $ 5,00 $ 60,00 

Otros gastos 12 $ 4,00 $ 48,00 

TOTAL 

  

$ 208,00 

Nota: Suministros de oficina 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Los ítems detallados son artículos y papelería de oficina que será utilizado por el área 

administrativa 
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 Seguro para activos 

Tabla 38. 

Seguro para activos 

 

Porcentaje Año 1 

Seguros activos 0,45% $ 805,51 

TOTAL $ 805,51 

Nota: Valor correspondiente a la prima por seguro de activos 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Se determina un 0,45% del total del valor del activo fijo como porcentaje para el 

pago de las primas correspondientes a la Aseguradora. 

 

 Servicios profesionales 

Tabla 39. 

Servicios profesionales 

Servicios prestados Cantidad Costo Año 1 

Contabilidad 12 250 $ 3.000,00 

TOTAL 

  

$ 3.000,00 

Nota: Gasto correspondiente a los servicios profesionales del contador 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El Centro Turístico Comunitario contará con los servicios profesionales de un 

contador público autorizado para la gestión contable y declaración de impuestos. 

Debido a que la comunidad es alejada de la zona urbana el servicio será ocasional, es 

decir, las veces que el profesional crea necesario ir a la comunidad con el fin de 

mantener al día las cuentas contables y pago de impuestos en el SRI. 

 

 Depreciaciones administrativas 

Tabla 40. 

Depreciación administrativa 

Concepto Total 

Valor 

residual 

(%) 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar 

% según 

la LORTI 
Año 1 

Muebles y enseres $16.120,30 2% $ 322,41 $15.797,89 10% $ 1.579,79 

Vehículos  $23.900,00 2% $ 478,00 $23.422,00 20% $ 4.684,40 

Equipo de comput. $2.992,00 2% $ 59,84 $2.932,16 33% $ 977,39 
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Equipo de oficina $1.208,96 2% $ 24,18 $1.184,78 10% $ 118,48 

TOTAL $ 44.221,26 

 

$ 884,43 $ 43.336,83 

 

$ 7.360,05 

Nota: Depreciación administrativa 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

La tabla detalla la depreciación de activos fijos de uso administrativo, se establece un 

2% como valor residual, el mismo que determinará el valor de recompra de estos 

activos como se ha mencionado anteriormente.  

 

Gasto pre - operacional 

Tabla 41. 

Gastos pre operacionales 

Gastos pre operacionales Total 

Estudios previos 500 

Gastos de patentes marcas y permisos 2.000 

Gastos legales 1.500 

TOTAL 4.000 

Nota: Gastos pre operacionales previo a la operación del proyecto 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato   

 

Los gastos pre operacionales hace referencia a los gastos de estudios previos, gastos 

de patentes, marcas y permisos y gastos legales. 

 

Gasto de Ventas 

Este rubro identifica los egresos por la gestión de las ventas que tendrá el Centro 

Turístico. Cabe mencionar que no se plantea el ingreso a nómina de personal en 

ventas debido a que esto será parte de las funciones que desempeñe el administrador. 

 

 Publicidad 

Tabla 42. 

 Publicidad 

Publicidad Frecuencia anual Año 1 

Gasto Publicidad $ 4.000 $ 4.000,00 

TOTAL 

 

$ 4.000,00 

Nota: Investigación propia 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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Este valor anual de $ 4.000 en publicidad corresponde a las impresiones de flyers, su 

distribución, así como también la publicidad realizada en internet y radioemisoras. 

 

Gastos Financieros 

Son los intereses generados por el capital solicitado a la entidad pública financiera 

CFN en el cual los pagos correspondientes son anuales debido a la facilidad que 

ofrece el producto del crédito. 

 

Tabla 43. 

Intereses pago deuda 

Fecha de pago Interés 

1 $ 24.755,82 

2 $ 23.164,86 

3 $ 21.422,76 

4 $ 19.515,15 

5 $ 17.426,33 

6 $ 15.139,07 

7 $ 12.634,51 

8 $ 9.892,03 

9 $ 6.889,01 

10 $ 3.600,70 

Nota: Interés a cancelar según financiamiento con CFN 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

La tabla detalla el interés a pagar durante la duración del crédito, 10 años. Más 

adelante se explicará al detalle todas las condiciones del crédito en lo que 

corresponde a fuentes de financiamiento. 

 

Costo de Operación del Centro Turístico Comunitario Saguangal 

Una vez identificado los costos y gastos de la operación se procede a detallar en la 

siguiente tabla el resumen de los mismos proyectados a 5 años: 
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Tabla 44. 

Resumen costos y gastos 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo directo           

Mano de obra $23.319,50 $25.663,33 $26.605,17 $27.581,58 $28.593,83 

Costo indirecto           

Insumos alojamiento y alimentación paquete 3 días $8.590,05 $9.183,93 $9.841,44 $10.520,16 $11.241,30 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 1 día $2.273,92 $2.431,00 $2.599,30 $2.782,56 $2.973,30 

Gastos indirectos de fabricación           

Servicios Básicos y Telecomunicaciones $ 5.684,23 $ 5.892,84 $ 6.109,11 $ 6.333,31 $ 6.565,74 

Suministros de limpieza $ 981,60 $ 1.017,62 $ 1.054,97 $ 1.093,69 $ 1.133,83 

Mantenimiento $ 3.240,02 $ 3.358,93 $ 3.482,21 $ 3.610,00 $ 3.742,49 

Servicios contratados $ 23.040,00 $ 23.885,57 $ 24.762,17 $ 25.670,94 $ 26.613,06 

Combustible $ 5.760,00 $ 5.971,39 $ 6.190,54 $ 6.417,73 $ 6.653,27 

Depreciaciones de edificio $ 4.597,32 $ 4.597,32 $ 4.597,32 $ 4.597,32 $ 4.597,32 

Depreciaciones de maquinaria y Equipo $ 2.347,79 $ 2.347,79 $ 2.347,79 $ 2.347,79 $ 2.347,79 

Total Costos $ 79.834,44 $ 84.349,73 $ 87.590,02 $ 90.955,09 $ 94.461,93 

Gastos de operación           

Gastos Administrativos           

Sueldos $22.369,10 $24.640,05 $25.544,34 $26.481,81 $27.453,70 

Servicios básicos $256,80 $266,22 $276,00 $286,12 $296,62 

Suministros de oficina $208,00 $215,63 $223,55 $231,75 $240,26 
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Seguro para activos (Prima Anual) $805,51 $835,07 $865,71 $897,49 $930,42 

Contabilidad $3.000,00 $3.110,10 $3.224,24 $3.342,57 $3.465,24 

Depreciaciones de muebles y enseres $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 

Depreciaciones de vehículos $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 

Depreciaciones de equipo de oficina $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 

Depreciaciones equipo de computación $977,39 $977,39 $977,39 $0,00 $0,00 

Gasto pre operacional $4.000,00         

Gastos de Ventas           

Publicidad $4.000,00 $4.146,80 $4.298,99 $4.456,76 $4.620,32 

Gastos Financieros           

Interés de la deuda $14.493,33 $13.605,51 $12.624,46 $11.540,41 $10.342,53 

Total Gastos $56.492,79 $54.179,43 $54.417,34 $53.619,58 $53.731,76 

  

     COSTOS DE OPERACIÓN CENTRO TURISTICO COMUNITARIO $136.327,23 $138.529,16 $142.007,36 $144.574,68 $148.193,70 

Nota: Costos y gastos totales de operación 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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6.2. Inversión total: fija y diferida 

 

6.2.1. Inversión fija 

Son inversiones que se realizan en bienes intangibles los cuales son utilizados para 

garantizar la operación del proyecto.  

 

 Terrenos 

Tabla 45. 

Terreno 

Terreno 

Descripción Cantidad m2 Costo unitario Total 

Terreno  1.250 $ 13,60 $ 17.000,00 

TOTAL $ 17.000,00 

Nota: Valor total del terreno, propiedad de la comunidad 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El terreno consta de una superficie de 1.250 m2 el cual pertenece a la Comunidad y 

por el momento no tiene ningún uso. 

 

 Edificaciones 

Para determinar la superficie total del centro turístico se determinó la superficie de 

ocupación, circulación  y permanencia de cada uno de los ítems de muebles y enseres 

y maquinaria, así como también del personal que laborará en cada de una de las áreas 

que forma parte del centro.  

 

A continuación se detalle la superficie por unidad de área de trabajo: 
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Tabla 46. 

Superficie por sub áreas de trabajo 

Áreas Total / unidad (m2) 

Alimentación   

Cocina+ bodega   54,4959 

Área comensales + baños   190,983 

Alojamiento 
 

Recepción + sala de espera 25,8045 

Habitación para 5 personas 25,05 

Habitación para 3   18,4 

Bodegas   10,72 

Lavandería   12,6068 

Baños / Sanitario habitación  5,8045 

Baños recepción   5,8045 

RECREACION - actividades 
 

Camping 2 personas   7,5 

Camping 6 personas   17,75 

Bodegas   33,8 

Administración   
 

Oficina   18,11 

Baño   6,3045 

Servicios   
 

Bodegas   12,4 

Baño   6,3045 

Parqueadero   13,666 

Nota: Desglose de las superficies por sub área del Centro de Turismo Comunitario Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

 

 

 

 

 



 

  

93 
 

Tabla 47. 

Valor edificaciones 

 

Nota: Infraestructura del proyecto 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El valor total de la infraestructura con la cual contará el Centro de Turismo 

Comunitario Saguangal es $ 93.822, 85. En tabla se puede identificar la superficie de 

cada una de las áreas  que serán parte del proyecto. En el Anexo No. , se detalla 

minuciosamente la superficie que comprende cada una de las áreas y como se 

encuentra conformada. 

 

 Maquinaria y equipo 

Tabla 48. 

Maquinaria y equipo 

Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

Batidora oster  2 $45,00 $ 90,00 

Cocina industrial 1 $750,00 $ 750,00 

Congelador electrolux  1 $489,99 $ 489,99 

Refrigeradora 1 $890,00 $ 890,00 

Sanduchera 2 $50,00 $ 100,00 
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Horno tipo ranchero  1 $490,00 $ 490,00 

Plancha parrilla 1 $550,00 $ 550,00 

TV Led 42 p full hd premier 1 $490,00 $ 490,00 

 Tirolesa - canopy  1 $10.000,00 $ 10.000,00 

 Equipos de protección individual - canopy  5 $425,00 $ 2.125,00 

 Cadena de seguridad - canopy  5 $160,00 $ 800,00 

 Sistema de frenos - canopy  5 $135,00 $ 675,00 

 Ventilador de tumbado  18 $35,00 $ 630,00 

 Aire acondicionado SPLIT LG 2400 BTU LG 

VM242CE  - $0,00 $ 0,00 

 Plancha black&decker  2 $34,00 $ 68,00 

 Aspiradora Electrolux 12s13 1400w   3 $85,00 $ 255,00 

 Lavadora digital  LG 16 kg modelo WFS1634EK 

CROMADA  1 $636,62 $ 636,62 

 Secadora 20 libras  1 $432,00 $ 432,00 

 TV Led 42 p full hd premier  1 $490,00 $ 490,00 

 Cortadora de césped montaguadaña STILL  1 $385,00 $ 385,00 

 Azucarero  8 $2,00 $ 16,00 

 Basurero de plástico  3 $7,25 $ 21,75 

 Botiquín  1 $25,00 $ 25,00 

 Cenicero  4 $1,00 $ 4,00 

 Cernidor  4 $3,00 $ 12,00 

 Cilindro de gas  4 $60,00 $ 240,00 

 Coctelera  3 $10,25 $ 30,75 

 Colador  2 $1,50 $ 3,00 

 Copa de vino   30 $1,23 $ 36,90 

 Copa medidora  5 $0,45 $ 2,25 

 Copa para postre  60 $0,75 $ 45,00 

 Cuchareta  3 $4,50 $ 13,50 

 Cucharon  6 $6,80 $ 40,80 

 Cuchillo para carne  3 $12,30 $ 36,90 

 Cuchillo para pan  3 $6,00 $ 18,00 

 Destapador  4 $1,50 $ 6,00 

 Dispensador de aceite  8 $0,78 $ 6,24 

 Dispensador de salsa  8 $1,50 $ 12,00 

 Envase para sal  8 $1,80 $ 14,40 

 Exprimidor  4 $1,50 $ 6,00 

 Extintor  1 $60,00 $ 60,00 

 Hielera  6 $3,95 $ 23,70 
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 Jarras de vidrio  8 $2,85 $ 22,80 

 Jarro cervecero  18 $1,75 $ 31,50 

 Juego completo de cubiertos  60 $4,26 $ 255,60 

 Olla de presión  2 $45,00 $ 90,00 

 Olla grande  2 $95,00 $ 190,00 

 Olla mediana  4 $62,00 $ 248,00 

 Pala para pastel  2 $8,25 $ 16,50 

 Pimentero  8 $0,80 $ 6,40 

 Pinza para hielo  5 $1,25 $ 6,25 

 Sacacorchos  2 $1,50 $ 3,00 

 Sartén  2 $35,00 $ 70,00 

 Tabla para picar  3 $5,00 $ 15,00 

 Vajilla completa para 12 personas cada una  5 $120,36 $ 601,80 

 Vaso para agua  60 $0,63 $ 37,80 

 Vaso para jugo  60 $0,68 $ 40,80 

 Vaso para whisky  20 $1,05 $ 21,00 

 Repostero de cocina  1 $1.018,83 $ 1.018,83 

 Plato con tasa para café  60 $1,10 $ 66,00 

 Cucharas soperas  60 $0,80 $ 48,00 

 Tenedores trincheros  60 $0,75 $ 45,00 

 Cuchillos trincheros  6 $1,00 $ 6,00 

 Cucharas postre  60 $0,45 $ 27,00 

 Cuchillos de carne  60 $1,15 $ 69,00 

Total $ 23.957,08 

Nota: Maquinaria y equipo del Centro Turístico Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Las máquinas y equipos descritos son los que cada área utilizará para el normal 

funcionamiento del centro turístico. El total de la inversión es $ 23.957,08 

 

 Muebles y enseres  

Tabla 49. 

Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Escritorio 1 $150,00 $150,00 

Silla 62 $35,00 $2.170,00 

Silla de atención 3 $22,50 $67,50 
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 Estantería metálica  1 $125,00 $125,00 

Mesa cuadradas para 6 personas 10 $85,00 $850,00 

Lámparas para mesa 10 $9,50 $95,00 

Inodoro 27 $80,00 $2.160,00 

Lavamanos clásico 25 $30,00 $750,00 

Estantería metálica 1 $125,00 $125,00 

Camas bases 1 1/2plazas 15 $110,00 $1.650,00 

Literas 1 1/2 plaza 15 $190,00 $2.850,00 

Clóset habitación 15 $150,00 $2.250,00 

Estantería 2 $90,30 $180,60 

Basurero metálico cubo pedal cuadrado - BAÑO 21 $15,00 $315,00 

Dosificador gaudi simple 18 $8,00 $144,00 

Portarrollos baño nature  18 $4,80 $86,40 

Estante doble multiuso incluido espejo 21 $14,50 $304,50 

Juego de muebles de sala de espera 1 $799,00 $799,00 

Counter  1 $180,00 $180,00 

Sillas counter 2 $22,50 $45,00 

Archivador 4 $100,00 $400,00 

Lámpara 1 $30,80 $30,80 

Escritorio 1 $150,00 $150,00 

Silla de atención 3 $22,50 $67,50 

Lámpara de mano LED 2 $25,00 $50,00 

Estantería metálica 1 $125,00 $125,00 

Total $ 16.120,30 

Nota: Muebles y enseres del Centro Turístico Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

La inversión en muebles y enseres tiene un valor de $ 16.120,30, el área donde se 

concentra en mayor porcentaje la inversión es en Alojamiento.  

 Equipo de computación  

Tabla 50. 

Equipo de computación 

Descripción Cant. 

Costo 

unitario Total 

Computadora majestic PRC/INTEL 

4GB/IMPRESORA/ACCESORIOS 1 525 $ 525,00 

Sistema de facturación electrónica  DIE - ERP 1 700 $ 700,00 

Laptop Toshiba I3 3ra Gen+ 4gb+ 750gb+15.6 Led+ Win 8 3 589 $ 1.767,00 
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Total $ 2.992,00 

Nota: Equipos de computación del Centro Turístico Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Los computadores se utilizarán para la gestión administrativa, dirección y una de las 

portátiles será para el profesional encargado de llevar la contabilidad del centro 

turístico. 

 

 Equipo de oficina  

Tabla 51. 

Equipo de oficina 

Equipo de oficina 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Total 

Celular  Nokia asha 210 4 94,99 $ 379,96 

Sistema radiofrecuencia microtalk (27 millas) Cxr725 Dos 

vías 1 829 $ 829,00 

Total $ 1.208,96 

Nota: Equipo de oficina del Centro Turístico Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

  

El sistema de radiofrecuencia microtalk estará a cargo del área de Recreación, esto 

en cuanto se debe reportar todas las novedades en los recorridos turísticos que tengan 

los guías con respecto a los turistas o inconvenientes presentados. 

 

La siguiente tabla a continuación detalla el resumen de la inversión en activos fijos: 

 

Tabla 52. 

Activos 

Activos fijos Total 

Terreno $ 17.000,00 

Edificio $ 93.822,85 

Maquinaria y Equipo $ 23.957,08 

Muebles y enseres $ 16.120,30 

Vehículos  $ 23.900,00 

Equipo de computación $ 2.992,00 
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 Equipo de oficina  $ 1.208,96 

Total $ 179.001,19 

Nota: Resumen, inversión en activos  

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

6.3. Cronograma de inversiones 

Una vez detalla las inversiones, se presenta el siguiente cronograma el cual 

determina el tiempo en cual dichas inversiones se deben realizar. El cronograma 

identifica las inversiones en activo fijo y la provisión para operaciones que es el 

capital de trabajo necesario para que centro turístico comunitario entre en 

funcionamiento. 

 

Tabla 53. 

Cronograma de inversiones 

 

Nota: Cronograma de inversión en activos y capital de trabajo 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

6.4. Depreciaciones y amortizaciones 

Tabla 54.  

Depreciación activos fijos 

Concepto Total 

Valor 

residual 

(%) 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar 

Porcentaje 

según la 

LORTI 

Año 1 

Edificio $93.822,85 2% $ 1.876,46 $91.946,39 5% $ 4.597,32 

Maquinaria y 

Equipo $23.957,08 2% $ 479,14 $23.477,94 10% $ 2.347,79 

Muebles y enseres $16.120,30 2% $ 322,41 $15.797,89 10% $ 1.579,79 

Vehículos  $23.900,00 2% $ 478,00 $23.422,00 20% $ 4.684,40 



 

  

99 
 

Equipo de 

computación $2.992,00 2% $ 59,84 $2.932,16 33% $ 977,39 

Equipo de oficina $1.208,96 2% $ 24,18 $1.184,78 10% $ 118,48 

TOTAL $ 162.001,19 

 

$ 3.240,02 $ 158.761,17 

 

$ 9.707,85 

Nota: Resumen, depreciación de activos fijos 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Según la ley tributaria el método a emplearse para el cálculo de las depreciaciones es 

el Método de Línea Recta, el mismo que establece un valor residual y el porcentaje 

para la depreciación conforme a la naturaleza de los bienes. 

 

6.5. Capital de trabajo 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, en 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. (Miranda, 2005, pág. 209) 

El método del desfase será el método que se utilice para el cálculo del capital de 

trabajo, a través de este método se determina cuánto se debe financiar desde el 

momento que se inicia la compra de insumos hasta que se recupere el capital 

invertido con la venta de los paquetes turísticos. 

Para este cálculo se requiere determinar los costos y gastos operativos que el Centro 

Turístico Comunitario incurrirá para su funcionamiento.  

Tabla 55.  

Costos y gastos operativos 

Gastos de producción del servicio USD 

Costo directo 
 

Mano de obra $ 23,319.50 

Costo indirecto 
 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 3 días $ 8,590.05 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 1 día $ 2,273.92 

Gastos indirectos de fabricación 
 

Servicios Básicos y Telecomunicaciones $ 5,684.23 

Suministros de limpieza $ 981.60 

Mantenimiento $ 3,240.02 

Servicios contratados $ 23,040.00 
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Combustible $ 5,760.00 

Depreciaciones de edificio $ 4,597.32 

Depreciaciones de maquinaria y Equipo $ 2,347.79 

Gastos administrativos 
 

Sueldos $ 22,369.10 

Servicios básicos $ 256.80 

Suministros de oficina $ 208.00 

Seguro para activos (Prima Anual) $ 805.51 

Depreciaciones de muebles y enseres $ 1,579.79 

Depreciaciones de equipo de oficina $ 118.48 

Depreciaciones equipo de computación $ 977.39 

Gasto preoperacional $ 4,000.00 

Gastos de Ventas 
 

Publicidad $ 4,000.00 

Pasivos corrientes totales $ 114,149.50 

Nota: Costos y gastos operativos 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Una vez determinado los pasivos corrientes totales  se debe determinar el costo diario 

para cual se procede a  la división del Pasivo Corriente para él número de días que 

tiene el año. Por último este resultado se multiplicará por el número de días del 

periodo de desfase, resultando así el monto de la inversión necesaria para financiar la 

primera producción. 

Tabla 56. 

Capital de trabajo 

Método del Desfase Rubros 

Pasivos corrientes totales $ 114,149.50 

Tiempo 365 

Valor diario $ 312.74 

Días de Desfase 60 

Capital de Trabajo $ 18,764.30 

Nota: Capital de trabajo 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El valor de inversión resultante por capital de trabajo para la operación normal del 

negocio durante 60 días es de $ 18.734,30 
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6.6. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de actividad donde existe una  igualdad entre los 

ingresos totales por ventas y los costos y gastos generados por la prestación del 

servicio, es decir, es el punto donde la empresa no genera utilidades, simplemente 

genera lo suficiente para cubrir sus operaciones.  

6.6.1. Punto de equilibrio en dólares 

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario identificar los costos variables y 

costos fijos. A continuación la siguiente tabla identifica la clasificación de los costos: 

Tabla 57. 

Clasificación de los costos 

Costo fijos   

Depreciaciones de edificio $4.597,32 

Depreciaciones de maquinaria y equipo $2.347,79 

Sueldos $22.369,10 

Servicios básicos $256,80 

Suministros de oficina $208,00 

Seguro para activos (prima anual) $805,51 

Depreciaciones de muebles y enseres $1.579,79 

Depreciaciones de vehículos $4.684,40 

Depreciaciones de equipo de oficina $118,48 

Depreciaciones equipo de computación $977,39 

Gasto pre operacional $4.000,00 

Publicidad $4.000,00 

Interés de la deuda $14.493,33 

Total $60.437,90 

Costo variable 

 Mano de obra $23.319,50 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 3 días $8.590,05 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 1 día $2.273,92 

Servicios básicos y telecomunicaciones $5.684,23 

Suministros de limpieza $981,60 

Mantenimiento $3.240,02 

Servicios contratados $23.040,00 

Combustible $5.760,00 

Total $72.889,33 

Nota: Clasificación de los costos, fijo y variable 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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El punto de equilibrio se determina a través de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

 

𝑃𝑒 =
$ 60.437,90

1 −  
$ 72.889,33 

$ 156.776,31 

 

 

𝑃𝑒 = 112. 952,34 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio son $112.952,34 dólares, este es el monto ventas totales  sobre 

el cual Centro de Turismo Comunitario Saguangal equipara sus costos. No genera ni 

utilidad ni pérdida, cubre su operatividad.  

Si se realiza una breve comparación entre los ingresos totales generados en el primer 

año por el Centro de Turismo Comunitario Saguangal y el punto de equilibrio 

obtenido se puede evidenciar que éste lo supera, por lo tanto se puede concluir que 

existirá una utilidad para el proyecto en el primer año. 

 

Punto de equilibrio 

 

Figura 21: Punto de equilibrio. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato 
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6.6.2. Punto de Equilibrio en Unidades 

Para el punto de equilibrio de varios productos, en este caso los paquetes turísticos 1 

y 2, se necesita ponderar a través de la segmentación en los costos operacionales, 

esto quiere decir cuál es el porcentaje que el costo operacional del paquete turístico 1 

ocupa en el costo operacional total y de igual manera es el porcentaje que abarca el 

paquete turístico 2 en el costo operacional total. 

La segmentación del costo operacional se determina al cuantificar los días 

establecidos en los paquetes turísticos y su ponderación respectiva, de esta manera en 

total suman 4 días entre los dos paquetes, el primer paquete tendrá una ponderación 

de 25% al ser la cuarta parte del total de días mientras el paquete turístico de 3 días 

tendrá un 75%. 

La fórmula a utilizar para el punto de equilibrio de varias unidades es la siguiente: 

 

Tabla 58. 

Punto de equilibrio en unidades 

 

SEGMENTACIÓN COSTO OPERACIONAL 

 

25% 75% 

 

Paquete 1 Paquete 2 

COSTO FIJO $15.109,48 $45.328,43 

COSTO VARIABLE $18.222,33 $54.666,99 

CVU $29,97 $134,98 

PVP $64,46 $290,33 

Nota: Datos para la determinación del punto de equilibrio en unidades. 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Más adelante se detallará como se obtuvo el precio de venta para cada uno de los 

productos. Una vez que se cuenta con toda la información necesaria se procede a la 

aplicación de la fórmula, dando como resultado: 

Paquete turístico 1: 438 unidades 

Paquete turístico 2: 292 unidades 

Total de paquetes turísticos a vender: 730 unidades 
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Mediante el cálculo realizado se determina que es necesario vender 730 paquetes 

turísticos con el fin de cubrir los gastos operacionales del Centro Turístico 

Comunitario Saguangal, de los cuales 438 pertenecerán al paquete turístico “Conoce 

Saguangal” y 292 al paquete turístico “Saguangal Comunitario” 

 

6.7. Estado de resultados  

El Estado de Resultados permite evaluar la rentabilidad de la empresa, en ella se 

muestra los ingresos y gastos producidos por la operación de la empresa y determina 

las utilidades o pérdidas resultantes de la empresa durante un periodo determinado.   

Es necesario determinar primero los ingresos generados por las ventas de los 

paquetes turísticos en el Centro Turístico Saguangal, para ello se establecerá el 

precio de los paquetes turísticos el mismo que estará en función de los costos 

unitarios generados más un margen de utilidad. 

Una vez determinado el precio de los productos se multiplicara para la cobertura de 

la demanda insatisfecha calculada y se obtendrá así los ingresos totales generados 

por la actividad comercial del Centro Turístico Comunitario.  

Tabla 59.  

Precio de venta al público (PVP): paquete 1 día 

  

Año 1 

 

Producto 1 día 608 

 

Costo unitario $ 56,06 

15% Utilidad  $ 8,41 

 

PVP $ 64,46 

        Nota: Precio de venta al público, paquete “Conoce Saguangal” 

        Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

En la tabla, el producto 1 día  indica que ingresarán al Centro Turístico 608 turistas 

excursionistas, este valor se obtiene de acuerdo a la segmentación realizada en la 

cobertura de la demanda, tomando en cuenta que a este paquete turístico se le 

asignará un mayor porcentaje de demandantes debido al precio que maneja el 

producto, éste es más económico que el paquete turístico de tres días. Por tal razón 

sea asignado un 60% del total de la cobertura de la demanda insatisfecha para el 

paquete 1 de duración un día y el restante 40% para el paquete 2 de duración tres 
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días. El costo unitario es el resultado de la división del costo operacional total para el 

número de turistas visitante según la segmentación realizada en los costos 

operacionales antes mencionada. 

El margen de utilidad en este producto es 15%. Con ello el precio del paquete 

turístico 1 es $64,46 dólares. 

Tabla 60. 

Precio de venta al público (PVP): paquete 3 días 

  

Año 1 

 

Producto 3 días 405 

 

Costo unitario $ 252,46 

15% Utilidad  $ 37,87 

 

PVP $ 290,33 

 

Total $ 117.582,23 

          Nota: Precio de venta al público, paquete “Saguangal Comunitario” 

          Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

El mismo cálculo para determinar el precio en el paquete turístico 1 se aplica para 

determinar el precio en el paquete turístico 2 de tres días de duración. De igual 

manera se establece un margen de utilidad del 15%.  

Con los precios de los paquetes turísticos se puede determinar el ingreso total que 

tendrá el centro de Turismo Comunitario Saguangal en los cinco años proyectados 

Tabla 61. 

Ingresos 

Año 1 2 3 4 5 

Total ingresos 

paquete 1 día 
$ 39.194,08 $ 39.827,13 $ 40.827,12 $ 41.565,22 $ 42.605,69 

Total ingresos 

paquete 3 días 
$ 117.582,23 $ 119.481,40 $ 122.481,35 $ 124.695,66 $ 127.817,06 

Ingresos $ 156.776,31 $ 159.308,54 $ 163.308,46 $ 166.260,88 $ 170.422,75 

Nota: Ingresos por concepto de las ventas de los paquetes turísticos 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

A continuación, la siguiente tabla contiene el Estado de Resultados para los años 

proyectados, la información permite determinar la utilidad neta que obtendrá el 

Centro Turístico y con ella se puede armar la tabla para el flujo de fondos necesaria 

para la evaluación financiera. 
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Tabla 62. 

Estado de resultados 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $156.776,31 $159.308,54 $163.308,46 $166.260,88 $170.422,75 

Costo de ventas $79.834,44 $84.349,73 $87.590,02 $90.955,09 $94.461,93 

Costo directo           

Mano de obra $23.319,50 $25.663,33 $26.605,17 $27.581,58 $28.593,83 

Costo indirecto           

Insumos alojamiento y alimentación paquete 3 días $8.590,05 $9.183,93 $9.841,44 $10.520,16 $11.241,30 

Insumos alojamiento y alimentación paquete 1 día $2.273,92 $2.431,00 $2.599,30 $2.782,56 $2.973,30 

Gastos indirectos de fabricación           

Servicios Básicos y Telecomunicaciones $5.684,23 $5.892,84 $6.109,11 $6.333,31 $6.565,74 

Suministros de limpieza $ 981,60 $ 1.017,62 $ 1.054,97 $ 1.093,69 $ 1.133,83 

Mantenimiento $ 3.240,02 $ 3.358,93 $ 3.482,21 $ 3.610,00 $ 3.742,49 

Servicios contratados $ 23.040,00 $ 23.885,57 $ 24.762,17 $ 25.670,94 $ 26.613,06 

Combustible $ 5.760,00 $ 5.971,39 $ 6.190,54 $ 6.417,73 $ 6.653,27 

Depreciaciones de edificio $ 4.597,32 $ 4.597,32 $ 4.597,32 $ 4.597,32 $ 4.597,32 

Depreciaciones de maquinaria y Equipo $ 2.347,79 $ 2.347,79 $ 2.347,79 $ 2.347,79 $ 2.347,79 

Utilidad bruta $ 76.941,87 $ 74.958,81 $ 75.718,44 $ 75.305,78 $ 75.960,82 

Gastos operacionales $38.999,46 $37.463,83 $38.568,63 $38.736,60 $39.923,99 

Gastos Administrativos $34.999,46 $33.317,03 $34.269,65 $34.279,84 $35.303,67 

Sueldos $22.369,10 $24.640,05 $25.544,34 $26.481,81 $27.453,70 
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Servicios básicos $256,80 $266,22 $276,00 $286,12 $296,62 

Suministros de oficina $208,00 $215,63 $223,55 $231,75 $240,26 

Seguro para activos (Prima Anual) $805,51 $835,07 $865,71 $897,49 $930,42 

Depreciaciones de muebles y enseres $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 

Depreciaciones de vehículos $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 

Depreciaciones de equipo de oficina $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 

Depreciaciones equipo de computación $977,39 $977,39 $977,39 $0,00 $0,00 

Gasto pre operacional $4.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Gastos de Ventas $4.000,00 $4.146,80 $4.298,99 $4.456,76 $4.620,32 

Publicidad $4.000,00 $4.146,80 $4.298,99 $4.456,76 $4.620,32 

Utilidad operacional $37.942,41 $37.494,98 $37.149,81 $36.569,18 $36.036,83 

Gastos financieros $14.493,33 $13.605,51 $12.624,46 $11.540,41 $10.342,53 

Intereses crédito $14.493,33 $13.605,51 $12.624,46 $11.540,41 $10.342,53 

Utilidad antes de participación $23.449,08 $23.889,47 $24.525,34 $25.028,77 $25.694,30 

15% participación trabajadores $3.517,36 $3.583,42 $3.678,80 $3.754,32 $3.854,14 

Utilidad antes de impuestos $19.931,72 $20.306,05 $20.846,54 $21.274,46 $21.840,15 

Impuesto a la renta $4.384,98 $4.467,33 $4.586,24 $4.680,38 $4.804,83 

Utilidad neta $15.546,74 $15.838,72 $16.260,30 $16.594,08 $17.035,32 

Nota: Estado de resultados del Centro Turístico Comunitario Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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6.8. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 

El costo de capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), está asociado 

directamente al costo de oportunidad de la inversión que se espera realizar y con la 

que se espera comparar los rendimientos que se obtendrán en función de la 

valoración de los indicadores financieros tal como son: VAN, TIR, PRI y Relación 

Costo Beneficio. 

Para el cálculo de la TMAR para el presente proyecto se ha considerado las 

siguientes variables: 

 Riesgo país: 5,69 

 Tasa pasiva: 5,18% 

 

Las mismas se han relacionado de la siguiente manera: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 5,69% + 5,18% + (5,69% ∗ 5,18%) 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 11,16% 

 

Para determinar la TMAR simple se utilizó los indicadores de riesgo país y la tasa 

pasiva del Ecuador para Diciembre 2014. La sumatoria de estos indicadores más el 

factor multiplicador de ellas es la TMAR 

Así el costo de capital o el riesgo que tienen los inversionistas de invertir en el 

proyecto de creación de la empresa es de 11,16%, tasa que será tomada en cuenta el 

momento de actualizar los flujos de fondos proyectados. 

 

6.9. Financiamiento 

El financiamiento se encuentra ligado estrictamente con la proveniencia del capital 

necesario para cubrir las inversiones iniciales del proyecto. 

Las fuentes que se han considerado son dos: 

 Fuentes propias: corresponde al capital aportado por los socios que 

conformarán la empresa, para el caso el porcentaje de inversión será del 30% 

del total de las inversiones el cual cubrirá el 100% del valor del terreno, el 

40% de las edificaciones, el 10% del valor del vehículo y el 15% del capital 

de trabajo.  
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De esta manera el valor total por aportación de fuentes propias es $59.733,79. 

 Fuentes provenientes del crédito: Dichas fuentes son obtenidas a partir de la 

generación de un crédito adquirido en una institución financiera pública, en 

este caso la CFN, bajo las condiciones que la misma especifique. El 

financiamiento será por un valor de $138.031,71 correspondiente al 70% de 

la inversión total, con una tasa de interés del 10,50% a un plazo de 10 años 

cuyo valor de cuota anual se estima en $22.948,78. Debido a las facilidades 

que ofrece la CFN los pagos se realizarán anualmente. 

 

Tabla 63. 

Tabla de amortización 

  No. CUOTA CAPITAL INTERÉS SALDO 

           $   138.031,71  

1 1 $ 22.948,78  $ 8.455,45   $      14.493,33  $ 129.576,25  

2 2 $ 22.948,78  $ 9.343,27   $      13.605,51  $ 120.232,98  

3 3 $ 22.948,78  $ 10.324,32   $      12.624,46  $ 109.908,66  

4 4 $ 22.948,78  $ 11.408,37   $      11.540,41  $ 98.500,29  

5 5 $ 22.948,78  $ 12.606,25   $      10.342,53  $ 85.894,04  

6 6 $ 22.948,78  $ 13.929,91   $        9.018,87  $ 71.964,13  

7 7 $ 22.948,78  $ 15.392,55   $        7.556,23  $ 56.571,58  

8 8 $ 22.948,78  $ 17.008,77   $        5.940,02  $ 39.562,81  

9 9 $ 22.948,78  $ 18.794,69   $        4.154,10  $ 20.768,13  

10 10 $ 22.948,78  $ 20.768,13   $        2.180,65  $ 0,00  

     Nota: Tabla de amortización según producto de crédito CFN Turismo 

     Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

A continuación se presenta el detalle de las fuentes de financiamiento según las 

distintas inversiones a realizarse: 

 

Tabla 64. 

Fuentes de Financiamiento 

Descripción  Valor  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Propias Externas 

Activos Fijos           

Terreno           17.000,00  $ 17.000,00 100% $ 0,00 0% 

Edificio           93.822,85  $ 37.529,14 40% $ 56.293,71 60% 
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Maquinaria y Equipo           23.957,08  $ 0,00 0% $ 23.957,08 100% 

Muebles y enseres           16.120,30  $ 0,00 0% $ 16.120,30 100% 

Vehículos            23.900,00  $ 2.390,00 10% $ 21.510,00 90% 

Equipo de computación             2.992,00  $ 0,00 0% $ 2.992,00 100% 

Equipo de oficina             1.208,96  $ 0,00 0% $ 1.208,96 100% 

Capital de trabajo           

Provisión para operaciones           18.764,30  $ 2.814,65 15% $ 15.949,66 85% 

Inversión total        197.765,49  $ 59.733,79 30% $ 138.031,71 70% 

Porcentaje de aportación de cada fuente de financiamiento 30%   70%   

Nota: Fondos propios de la comunidad y financiamiento con el CFN (70%de la inversión total) 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

6.10. Balance general 

El balance general muestra el estado inicial de los activos, pasivos y patrimonio de la 

empresa entes de iniciar sus operaciones, la misma se expresa para el caso de la 

siguiente manera: 

Tabla 65. 

Balance general inicial 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente $ 18.764,30 Pasivo corriente $ 0,00 

Caja, Bancos $ 18.764,30     

Activos Fijos $ 179.001,19 Pasivo Largo Plazo $ 138.031,71 

Terreno $ 17.000,00 Préstamo CFN $ 138.031,71 

Edificio $ 93.822,85     

Maquinaria y Equipo $ 23.957,08     

Muebles y enseres $ 16.120,30     

Vehículos  $ 23.900,00     

Equipo de computación $ 2.992,00 Patrimonio $ 59.733,79 

Equipo de oficina $ 1.208,96 Capital social $ 59.733,79 

Total activos $ 197.765,49 Total Pasivo y Patrimonio $ 197.765,49 

Nota: Balance inicial del Centro Turístico Comunitario Saguangal 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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CAPÍTULO 7 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

“El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda secuencia de análisis 

de la factibilidad de un proyecto”. (Baca Urbina, 2006, pág. 220) 

Dentro de la evaluación económica se tiene predestinado cálculos los principales 

índices de evaluación que permitan conocer si el establecimiento del proyecto sea 

rentable para los inversores; para ello se calcularán el Valor Presente Neto (VPN), 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y la Relación Beneficio Costo. 

Para sensibilizar el análisis se ha procedido con el manejo de dos escenarios que 

permitirán concertar de manera inequívoca que situación es el más rentable; dichos 

escenarios se concentran en una diferencia básica, la cual estima que si se utiliza o no 

el financiamiento a través de fuente provenientes del crédito. 

 

7.1. Valor Presente Neto (VPN) 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial”. (Baca Urbina, 2006, pág. 221) 

Para la determinación del VPN,  es necesario construir el flujo de fondos el cual 

muestra la liquidez o la cantidad de dinero que la empresa espera percibir en los diez 

años de operación estimados para el proyecto. Así se muestra a continuación para los 

dos escenarios propuestos: 
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7.1.1. Flujo de fondos con financiamiento 

Tabla 66.  

Flujo de fondos con financiamiento 

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

Utilidad neta   $15.546,74 $15.838,72 $16.260,30 $16.594,08 $17.035,32 

Depreciaciones de edificio   $4.597,32 $4.597,32 $4.597,32 $4.597,32 $4.597,32 

Depreciaciones de maquinaria y Equipo   $2.347,79 $2.347,79 $2.347,79 $2.347,79 $2.347,79 

Depreciaciones de muebles y enseres   $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 

Depreciaciones de vehículos   $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 

Depreciaciones de equipo de oficina   $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 

Depreciaciones equipo de computación   $977,39 $977,39 $977,39 $0,00 $0,00 

Inversión -$197.765,49           

     Activo fijo -$179.001,19           

     Capital de trabajo -$18.764,30           

Recuperación de capital de trabajo           $18.764,30 

Valor residual de activos           $92.430,13 

Crédito $138.031,71           

Capital pagado de crédito   -$8.455,45 -$9.343,27 -$10.324,32 -$11.408,37 -$12.606,25 

Flujo de fondos -$59.733,79 $21.396,46 $20.800,61 $20.241,15 $18.513,48 $128.951,27 

Nota: Flujo de fondos en el escenario con financiamiento proyectado para cinco años 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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7.1.2. Flujo de fondos sin financiamiento 

Tabla 67. 

Flujo de fondos sin financiamiento 

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

Utilidad neta   $25.155,82 $24.859,17 $24.630,32 $24.245,37 $23.892,42 

Depreciaciones de edificio   $4.597,32 $4.597,32 $4.597,32 $4.597,32 $4.597,32 

Depreciaciones de maquinaria y Equipo   $2.347,79 $2.347,79 $2.347,79 $2.347,79 $2.347,79 

Depreciaciones de muebles y enseres   $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 $1.579,79 

Depreciaciones de vehículos   $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 $4.684,40 

Depreciaciones de equipo de oficina   $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 $118,48 

Depreciaciones equipo de computación   $977,39 $977,39 $977,39 $0,00 $0,00 

Inversión -$197.765,49           

     Activo fijo -$179.001,19           

     Capital de trabajo -$18.764,30           

Recuperación de capital de trabajo           $18.764,30 

Valor residual de activos           $92.430,13 

Flujo de fondos -$197.765,49 $39.460,99 $39.164,34 $38.935,49 $37.573,15 $148.414,62 

Nota: Flujo de fondos en el escenario sin financiamiento proyectado para cinco años 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  
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Los flujos de fondos establecidos para cada escenario tal como se definió muestran 

en el primer caso una inversión que contiene fuentes provenientes del crédito, 

mientras que en el segundo caso se considera que la inversión total del proyecto será 

provista por los socios de la empresa. 

El cálculo del VPN estima que se deben actualizar los flujos proyectados al valor 

presente por medio de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. Para ello se 

procedió con el cálculo anteriormente donde la TMAR simple tiene un valor de 

11,16% 

7.1.3. Cálculo de la TMAR mixta 

Tabla 68.  

Cálculo de la TMAR mixta 

TMAR MIXTA % Participación TMAR mixta 

Participación de fuentes propias 30% 3% 

10,70% 

Participación de fuentes externas 70% 7% 

Nota: TMAR mixta en base a los porcentajes de participación de las fuentes de financiamiento 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Para determinar la TMAR mixta se utilizó el porcentaje de participación según las 

fuentes propias que es 30% y la participación por fuentes externas que es 70%, y con 

ello la sumatoria del porcentaje de fuentes propias multiplicado por la TMAR simple 

más el porcentaje de fuentes externas multiplicado por la tasa de interés del 

préstamo, resultado así una TMAR mixta del 10,70% 

Aplicada la fórmula para los dos escenarios se obtiene: 

7.1.4. Flujos Netos Actualizados escenario con financiamiento 

Tabla 69.  

Flujos netos actualizados escenario con financiamiento 

 

TMAR 10,70% 

n FNF FNA 

                1  $ 21.396,46 $19.328,19 

                2  $ 20.800,61 $16.973,63 

                3  $ 20.241,15 $14.920,49 

                4  $ 18.513,48 $12.327,80 

                5  $ 128.951,27 $77.566,15 
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Sumatoria $141.116,26 

 

Io -$59.733,79 

 

VAN $81.382,47 

Nota: Flujos netos actualizados con financiamiento, utilizando TMAR mixta 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

Determinado los flujos actualizados se aplican la fórmula de determinación del VPN, 

la cual es: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑ 𝐹𝑁𝐴 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Reemplazando se obtiene: 

𝑉𝑃𝑁= $141.116,26 - $59.733,79 

𝑉𝑃𝑁= $81.382,47 𝑑o𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

7.1.5. Flujos Netos Actualizados escenario sin financiamiento 

Tabla 70.  

Flujos netos actualizados escenario sin financiamiento 

 

TMAR 11,16% 

n FNF FNA 

                1  $ 39.460,99 $35.497,75 

                2  $ 39.164,34 $31.692,51 

                3  $ 38.935,49 $28.342,91 

                4  $ 37.573,15 $24.604,20 

                5  $ 148.414,62 $87.426,15 

 

Sumatoria $207.563,54 

 

Io -$197.765,49 

 

VAN $9.798,05 

Nota: flujos netos actualizados sin financiamiento, utilizando TMAR simple de 11.16% 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

De igual manera obtenida la sumatoria de flujos actualizados se realiza la aplicación 

de la fórmula para la determinación del VPN: 

𝑉𝑃𝑁 = $210.303,70 − $197.765,49 

𝑉𝑃𝑁 = $12.538,20 

 

Evaluados ambos escenarios y según el criterio de interpretación del VPN, es cual 

menciona que si este es positivo y mayor a cero el proyecto es factible entonces se 

concluye que las dos opciones cumplen con la condición, pero la situación que 
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comprende el financiamiento da una mejor rentabilidad para los inversionistas. 

 

7.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

“Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero”. “Es la tasa que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial”. (Baca Urbina, 2006, pág. 224). 

Para el cálculo de la TIR se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑡1 + (𝑡2 − 𝑡1) ∗
𝑣𝑝𝑛1

𝑣𝑝𝑛1 − 𝑣𝑝𝑛2
 

 

t1: Tasa de descuento que acerca a cero al vpn desde lado positivo 

t2: Tasa de descuento que acerca a cero al vpn desde el lado negativo 

vpn1: Valor presente neto positivo cercano a cero 

vpn2: Valor presente neto negativo cercano a cero 

 

Tabla 71.  

TIR escenario con financiamiento 

Nota: Tasa interna de retorno en el escenario con financiamiento 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

𝑇𝐼𝑅 = 41.70% 

 

 

 

 

 

 

41% 42% 

FNF VAN 1 VAN 2 

1 $ 15,174.79 $ 15,067.93 

2 $ 10,462.56 $ 10,315.72 

3 $ 7,220.68 $ 7,069.20 

4 $ 4,683.94 $ 4,553.39 

5 $ 23,138.23 $ 22,334.90 

Sumatoria $ 60,680.20 $ 59,341.13 

Inversión Inicial -$ 59,733.79 -$ 59,733.79 

VAN $ 946.41 -$ 392.66 
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Tabla 72. 

TIR escenario sin financiamiento 

 

12% 13% 

FNF VAN 1 VAN 2 

1 $ 35,233.02 $ 34,921.23 

2 $ 31,221.57 $ 30,671.42 

3 $ 27,713.51 $ 26,984.25 

4 $ 23,878.41 $ 23,044.32 

5 $ 84,214.44 $ 80,553.51 

Sumatoria $ 202,260.97 $ 196,174.73 

Inversión Inicial -$ 197,765.49 -$ 197,765.49 

VAN $ 4,495.48 -$ 1,590.77 

Nota: Tasa interna de retorno en el escenario sin financiamiento 

Elaborado por: D. Molina & L. Tonato  

 

De igual manera aplicando la fórmula se obtiene: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 12,73% 

 

Según el criterio de evaluación de la TIR, esta indica que si la misma es mayor a la 

Tasa Mínima Aceptable de rendimiento, el proyecto es factible; para el escenario con 

financiamiento la el proyecto es aceptable puesto que cumple con la condición de ser 

mayor a la TMAR (41,70%>10,70%); de igual manera para la situación no 

financiada el proyecto es factible (12,73%>11,16%). 

Como conclusión general el escenario financiado muestra mejores condiciones 

puesto que la inversión puede soportar una mayor tasa de riesgo. 

7.3. Razón Beneficio Costo 

La razón Beneficio Costo muestra la relación entre el VPN y la Inversión inicial, y el 

resultado de la misma indica la cantidad de dinero que los inversionistas obtendrán 

por cada dólar invertido. 

La fórmula de cálculo de la razón es: 

 

𝑅𝐶𝐵 =
𝑉𝑃𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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Reemplazando se obtiene: 

 

 Escenario con financiamiento 

 

𝑅𝐶𝐵 =
59.733,79

140.900,43
 

𝑅𝐶𝐵 = $ 2,36 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

 Escenario sin financiamiento 

𝑅𝐶𝐵 =
197.765,49

210.303,70
 

𝑅𝐶𝐵 = $ 1,05 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 

En la primera situación el inversionista obtendrá 2,36 dólares por cada dólar de 

inversión, mientras que en el segundo escenario obtendrá 1,05 dólares por cada dólar 

invertido; en conclusión el escenario financiado muestra mejores rentabilidades. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El proyecto social propuesto influye directamente en las actividades 

productivas de los habitantes residentes y población flotante de la Comunidad 

de Saguangal ubicada al noroccidente de la provincia de Pichincha se 

establece siendo un aporte para la mejora en el desarrollo socioeconómico en 

esta zona. 

 

2. Existe una demanda insatisfecha  que valida la propuesta de factibilidad, 

puesto que se registran en total 8.723 turistas que visitarán la zona al año 

2015, el proyecto cubre aproximadamente el 30% de la demanda insatisfecha 

con dos productos turísticos basados en el conocimiento de las costumbres de 

los comuneros, su alimentación y forma de vida; y, la visita a los atractivos 

naturales cercanos a la comunidad. 

 

3. La comunidad de Saguangal dispone de todos los medios para construir el 

Centro de Turismo Comunitario, los materiales, mano de obra, terrenos para 

la edificación y personal para la operación del mismo.  El proceso productivo 

establece tres tipos de servicios incluidos en los productos diseñados, estos 

son: alojamiento, recreación, alimentación y transporte 

 

4. Mediante la normativa establecida en la Ley de Economía Popular y Solidaria 

y lo establecido por la Federación Ecuatoriana Plurinacional de Turismo 

Comunitario se estableció el marco legal para la creación del Centro Turístico 

Comunitario en la población de Saguangal, en el proyecto se busca que 

participen 12 familias. 

 

5. El proyecto en base a los indicadores de rentabilidad en el tiempo se 

considera factible, puesto que en el escenario financiado  se obtuvo un VAN 

de $81.382,47 dólares con una TIR de 41,70% superior al 10,70% que es el 

costo de oportunidad identificado para el proyecto; el beneficio/costo es de 

2,36 dólares por cada dólar de inversión.  
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RECOMENDACIONES   

 

1. Se debería ampliar la participación en los proyectos turísticos en la zona a la 

mayor parte de los miembros de la Comunidad,  desarrollando programas de 

apoyo al emprendimiento de negocios relacionados con la actividad turística 

complementen la propuesta y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida 

de todos los habitantes. 

 

2. Mantener de forma regular los programas de publicidad y promoción, 

buscando alianzas con entidades de gobiernos seccionales a fin de posicionar 

al sector y a la comunidad como destino de turismo comunitario aumentando 

la visita de turistas nacionales y extranjeros 

 

3. Implementar un plan de mantenimiento para la infraestructura del Centro de 

Turismo Comunitario que evite el deterioro que puede causar el clima 

húmedo del sector de Saguangal. 

 

4. El Centro de Turismo Comunitario deberá cumplir con todo lo establecido 

con el fin de lograr su afiliación a la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador puesto que esto genera alianzas potenciales en 

materia comercial y apoyo por parte de entidades relacionadas al sector. 

 

5. Se recomienda la implementación del proyecto, basados en las condiciones 

técnicas, administrativas y financieras expuestas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de cuestionario aplicado en la encuesta 
 

ENCUESTA - TURISTAS 

Universidad Politécnica Salesiana –Sede Quito 

Escuela: Administración de Empresas 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y señale con una X la respuesta 

correcta según su gusto y preferencia 

DATOS GENERALES: 

Sexo:  Femenino    Masculino 

  

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted  los atractivos turísticos  naturales que la provincia de Pichincha 

ofrece a sus visitantes? 

SÍ        NO 

 

2. ¿Qué Cantones de la provincia de Pichincha ha visitado para realizar actividades 

turísticas? 

Quito       Cayambe    

Puerto Quito       Tabacundo 

Rumiñahui     San Miguel de los Bancos 

  

Otro_____________________________ 
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3. ¿Qué tipo de Turismo le interesaría practicar en la Provincia de Pichincha? 

Turismo de aventura 

Turismo comunitario 

Ecoturismo       

Otro    ____________________________ 

 

4. ¿Por qué medio de comunicación  usted tuvo conocimiento de los lugares 

turísticos de la provincia? 

 

Amigos      Prensa 

 

Folletos      Internet 

 

Otros ____________________ 

 

 

5. Para que su estadía sea placentera en el lugar que visite para actividades 

turísticas, a su criterio ¿qué debe existir? 

 

Información turística apropiada del sector 

 

Personal capacitado  

 

Infraestructura adecuada (restaurante, hospedaje, vías de acceso 

 

Otros __________________ 

 

6. ¿Ha visitado algún Centro de Turismo Comunitario en la Provincia de Pichincha? 

SÍ        NO 
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Si su respuesta es SI, mencione  que Centro de Turismo Comunitario ha visitado 

...........................................………………………………………………… 

 

7. ¿Le gustaría practicar actividades turísticas en las cuales se interactúe 

directamente con las habitantes de las Comunidades, sus costumbres y el medio 

ambiente que los rodea? 

 

SÍ        NO 

Si la respuesta es NO, la encuesta ha finalizado. 

 

8. ¿Por qué razones le interesaría experimentar el turismo comunitario? 

 

Disfrute de la naturaleza (cascadas, senderos) 

 

Por su ambiente de relax y práctica de deportes (rafting, canoping, escalada) 

 

Por las diferentes actividades que en este se practica (agroturismo: visita a 

cosechas, cultivos, cría de animales) 

 

Convivencia y conocimiento de costumbres ancestrales 

 

 

9. ¿Qué tipo de comida le agradaría degustar en un Centro de Turismo 

Comunitario? 

 

Internacional, gourmet 

 

Típica, propia del sector 
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10. ¿Le agradaría conocer la comunidad  de Saguangal ubicada en la parroquia de 

Pacto para realizar actividades turísticas propias del sector? 

 

SÍ        NO 

 

Si su respuesta es NO, la encuesta ha finalizado. 

  

11. El tiempo que usted dispondría para visitar la comunidad de Saguangal, sería: 

 

 

Un día                            2-4 días   más de 4 días 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar para disfrutar de las actividades turísticas en 

esta Comunidad? 

$25     $ 40                               

$70             Más de $10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

127 

 

Anexo 2: Tabulación encuestas 

Pregunta 1 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SÍ 290 75,5% 

NO 94 24,5% 

TOTAL 384 100,0% 

 

 

 

Pregunta 2 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Quito 316 62,3% 

Puerto quito 191 37,7% 

Rumiñahui 210 41,4% 

Cayambe 225 44,4% 

Tabacundo 132 26,0% 

Bancos 242 47,7% 

TOTAL 507 100,0% 

 

75,5%

24,5%

Frecuencia relativa

SÍ

NO
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Pregunta 3 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Aventura 258 55,4% 

Comunitario 79 17,0% 

Ecoturismo 129 27,7% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 466 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,3%

37,7%

41,4%

44,4%

26,0%

47,7%

FRECUENCIA RELATIVA

QUITO

PUERTO QUITO

RUMIÑAHUI

CAYAMBE

TABACUNDO

BANCOS

55,4%
17,0%

27,7%

0,0%

FRECUENCIA RELATIVA

AVENTURA

COMUNITARIO

ECOTURISMO

OTROS
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Pregunta 4 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Amigos 260 43,9% 

Folletos 56 9,5% 

Prensa 108 18,2% 

Internet 168 28,4% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 592 100,0% 

 

 

 

Pregunta 5 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Información 233 35,3% 

Personal capacitad 209 31,7% 

Infraestrucutra 218 33,0% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 660 100,0% 

 

 

 

43,9%

9,5%
18,2%

28,4%

0,0%

FRECUENCIA RELATIVA

AMIGOS

FOLLETOS

PRENSA

INTERNET

OTROS

35,3%

31,7%

33,0%

0,0%

FRECUENCIA RELATIVA

INFORMACION

PERSONAL CAPACITAD

INFRAESTRUCUTRA

OTROS
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Pregunta 6 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 105 27,3% 

No 279 72,7% 

TOTAL 384 100,0% 

 

 

 

Pregunta 7 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 315 82,0% 

No 69 18,0% 

TOTAL 384 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

27,3%

72,7%

FRECUENCIA RELATIVA

SÍ

NO

82,0%

18,0%

FRECUENCIA RELATIVA

SÍ

NO
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Pregunta 8 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Naturaleza 212 34,5% 

Relax - practica deportes 123 20,0% 

Agroturismo 136 22,1% 

Convivencia 143 23,3% 

TOTAL 614 100,0% 

 

 

 

Pregunta 9 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Internacional 25 7,9% 

Tipica 290 92,1% 

TOTAL 315 100,0% 

 

 

 

 

 

34,5%

20,0%

22,1%

23,3%

FRECUENCIA RELATIVA

NATURALEZA

RELAX - PRACTICA DEPORTES

AGROTURISMO

CONVIVENCIA

7,9%

92,1%

FRECUENCIA RELATIVA

INTERNACIONAL

TIPICA
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Pregunta 10 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 301 95,6% 

No 14 4,4% 

TOTAL 315 100,0% 

 

 

 

Pregunta 11 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 dia 126 40,0% 

2-4 dias 153 48,6% 

Más 4 dias 36 11,4% 

TOTAL 315 100,0% 

 

 

 

 

 

95,6%

4,4%

FRECUENCIA REALTIVA

SÍ

NO

40,0%

48,6%

11,4%

FRECUENCIA RELATIVA

1 DIA

2-4 DIAS

MAS 4 DIAS
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Pregunta 12 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

$25 64 20,3% 

$70 70 22,2% 

$40 86 27,3% 

MAS $100 95 30,2% 

TOTAL 315 100,0% 

 

 

 

20,3%

22,2%

27,3%

30,2%

FRECUENCIA RELATIVA

$25

$70

$40

MAS $100
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Anexo 3: Remuneración mano de obra directa 

 

Cargo Nro. Personas Remuneración Mensual Total anual 13º 14º Vacaciones Aporte Patronal 12,15% Total Remuneración Año 1 

Cocinera 1 $ 354,00 $ 4.248,00 $ 354,00 $ 0,00 $ 177,00 $ 516,13 $ 5.295,13 

Supervisor técnico canopy 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 400,00 $ 354,00 $ 200,00 $ 583,20 $ 6.337,20 

Recepcionista 1 $ 354,00 $ 4.248,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 177,00 $ 516,13 $ 5.649,13 

chofer  1 $ 380,00 $ 4.560,00 $ 380,00 $ 354,00 $ 190,00 $ 554,04 $ 6.038,04 

Total $ 1.488,00 $ 17.856,00 $ 1.488,00 $ 1.062,00 $ 744,00 $ 2.169,50 $ 23.319,50 
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Anexo 4: Costos indirectos  

 

PRODUCTO: Paquete turístico “Conoce Saguangal” 

DURACIÓN: 1 día 

 

Consumo de insumos diario por cliente 

 

Alojamiento: 

Alojamiento Producto/Estadía Costo Unitario Total 

Jabón 1 $           0,24 $ 0,24 

Shampoo 1 $           0,38 $ 0,38 

Papel higiénico 1 $           0,40 $ 0,40 

Total 3 

 

$ 1,02 

 

Insumos alojamiento Año 1 

Cantidad 1 

Reposición 0,00 

V. unitario $ 1,02 

TOTAL $ 0,00 

 

Alimentación: 

Alimentación Producto/Estadía Costo Unitario Total 

Desayuno 1 $       0,79 $ 0,79 

Sopa 1 $       0,80 $ 0,80 

Plato fuerte 1 $       1,75 $ 1,75 

Postre 1 $       0,10 $ 0,10 

Bebida 3 $       0,10 $ 0,30 

Total 7 

 

$ 3,74 

 

Total insumos: 

INSUMOS Año 1 

Insumo para alojamiento $ 0,00 

Costo alimentación  (recetas) $ 3,74 

TOTAL $ 3,74 
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Total costo paquete 1 día: 

Rubro Año 1 

Insumos totales P. Parejas $ 3,74 

Cobertura de la demanda 608 

TOTAL COSTO $ 2.273,92 

 

PRODUCTO: Paquete turístico “Saguangal Comunitario” 

DURACIÓN: 3 días 

 

Consumo de insumos diario por cliente 

 

Alojamiento: 

Alojamiento Producto/Estadía Costo unitario Total 

Jabón 1 $           0,24 $ 0,24 

Shampoo 1 $           0,38 $ 0,38 

Papel higiénico 1 $           0,40 $ 0,40 

Total 3 

 

$ 1,02 

 

Alimentación: 

Alimentación Producto/Estadía Costo unitario Total 

Desayuno 1 $       0,79 $       0,79 

Sopa 2 $       0,80 $       1,60 

Plato fuerte 2 $       1,75 $       3,50 

Postre 2 $       0,10 $       0,20 

Bebida 3 $       0,10 $       0,30 

Total 10 

 

$       6,39 

 

CONSUMO EN LOS TRES DÍAS 

Alojamiento: 

Insumos alojamiento Año 1 

Cantidad 1 

Reposición 2 

V. unitario $ 1,02 

TOTAL $ 2,04 
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Alimentación: 

 

Desayuno 

 Compras para alimentación Año 1 

Cantidad de habitaciones 1 

Cantidad desayunos 1 

Frecuencia 3 

V. unitario $ 0,79 

TOTAL $ 2,37 

 

Sopa 

 Compras para alimentación Año 1 

Cantidad de habitaciones 1 

Cantidad de sopas 1 

Frecuencia 3 

V. unitario $ 1,60 

TOTAL $ 4,80 

  Plato Fuerte 

 Compras para alimentación Año 1 

Cantidad de habitaciones 1 

Cantidad de platos fuertes 1 

Frecuencia 3 

V. unitario $ 3,50 

TOTAL $ 10,50 

  Postre 

 Compras para alimentación Año 1 

Cantidad de habitaciones 1 

Cantidad postres 1 

Frecuencia 3 

V. unitario $ 0,20 

TOTAL $ 0,60 

 

 

 

 



 

  

 

138 

 

Bebidas 

 Compras para alimentación Año 1 

Cantidad de habitaciones 1 

Cantidad bebidas 1 

Frecuencia 3 

V. unitario $ 0,30 

TOTAL $ 0,90 

 

Total insumos: 

INSUMOS Año 1 

Insumo para alojamiento $ 2,04 

Costo alimentación  (recetas) $ 19,17 

TOTAL $ 21,21 

 

Total Costo paquete 3 días 

Cantidad Año 1 

Insumos totales $ 21,21 

Cobertura de la demanda 405 

TOTAL COSTO $ 8.590,05 
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Anexo 5: Provisión servicios básicos – proceso productivo 

 

Agua potable: 

 

Agua potable Consumo anual Valor unitario Año 1 

Alojamiento 3646 0,64 2333,44 

Cocina 506,7 0,64 324,288 

Áreas verdes 400 0,64 256 

Total 4552,7 

 

2913,728 

 

Energía eléctrica: 

 

Energía Eléctrica Consumo anual Valor unitario Año 1 

Alojamiento 1.000 $ 0,69 $ 690,00 

Cocina 50 $ 0,69 $ 34,50 

Áreas verdes y públicas 200 $ 0,69 $ 138,00 

Total 1.250 

 

$ 862,50 

 

Telefonía celular: 

 

Teléfono Consumo mensual Año 1 

Celulares $ 60,00 $ 720,00 

Total $ 60,00 $ 720,00 

 

Antena Satelital (cable, internet): 

 

Internet Consumo mes Año 1 

Pensión $ 99,00 $ 1.188,00 

Total $ 99,00 $ 1.188,00 
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Anexo 6: Remuneración personal administrativo 

 

 

Cargo Nro. Personas Remuneración Mensual Total anual 13º 14º Vacaciones Aporte Patronal 12,15% Total Remuneración Año 1 

Presidente 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 340,00 $ 400,00 $ 1.166,40 $ 12.306,40 

Administrador 1 $ 650,00 $ 7.800,00 $ 650,00 $ 340,00 $ 325,00 $ 947,70 $ 10.062,70 

Total $ 1.450,00 $ 17.400,00 $ 1.450,00 $ 680,00 $ 725,00 $ 2.114,10 $ 22.369,10 
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Anexo 7: Superficie Infraestructura Centro de Turismo Comunitario Saguangal 

 

ÁREAS 

 

Superficie muebles 

y enseres 

Superficie 

maquinaria 

Superficie 

vehículo 

Superficie 

personal 

Superficie 

total 

Precio 

m2 

Valor total 

en $ 

Cocina + bodega 30,2948 24,2011   3 57,4959 40 2.299,84 

Área comensales + baños 190,983     2 192,983 40 7.719,32 

Alojamiento 417,0055 17,0868   4 438,0923 180 78.856,61 

Recepción + sala de espera            - 

Habitaciones: 5 personas (16 m2) - 3 personas(12 m2)            - 

Bodegas            - 

Lavandería            - 

Baños / Sanitario habitación (7 M2 CADA BAÑO)            - 

Baños recepción            - 

Recreación - actividades 106,8     3 109,8 25 2.745,00 

Área camping            - 

Administración 24,4145     1 25,4145 35 889,51 

Baño            - 

Servicios 18,7045     1 19,7045 25 492,61 

Parqueadero (6 vehículos)    13,666  1 81,996 10 819,96 

Total TOTAL SUPERFICIE CENTRO TURISTICO COMUNITARIO 925,4862   

PRECIO TOTAL INFRAESTRUCTURA 93.822,85 
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