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b. RESUMEN 

 

El presente estudio persigue como objetivo general determinar la factibilidad 

para la implementación de una empresa de servicios turísticos comunitarios 

para la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas para lo cual se ha seguido un procedimiento 

metodológico estricto para determinar la factibilidad de la inversión.  

 

Los métodos seleccionados han aportado significativamente en el desarrollo 

de la investigación. El método inductivo se lo empleó durante la observación 

y análisis de los turistas que llegan a Santo Domingo y los servicios más 

preferidos por éstos. Esto permitió el análisis de la demanda y la 

determinación del servicio adecuado para el segmento meta que la empresa 

espera servir. El método Deductivo se lo empleó para explicar la factibilidad 

del proyecto al interpretar los resultados del estudio de mercado, la 

estimación de costos e ingresos y los resultados de la evaluación financiera. 

El método analítico fue empleado a lo largo de todo el estudio de factibilidad 

debido a que, ninguna fase del mismo, pudo estructurarse sin análisis previo; 

la mayor intensidad de análisis recayó en la parte de la evaluación financiera 

por ser la parte que determinó la viabilidad económica y financiera, 

proporcionando al inversionista la información suficiente para decidir invertir. 

El método Sintético se empleó en la interpretación de resultados del trabajo 

de campo y al elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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La técnica de recolección de información que se empleó de manera principal 

fue la encuesta. Se encuestaron a turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron las comunas Tsáchilas de Santo Domingo. 

 

El  estudio de mercado reflejó una creciente demanda por agroturismo. La 

demanda potencial de la empresa es de 1 794, mientras que la demanda 

real y la demanda efectiva es de 1 023 y 724, respectivamente.  

 

La demanda insatisfecha la conforman 727 turistas que, según la 

investigación de mercado, viajarían por una estadía de dos o tres días, lo 

cual representa un total de 1448 paquetes turísticos que podrían venderse. 

La tasa de crecimiento del sector turístico es del 7%; y el consumo o gasto 

promedio per cápita en turismo es de $240,00 anuales, cifras que se 

desprenden de la misma investigación de mercado. 

 

Para posicionar el servicio en el mercado se realizará publicidad, cuyo 

mensaje será comunicado a través de varios medios, pero principalmente se 

considera al internet como la vía más efectiva para llegar a clientes 

ejecutivos, empresarios y hogares. 

 

Después verificar la existencia de demanda insatisfecha se procedió con la 

etapa del diseño organizacional. Se realizó la minuta constitutiva, 

erigiéndose como una compañía de responsabilidad limitada. Se consideró 

inicialmente los siguientes cargos: Gerente, secretaria-contadora, ejecutivo 
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de marketing y relaciones públicas, el ejecutivo de ventas y posventas, 

conserje y un asesor legal externo. El organigrama estructural contempla 

una estructura clásica (piramidal), adecuada para organizar las funciones de 

dentro de la empresa. 

 

La tercera etapa se centró en el estudio técnico, en la cual se determinó que 

una construcción inicial de cuatro cabañas de dos habitaciones cada una, 

brinda una capacidad de hospedaje máxima de 8 habitaciones x 360 noches 

al año = 2.880 serían las veces que se rentarían las habitaciones al año si se 

operase al 100% de la capacidad instalada. Sin embargo en el primer año, 

de acuerdo al pronóstico de ventas, la empresa requerirá únicamente el 

50,27% de su capacidad instalada para atender la demanda insatisfecha. 

 

Las instalaciones para oficina serán rentadas en un sitio estratégico dentro la 

ciudad puesto que la compra de una oficina supone una inversión 

significativa que no es prioridad frente a las otras necesidades de 

inversiones. Las cabañas serán construidas en una finca en la parroquia 

rural de San Jacinto del Búa, perteneciente al cantón Santo Domingo.  

 

La inversión inicial corresponde a $76.936,68 y se halla distribuida de la 

siguiente manera: $ 69.077,40 en activo fijo, $3.785,25 en activo diferido, y 

$4.074,03 como capital de trabajo. 
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La estimación de costos e ingresos permitirán evaluar financieramente el 

proyecto y determinar su rentabilidad. Para el primer año de operación los 

costos fijos ascienden a $61.531,22; los costos variables $36.350,00 y los 

costos totales ascienden a $97.881,22. Los ingresos ascienden a la suma de 

$116.320,00. 

 

Con los resultados obtenidos, la empresa debe vender el servicio al menos 

el 76,94% del total de paquetes agroturísticos presupuestados a vender en 

el primer año de operaciones; el 55,16% en el quinto año y el 38,68% en el 

décimo año. 

 

Además, se indica que la cifra mínima en dólares que se debe vender 

anualmente para que se puedan cubrir todos los costos y gastos, y no hallar  

pérdidas aunque no obtenga ganancias en el primer año es de $90.377,10 

dólares; para el quinto año es $102.226,86; y para el décimo año 

$128.360,18. 

 

El valor actual neto (VAN) del primer año es de $17.958,42; en el quinto año 

asciende a $ 30 674,07  y al décimo año corresponde a $32.140,54. 

 

La relación costo beneficio da un valor de $ 1,50; lo cual explica que por 

cada dólar invertido se obtendrá una utilidad de 50 centavos de dólar. El 

resultado obtenido es mayor que 1, y en concordancia con la regla, se 

demuestra que el proyecto es viable.   
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Con base a los flujos netos descontados, el periodo de recuperación del 

capital (PRI) sería de 3 años, 2 meses y 1 día.   

 

La Tasa Interna de Retorno sería de 45,49%. Considerando que este 

resultado es mayor que la tasa del costo de oportunidad, permite demostrar 

la factibilidad para la puesta en marcha del proyecto.  

 

La sensibilidad soporta una disminución del 13,15% en los ingresos, o un 

incremento del 18,52% en los costos. Esto explica que el proyecto no será 

sensible hasta este nivel de incremento de costos ni ante tal disminución de 

ingresos, posibilitando la rentabilidad del negocio. 

 

El estudio presenta como principales conclusiones que existe la demanda 

necesaria para iniciar actividades de agroturismo en Santo Domingo,  el 

haber determinado la factibilidad del proyecto, y con ello, la recomendación 

de invertir en la creación de empresa turística NATURAL TOUR en el cantón 

Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, puesto que la 

evaluación financiera demuestra la posibilidad de lograr una utilidad líquida 

en el primer año por $ 13 451,87 y una tendencia alcista de modo que al 

décimo año lograría $ 102 909,25. 
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ABSTRACT 

 

The present study pursues as a general objective to determine the feasibility 

for the implementation of a communal tourist service enterprise in the city of 

Santo Domingo de los Colorados, province of Santo Domingo de los 

Tsachilas, on which an strict and methodologic procedure has been followed 

to determine the investment feasibility. 

 

The selected methods have supplied significatively in the development of the 

investigation. The inductive method was applied during the observation and 

analysis of the tourists who visit Santo Domingo and the services that they 

prefer. This permitted the analysis of the demand and the adequate service 

determination for the goal part which the enterprise wants to supply. The 

deductive method was applied for explaining the feasibility of the project on 

interpreting the results of the market study, the income-outcome valuation 

and the results of the financial valuation. The analytic method was applied 

along the whole study of feasibility owing to no part of itself could be 

structured without a previous analysis, the most analysis intensity found 

center on the financial valuation for being the point that determinated the 

economic and financial viability, supplying to the investor enough information 

to decide to invest. The synthetic method was applied in the results 

interpretation of the work field and on making the conclusions and 

recommendations.  
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The data collection technique that was used as the main way was the survey. 

National and foreign tourists were surveyed who visited the Tsáchilas 

communities of Santo Domingo.  

 

The market study reflected a growing demand for agro tourism. The potential 

demand of the company is 1 794, while the actual demand and effective 

demand is 1 023 and 724, respectively. The unsatisfied demand is 

conformed by 727 tourists who, according to market research, they would 

travel for a stay of two or three days, which represents a total of 1448 tour 

packages that could be sold. The growth rate of the tourism sector is 7%; and 

consumption or average per capita spending on tourism is $ 240.00 per year, 

figures that emerge from the same market research. 

 

To position the service in the market, advertising will take place, the message 

will be communicated through various means, but mainly the internet is 

considered as the most effective way to reach executive customers, 

entrepreneurs and households. After verifying the existence of unsatisfied 

demand we proceeded to the stage of organizational design. A constitutive 

memorandum was made, establishing itself as a company with limited 

liability. The following charges were initially considered: Manager, secretary-

bookkeeper, executive marketing and public relations, sales and after-sales 

executive, concierge and outside legal counsel:. The structural organigram 

provides adequate classical structure (pyramid) to organize functions within 

the company. 
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The third stage focused on the technical study in which it was determined 

that an initial construction of four cabins with two bedrooms each, offers a 

capacity of maximum lodging of 8 rooms x 360 nights a year = 2,880 would 

be the time that the rooms would be rented if  they operated at 100% of the 

installed capacity. However in the first year, according to the sales forecast, 

the company will require only 50.27% of its installed to meet the unmet 

demand capacity. 

 

Office facilities will be rented at a strategic site within the city since the 

purchase of an office is a significant investment that is no priority over other 

investment needs. The cabins will be built on a farm in the rural parish of San 

Jacinto del Bua, belonging to the canton Santo Domingo. The initial 

investment is for $ 76,936.68 and it is distributed as follows: $ 69,077.40 in 

fixed assets, $ 3,785.25 in deferred tax assets, and $ 4,074.03 as working 

capital. The estimate of costs and revenues will allow financially evaluate the 

project and determine its profitability. For the first year of operation fixed 

costs increase to $ 61,531.22; $ 36.350,00 variable costs and total costs 

increase to $ 97,881.22. Incomes increase the sum of $ 116,320.00. With the 

obtained results, the company must sell the service at least 76.94% of the 

total budgeted agro tourist packages to be sold in the first year of operations; 

55.16% in the fifth year and 38.68% in the tenth year. 

 

In addition, it is indicated that the minimum dollar amount that must be sold 

annually so that they can cover all costs and expenses and not to find losses 
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although not find a profit in the first year is $ 90,377.10; for the fifth year is    

$ 102,226.86; and for the tenth year $ 128,360.18.  

 

The net present value (NPV) of the first year is $ 17 958,42; in the fifth year 

amounts to $ 30 674,07 and the tenth year is $ 32 140,54. The cost-benefit 

ratio gives a value of $ 1.50; which explains that for every dollar invested 

earnings of 50 cents will be obtained. The result is greater than 1, and in 

accordance with the rule, it is showed that the project is viable.  

 

Based on the discounted net flows, capital recovery period (PRI) would be 3 

years, 2 months and 1 day. The internal rate of return of 45.49% would be. 

Whereas this result is greater than the rate of opportunity cost, it allows 

proving the feasibility for the implementation of the project. The sensitivity 

supports a decrease of 13.15% in revenue, or an increase of 18,52% in 

costs. This explains that the project will not be sensitive to this level of cost 

increase nor in the face of incomes decrease, enabling business profitability. 

 

The study presents as main conclusions that there is a needed demand to 

start agri-tourism activities in Santo Domingo, having determined the 

feasibility of the project and thus the recommendation to invest in the creation 

of tourist company NATURAL TOUR in the canton Santo Domingo, province 

of Santo Domingo de los Tsáchilas, since the financial evaluation 

demonstrates the possibility of achieving a net profit in the first year for $ 13 

451,87 an uptrend and so achieve the tenth year $ 102 909,25. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Santo Domingo es reconocido por ser una localidad de muy buena 

producción agropecuaria. 

 

La oportunidad de hacer empresa de turismo comunitario y agroturismo son 

muy favorables. Juegan a favor muchos aspectos: las políticas 

gubernamentales, cambios culturales, situación económica, etc., así mismo 

la débil oferta turística que existe en el sector, la consolidación productiva de 

cuatro componentes básicos de la economía agropecuaria provincial, entre 

otros factores, dejan servido al emprendedor la posibilidad de desarrollar 

empresa. 

 

Así es como surge la idea de desarrollar el presente estudio, centrado en 

demostrar la factibilidad de crear una empresa dedicada al agroturismo, y 

que posteriormente a haberse identificado el problema se procedió a 

desarrollar la investigación, de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 

Realizar un estudio de mercado que permita cuantificar la oferta y la 

demanda de agroturismo, a fin de identificar la demanda insatisfecha que 

justifique proseguir con el estudio de factibilidad. 

 

Efectuar el estudio técnico que determine el número y diseño de las 

cabañas, el proceso del ciclo turístico y la ingeniería del proyecto que 

permita acoplar los recursos físicos a los requerimientos óptimos del servicio 

de agroturismo. 
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Determinar el estudio administrativo y legal para la creación de la 

microempresa de agroturismo. 

 
Determinar el estudio económico financiero en términos de inversiones, 

presupuestos, análisis de costos y estados financieros proyectados. 

 
Evaluar al proyecto mediante el análisis de indicadores financieros básicos 

para determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera: El título de 

la tesis que fue realizada. El resumen presenta una exposición de los 

objetivos y la metodología que se aplicó  en la investigación, un extracto de 

los datos cuantitativos que se obtuvieron en cada fase realizada del estudio 

de factibilidad, y las principales conclusiones y recomendaciones del mismo.  

 

En la introducción, que es precisamente esta sección, se contextualiza la 

problemática de forma resumida y se explican las razones que motivaron a 

realizar la investigación, mostrando también la estructura general de la tesis. 

La revisión de la literatura presenta un conjunto de teorías que respaldan los 

procedimientos cumplidos durante el desarrollo del estudio de factibilidad. 

Los Materiales y Métodos que se emplearon en este estudio se detallan en 

esta sección. En el análisis de resultados se muestran los resultados de las 

encuestas aplicadas a la muestra de turistas determinada anteriormente en 

la metodología.  

 

En la discusión se expone toda la información relativa al estudio de 

factibilidad, comenzando por el estudio de mercado, seguido del estudio 
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técnico, y el estudio financiero. En las conclusiones se mencionan los 

detalles más relevantes hallados en el estudio realizado. En las 

recomendaciones se señalan algunas sugerencias de parte del investigador 

para las personas que se beneficiarán con la utilización de este trabajo.  

 

La bibliografía señala únicamente las fuentes que han servido de consulta 

para fundamentar el trabajo investigativo. Los anexos muestran en primer 

lugar el plan de titulación aprobado, el formato de la encuesta, cotizaciones y 

otros elementos que ilustran los procedimientos cumplidos durante el trabajo 

investigativo. El índice muestra de forma organizada cada uno de los 

contenidos del presente trabajo investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Turismo 

 

“El turismo es el desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual, por 

un período mínimo de 24 horas y un máximo de 90 días, motivado por 

razones de carácter no lucrativo”1 

 

Agroturismo 

 

El agroturismo es una de las modalidades del turismo en espacios rurales, 

en el que se incluyen el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, 

entre otros. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), citada por Barrera (2006), el agroturismo es la actividad que 

se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los 

actores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, 

por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización 

con trabajos agropecuarios.2 

 

En varios países, los conceptos de turismo rural y agroturismo se consideran 

como sinónimos y, a menudo, se presenta confusión en la descripción de las 

                                                 
1
 Organización Mundial del Turismo. 

2
 Blanco, R.; Riveros, H. (2003). El agroturismo, una alternativa para revalorizar la 

agroindustria rural. IICA, Lima. 
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ofertas. En sentido estricto, son dos productos distintos: en el primero se 

privilegia el disfrute de la vida rural y el contacto con sus pobladores, sin 

destacar específicamente las prácticas agropecuarias; el segundo tiene 

como eje de su oferta las actividades propias de las explotaciones rurales, 

tales como: cosecha, ordeña, rodeo, trilla, elaboración de conservas, 

asistencia en la alimentación y cuidado de los animales. Estas actividades se 

combinan con otras recreativas (caminatas por los alrededores de la finca, 

avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote y visitas a los alrededores 

a pie o en carreta, entre otras). Ambas modalidades proveen “experiencias 

rurales”, se complementan y crean oportunidades para que los visitantes 

tengan contacto directo con la agricultura, la ganadería y las áreas naturales. 

 

Entonces, el producto agroturístico aprovecha el patrimonio agropecuario y 

agroindustrial de un determinado lugar para ofrecer visitas que resulten de 

interés para un cierto segmento de turistas. Para su disfrute, se ofrecen 

también servicios de alojamiento, alimentación y venta de productos frescos 

y procesados en las fincas o en las comunidades aledañas y se crea la 

infraestructura necesaria para su acceso. La suma de todos estos elementos 

define el producto agroturístico.3 

 

En general, las fincas dedicadas al agroturismo son pequeñas. Por ejemplo, 

en Chile más de 30% de los establecimientos poseen menos de cinco 

                                                 
3
 Blanco, R.; Riveros, H. (2003). El agroturismo, una alternativa para revalorizar la 

agroindustria rural. IICA, Lima. 
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hectáreas y 73% se dedica a la agricultura tradicional, donde las actividades 

productivas predominantes son la ganadería, horticultura y lechería.4 

 

Importancia del agroturismo 

 

Como bien señala Carrozza,5existen al menos tres correlaciones entre los 

dos términos (agricultura y turismo) que conforman la palabra compuesta 

(agroturismo), que muestran la relevancia económica y social del fenómeno. 

 

 La primera de todas es de carácter genérico, y la explica de la siguiente 

manera: tenemos por un lado a la agricultura entendida como industria (en 

un sentido muy laxo) que se resume en la obtención de productos (animales 

y vegetales) destinados, entre otras cosas al uso alimenticio y, por otro lado, 

tenemos el fenómeno del turismo practicado por los turistas que entran al 

país y que durante su permanencia gastan en alimentos. 

 

 La importancia de la agricultura en comparación con el turismo se puede 

verificar mostrando como el componente alimenticio de los gastos de los 

turistas reequilibra la balanza agrícola. 

 

                                                 
4
 Constabel et al., (2008), citado en: Blanco, R.; Riveros, H. (2003). El agroturismo, una 

alternativa para revalorizar la agroindustria rural. IICA, Lima. 
5
 Carrozza, A. (2001), citado en Zorrilla, M. (2005). AGROTURISMO. Universidad de la 

República, Montevideo. 
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Sobre este punto Gurría Di-Bella6 distingue las diferentes contribuciones del 

turismo rural sobre el ingreso nacional según estemos ante el turismo 

internacional o el turismo interno. 

 

 Así, el Turismo Internacional, tiene un efecto directo y favorable sobre la 

Balanza Comercial de los países que reciben viajeros del exterior. Y el 

Turismo Interno, o sea los viajes que hacen los nacionales dentro de su 

propio país, genera beneficios comparables a la balanza comercial pues 

distribuye el ingreso, ya que el dinero ganado en una zona se gasta en otra, 

mejorando las condiciones de vida de las comunidades locales. 

 

La segunda correlación, está dada por el turismo verde que tiene por 

escenario el campo, el cual se diferencia del turismo común en cuanto a que 

no implica ir de una ciudad a otra o de un hotel a otro, viéndose extendido de 

este modo el ámbito territorial en el que se puede ejercer el turismo. 

 

En los últimos tiempos la revalorización de la naturaleza y el  

redescubrimiento del mundo rural como lugar para conocer y vivir en los 

momentos de tiempo libre, ha favorecido al turismo realizado en el campo 

como alternativa del turismo tradicional porque se ha trasladado el interés 

del turismo desde lo histórico, cultural y mercantil hacia otros reclamos, ya 

sea económicos, como ser la valorización de los productos agrícolas, ya sea 

                                                 
6
 Carrozza, A. (2001), citado en: Zorrilla, M. (2005). AGROTURISMO. Universidad de la 

República, Montevideo. 
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extra económicos, y en particular a la difusión del conocimiento de la cultura 

rural. 

 

Cuando los agricultores logren organizar una oferta seductora estarán dadas 

las condiciones para la obtención de ganancias percibidas en actividad extra 

agrícola, sumándose a sus rentas generales. 

 

Por último, tenemos que el fenómeno del agroturismo contribuye a mantener 

la población que habita las zonas más decaídas. 

 

Es a través de la creación de empleos y el fomento del arraigo rural, que se 

disminuye la migración hacia la ciudad. La primera está dada por la 

demanda de mano de obra del lugar para ser empleada en el sector de 

servicios que ofrece mayor cantidad de puestos de trabajo y una valoración 

de los Recursos Humanos calificados. El segundo puede estar dado por el 

fortalecimiento de la identidad y la revalorización por parte de los pobladores 

rurales del lugar al que pertenecen, teniendo que manifestar lo que ellos 

saben y aprendieron toda su vida.7 

 

Podemos decir, entonces, que los puntos más salientes de esta relación 

están dados por la integración económica entre agricultura y turismo para la 

permanencia de los agricultores en las zonas más difíciles de cultivar, mejor 

utilización del patrimonio natural favoreciendo la conservación y tutela del 

                                                 
7
 FEDIAP, El turismo rural como campo de observación, www.gestiónprivada.com.ar 
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ambiente, valorizando los productos típicos, tutelando y promoviendo las 

tradiciones e iniciativas culturales del mundo agrícola y desarrollando el 

turismo social.8 

 

Así lo expresó el artículo 1 de la ley marco italiana sobre el agroturismo9 

definiendo las funciones del mismo como las siguientes: 

1) favorecer el desarrollo y el reequilibrio del territorio agrícola; 

2) facilitar la permanencia de los productores agrícolas en las zonas rurales 

a través de la integración de las rentas empresariales y el mejoramiento 

de las condiciones de vida; 

3) utilizar de manera más conveniente el patrimonio rural, natural y edilicio; 

4) favorecer la conservación y tutela del ambiente; 

5) valorizar los productos típicos; 

6) tutelar y promover las tradiciones y las iniciativas culturales del mundo 

rural; 

7) desarrollar el turismo social y juvenil; y 

8) favorecer el equilibrio entre ciudad y campo. 

 

Como podemos ver, el turismo rural aparece como una nueva alternativa 

económica para las áreas rurales, que se constituyen en un complemento de 

la actividad principal. 

 

                                                 
8
 Colla, H., citado en: Zorrilla, M. (2005). AGROTURISMO. Universidad de la República, 

Montevideo. 
9
 Ley del 5 de diciembre de 1985, N° 730 
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El desarrollo de las economías regionales y la reactivación de la economía 

rural a partir de la incorporación al sistema de una actividad de alto 

rendimiento y bajo impacto ambiental, como es el turismo, genera 

interesantes implicancias sociales y económicas, como las vistas 

precedentemente.10 

 

Beneficios del agroturismo 

 

La actividad del agroturismo ha sido considerada por entidades públicas y 

privadas como una de las estrategias para dinamizar el desarrollo de las 

zonas rurales por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos 

adicionales a los productores agropecuarios y pequeños agroprocesadores. 

El paisaje natural y agropecuario, las prácticas culturales ancestrales y la 

elaboración artesanal de productos son recursos inherentes a la vida rural, 

que valorizados a través del turismo pueden complementar y diversificar las 

economías de muchas familias rurales. 

 

Sin duda, esta actividad ofrece un espacio para poner en práctica las 

reflexiones teóricas y académicas sobre los beneficios de visualizar el 

desarrollo rural dentro de un enfoque de territorio, recordar que la actividad 

rural va más allá de lo agropecuario, valorar la importancia de los empleos e 

ingresos no agrícolas, y comprender la importancia de la identificación, 

caracterización, explotación y preservación de los recursos y los activos 

                                                 
10

 FEDIAP, El Turismo Rural como campo de observación 
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locales específicos, para generar procesos de bienestar en territorios 

rurales.11 

 

Agroturismo en Ecuador 

 

En Ecuador se han construido varios establecimientos que tienen como 

objetivo explotar el agro turismo o el turismo rural, estando estos ubicados 

desde la Costa ecuatoriana hasta en la Amazonía. Muchos de ellos han sido 

edificados con inversión privada y otras con la ayuda de financiamiento 

bancario, siendo estas últimas las que normalmente son más grandes y más 

“lujosas” que las primeras. Hay que recordar que esta alternativa turística en 

nuestro país es muy reciente, y que los ahora numerosos establecimientos 

han surgido gracias a las facilidades de crédito otorgadas por instituciones 

financieras. Este turismo tiene en Europa más de 100 años y en América 

latina no llega a 30.12 

 

Como parte del desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador al año 2020 (PLANDETUR 2020) en su diagnóstico 

de Ecuador se realizó una consultoría de productos, que fue analizada y 

validada por un grupo de especialistas llamado Grupo de trabajo de 

mercadeo. Este estudio identificó once líneas de producto y sus variedades 

específicas para el Ecuador. El producto Agroturismo fue uno de los 

                                                 
11

 Blanco, R.; Riveros, H. (2003). El agroturismo, una alternativa para revalorizar la 
agroindustria rural. IICA, Lima. 
12

 Malo, G. Turismo rural en crecimiento o decadencia en Ecuador?. Revista El Agro. 
Disponible en: http://www.revistaelagro.com/2014/08/29/turismo-rural-en-crecimiento-o-
decadencia-en-ecuador/:  
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productos prioritarios y potenciales, las variedades que incluye son: 

haciendas, fincas y plantaciones. Dos productos sobresalen de este análisis: 

“Paseo de los Sabores… Cacao, Banano, Café” y “Ruta de las Flores, 

plantaciones de flores del Ecuador”13 

 

Leyes conexas 

 

El agroturismo en Ecuador está aún en construcción, como modalidad no 

aparece en la legislación actual, únicamente en la planificación de producto 

(plandetur 2020, Pimte). Por esto la ley aplicable, en términos generales, es 

la ley de turismo vigente (2002), el reglamento a la ley de turismo, el 

reglamento general de actividades turísticas, y otras disposiciones 

relacionadas; a nivel de gobiernos autónomos descentralizados las 

ordenanzas aplicables a cada territorio. 

 

En los actuales momentos existe una propuesta para actualizar la ley, en 

donde se incluye conceptualmente al agroturismo, sin embargo aún no ha 

sido aprobada en la Asamblea Nacional. El plazo para que exista una nueva 

ley aún es incierto. 

 

  

                                                 
13

 Paguay, J. (2011) Estudio Agroturismo en Ecuador. Recuperado de: 
https://jorgepaguay.wordpress.com/2011/10/14/agroturismo-en-ecuador/ 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Proyectos de inversión. Ciclo de los proyectos 

 

Pre inversión 

Es la fase del Ciclo de Vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma 

de decisiones de inversión.14 

 

Corresponde a los estudios que deben realizarse antes de tomar una 

decisión respecto a canalizar recursos hacia un objetivo en particular. En 

esta etapa se incluyen los procesos de identificación, preparación y 

evaluación de proyectos: identificación (Se identifica el problema u 

oportunidad), preparación (Preparar la información a través de análisis 

exploratorio de la idea, plan de mercados, plan técnico, plan ambiental, plan 

administrativo y legal y plan financiero) y evaluación ex ante del proyecto. 

(Evaluación de los flujos de caja del proyecto para tomar una decisión de 

inversión). 

 

Este proceso también es llamado formulación y evaluación del proyecto, y en 

la etapa de formulación se incluye la identificación y preparación del 

proyecto, del proceso anterior. 

 

                                                 
14

 Boletín Oficial de Bolivia (2007). Reglamento Básico de Preinversión. La Paz. 
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Formulación y evaluación ex ante del proyecto. Va desde la concepción de la 

idea hasta el “documento del plan de negocios” y se toma la decisión de 

invertir o no. 

 

La formulación o la identificación del proyecto se asocia con la factibilidad 

(¿puede hacerse?). Y la evaluación del proyecto se asocia con la viabilidad 

(¿el productos logrado genera utilidad?). 

 

Inversión 

La inversión se refiere a la erogación de un activo líquido, con el objetivo de 

obtener un beneficio en el futuro.15 

Es la etapa de movilización de recursos humanos, financieros y físicos con el 

fin lograr los medios necesarios para el posterior cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. Esta etapa consta de: obtención de recursos 

financieros, negociación y contratación y montaje del sistema de 

información, se convierte un documento en papel en una realidad. Va desde 

la decisión de invertir en el negocio, hasta que está listo para la puesta en 

marcha, es una etapa también llamada de la “gerencia del proyecto”. En esta 

etapa, se encarga a una persona de la gerencia del proyecto (en muchos 

casos es el mismo emprendedor), las funciones básicas son: 

 

 Conseguir el gerente del proyecto y el personal de apoyo. 

                                                 
15

 zonaeconomica.com (21 de Sep de 2011). "Concepto de Inversión". [en línea] 
Dirección URL: http://www.zonaeconomica.com/concepto-de-inversion (Consultado el 16 de 
Jun de 2016) 
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 Se hacen los préstamos necesarios. 

 Se consigue el terreno predefinido y se negocia (o se busca una 

infraestructura para alquilar). 

 Se gerencia la construcción de la infraestructura. 

 Se hace todo el proceso de vinculación e inducción al personal. 

 Se capacita. 

 Se gestiona la maquinaria y equipo con los proveedores. 

 Se adecuan las oficinas y el área de producción. 

 Se hace la publicidad necesaria. 

 Se contactan los proveedores de materia prima. 

 Se abre el negocio. 

 

En la etapa de inversión se lleva a cabo la gerencia del proyecto y tiene una 

vida temporal, nace con la factibilidad en la preinversión y muere con la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Operación  

Tiene que ver con la actividad permanente y rutinaria con la cual se cumple 

el objeto social de la empresa.16Se ofrecen los bienes y/o servicios para los 

cuales fue diseñado el proyecto. Se dice que es esta etapa, el gerente del 

proyecto, convierte “sueños en realidades”. El sueño es el estudio de 

preinversión, la realidad es la etapa de inversión. 

Estructura de un proyecto de factibilidad 

                                                 
16

 Miranda, J. (2005) Gestión de proyectos: evaluación financiera, económica, social y 
ambiental 5ta Ed. MM Editores, Bogotá. 
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Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden  

preverse simulando situación futura y especificando las políticas 

procedimiento que se utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos 

son los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en 

muchos casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial, cuando la 

estrategia de promoción se ejecuta antes de la propuesta en marcha del 

proyecto, como en los costos de operación cuando se define como un plan 

concreto de acción. 

 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del 

producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan 

afectarán el calendario de desembolsos del proyecto. 

 

Mercado 

“Mercado puede definirse como el “conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto o servicio. 

17 

El mercado meta es el grupo de compradores que comparten necesidades o 

características en común y a quienes la empresa decide atender. 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la 

                                                 
17

 Kotler, P. (2013). Fundamentos de Marketing, 11 Edición. Pearson, México. 
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cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e 

inversiones implícitos. 

 

El estudio de marcado es más  que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. 

 

Demanda y Oferta 

Demanda 

La demanda constituye las cantidades de productos que los consumidores 

están dispuestos a comprar a un precio determinado en el mercado.18. 

 

Demanda Potencial.-  Esta demanda representa el consumo total de bienes 

o servicios a los que pueden acceder los clientes en un tiempo determinado, 

considerando el impacto que la competencia (de haberla) ejerce sobre el 

mercado. Al final, la cifra que representa la demanda potencial estará 

determinada por las proyecciones de crecimiento que tenga la empresa. 

 

La fórmula de cálculo se la representa de la siguiente manera: Total de 

consumidores x consumo promedio individual = consumo aparente) * % del 

mercado que tendrá la empresa. 

 

                                                 
18

 Fischer, L.; Callado, J. (2011) Mercadotecnia 4ta Ed. McGraw Hill, México. 
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Demanda Real.- Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de los 

clientes o las que se han hecho a proveedores para cualquier análisis que 

incluya una producción planificada. 

 

Demanda Efectiva.- Es el conjunto de bienes y servicios que los 

consumidores adquieren regularmente en el mercado a un precio 

determinado. La demanda efectiva es la voluntad y capacidad de adquirir un 

bien o servicio. 

 

Demanda Insatisfecha.- En este caso, los productos o servicios disponibles 

no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los 

especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar 

uno ya existente. 

 

Oferta.- Se refiere a la cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la 

cantidad que los vendedores quieren y pueden vender.19 

 

Marketing 

Es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de productos y de valor con otros grupos e individuos. El marketing identifica 

y satisface las necesidades humanas. 

 

                                                 
19

 Mankiw, N. (2012) Principios de Economía, Sexta Edición. Cengage Learning, México. 



29 
 

 

 

Producto 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades.20. 

 

Distribución o plaza 

La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que 

el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado 

por el consumidor final, y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el 

producto (bien o servicio) hasta el consumidor. 

 

Precio 

En el sentido más estricto, un precio es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma 

de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener 

o usar el producto o servicio. 

 

Publicidad 

Es cualquier forma pagada de representación y promoción no personales 

acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.21 

 

 

                                                 
20

 Muñiz, R. (2014), Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición. Centro de Estudios Financieros, 
España. 
21

 Kotler, P.; Armstrong, G. (2012) Marketing. Pearson Educación, México, 2012. 
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Estudio Técnico 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello 

deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden 

combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación 

y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos 

y los ingresos de operación asociados con cada una de las alternativas de 

producción. De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las 

necesidades de equipos y maquinaria; de la determinación de su disposición 

en planta (layout) y del estudio de los requerimientos del personal que los 

operen, así como de su movilidad, podrían definirse las necesidades de 

espacio y obras físicas.22 

 

Tamaño 

Capacidad Instalada 

Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que 

puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de 

actividad. Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la 

capacidad instalada depende del conjunto de bienes de capital que la 

industria posee, determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en 

un momento dado. Normalmente la capacidad instalada no se usa en su 

totalidad: hay algunos bienes que se emplean sólo en forma limitada puesto 

                                                 
22

 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
Interamericana S.A., Bogotá. 
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que ellos tienen un potencial superior al de otros bienes de capital que 

intervienen en forma conjunta en la producción de un bien determinado. 

 

Capacidad Utilizada 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje. Se aconseja que las empresas no trabajen con un porcentaje de 

capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones normales, no 

podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede verse alterado 

significativamente su estructura de costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquila, que 

es concentrar parte de producción con otras personas.23. 

 

Capacidad Financiera 

Nos indica si podemos intervenir con nuestra oferta en el mercado, esta nos 

dice además que tanta capacidad poseemos para invertir, para 

endeudarnos o para responder a eventualidades no ajenas al objeto social.  

 

A través de su capacidad financiera, una empresa ejerce una buena 

administración de sus recursos internos y externos; así mismo, con el buen 

manejo de nuestros recursos creamos una seguridad financiera que nos 

permita la suficiente liquidez para cumplir con las operaciones sin la 

necesidad de recurrir al alza en los costos y finalmente lograr una buena 

prestación de los servicios, que es el objetivo principal para alcanzar. 
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 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
Interamericana S.A., Bogotá. 
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Capacidad Administrativa 

Se refiere a la disponibilidad de personal con las aptitudes suficientes para 

llevar a cabo la gestión empresarial. 

 

Localización 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo 

con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la 

mayor exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice de manera 

integrada con las restantes variables del proyecto: demanda, transporte, 

competencia, etcétera. La importancia de una selección apropiada para la 

localización del proyecto se manifiesta en diversas variables, cuya 

recuperación económica podría hacer variar el resultado de la evaluación, 

comprometiendo en el largo plazo una inversión de probablemente grandes 

cantidades de capital, en un marco de carácter permanente de difícil y 

costosa alteración.24. 

 

Factores de localización 

La persona o personas que quieren crear una empresa se plantean 

inicialmente donde localizarla, una vez tomada la decisión y realizada la 

inversión la situación es vinculante para un periodo de tiempo largo. Un 

error en la localización incide durante largos periodos de tiempo sobre la 

marcha de la empresa, en su posición competitiva en el mercado. Una mala 
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 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
Interamericana S.A., Bogotá. 
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localización influye en el proceso empresarial y es difícil de compensar y 

corregir.  

 

Esta situación no es solo típica de la fase de fundación de la sociedad, sino 

que se repite con cierta frecuencia en la empresa: la creación de una red de 

ventas, almacenes, centros de fabricación, constituyen decisiones 

estructurales que inciden ampliamente sobre la empresa. 

 

Macro localización 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes.25.Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de 

proyecto, el estudio se constituye en un proceso detallado como: mano de 

obra materiales primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, 

transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida 

leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del medio 

ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas. Condiciones, 

sociales y culturales. 

 

Micro localización 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 
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 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
Interamericana S.A., Bogotá. 
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Consiste en la ubicación de la empresa en el país y en el espacio rural y 

urbano de alguna región.26. 

 

Ingeniería del Proyecto 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente 

los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e 

inversiones que deberán efectuarse si se implementa el proyecto. 

 

 Componente tecnológico 

La Gestión Tecnológica en la empresa es la aplicación de un conjunto de 

prácticas que le permiten establecer una estrategia en materia de tecnología 

congruente con sus planes de negocio. 

 

En el ambiente empresarial la gestión tecnológica se revela en sus planes, 

políticas y estrategias tecnológicas para la adquisición, uso y creación de 

tecnología, así como cuando se asume la innovación como eje de las 

estrategias de desarrollo de los negocios.  

 

También es evidente cuando en la cultura de las empresas se ha logrado 

"crear una mentalidad innovadora, enfocada hacia el aprendizaje 

permanente que sirva de sustento al crecimiento de la competitividad en el 

largo plazo" (Colciencias, 1998). 

 

                                                 
26

 Marcano, J. (2012) El tamaño del proyecto. Barcelona (Ven.). Recuperado de: 
http://es.slideshare.net/JESUS_MARCANO/unidad-v-tamao-y-localizacin-del-proyecto 
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 Infraestructura Física 

El efecto sobre las inversiones se manifiesta por la necesidad de disponer 

tanto de una infraestructura física (oficinas, salas de espera, 

estacionamientos, etcétera), adecuada a los requerimientos del proyecto, 

como del equipamiento para su operación. La operatividad de la estructura, 

a su vez, implica la utilización de una serie de recursos como mano de obra, 

materiales y otros. Todo esto también dependerá de las múltiples decisiones 

que se tomen en la etapa de preparación del estudio, que guardan relación 

con el carácter permanente o transitorio del proyecto, por ejemplo, o con el 

tipo de recursos, propios o externos, para su implementación. 

 

El tamaño óptimo de la planta es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.27. 

 

 Distribución de la Planta 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de 

las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 

almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una 

instalación productiva propuesta o ya existente. La finalidad fundamental de 

la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera 

que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e 

información a través del sistema productivo. 
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 Proceso de producción 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de 

las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 

almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una 

instalación productiva propuesta o ya existente.28.  

 

La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar 

estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, 

materiales, personas e información a través del sistema productivo. 

 

 Diseño del producto/servicio 

Un buen diseño garantiza productos eficaces y significativos por su 

conveniencia y facilidad de uso, por sus condiciones de seguridad, por sus 

valores comunicativos y medioambientales y por su economía y coherencia 

en su producción. 

 

La planificación de marketing comienza al formular una oferta para satisfacer 

las necesidades y deseos de los clientes meta. El cliente juzgará la oferta 

con base en tres elementos básicos: las características y la calidad del 

producto, la mezcla de servicios y la calidad de éstos, y el precio.29. 

 

Al tratar de atender a un amplio segmento de clientes se corre el riesgo de 

no atender bien a ninguno. En vez de ello, la empresa debe elegir sólo a los 
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 Reyes, O. (2013). Nuevas Tendencias en el Negocio Electrónico. Palibrio. 
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 Kotler, P; Keller K. (2012) Dirección de Marketing 14 Ed. Pearson Educación. México. 
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clientes que puede atender bien y de manera rentable. Los clientes le 

compran a la empresa que ofrece el más alto valor percibido por ellos; es 

decir, evalúan la diferencia entre todos los beneficios y todos los costos de 

una oferta de mercado en relación con las ofertas de la competencia.30. 

 

 Flujograma de Proceso   

Los agramas de flujo o flujogramas son representaciones gráficas que 

emplean elementos geométricos para representar secuencias de un 

proceso, de igual modo permiten describir la secuencia y su interacción de 

las distintas etapas de un procedimiento. Estos diagramas utilizan símbolos 

con significados bien definidos que representan los pasos de alguna 

actividad dentro de una organización, y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

El flujograma también es conocido como diagrama de flujo y en este sentido, 

representa de manera gráfica de un proceso que puede responder a 

diferentes ámbitos, pero que en este caso tiene un enfoque único: el 

proceso de producción del servicio (ver gráfico 1).  El proceso de producción 

es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación 

de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una 

determinada función de manufactura.31 

 

                                                 
30

 Kotler, P; Armstrong, G. (2013) Fundamentos de Marketing 11 Ed. Pearson Educación. 
México. 
31

 Baca, G. (2013), Evaluación de Proyectos 7ma Ed. McGeaw Hill. México. 
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Gráfico 1  Flujograma de un proceso de servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
http://www.oocities.org/es/mari0411ve/GCTrab2.htm 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Todos y cada uno de los conceptos sobre dirección que se mencionan 

tienen aspectos en común: el elemento humano, la supervisión de esfuerzos 

y la cooperación del esfuerzo de los subordinados, entre otros.32. 

 

Uno de los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de 

proyectos es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad 

ejecutiva de su administración: organización, procedimientos administrativos 

y aspectos legales. Para cada proyecto es posible definir la estructura 

organizativa que más se adapte a los requerimientos de su posterior 

operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las 

necesidades de personal calificado para la gestión y, por tanto, estimar con 

mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. 

 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. 

 

Base Legal 

Acta constitutiva 

Un acta constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual se 

registrarán todos aquellos datos referentes y correspondientes a la 
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 Madrigal, B. (2009) Habilidades Directivas, 2da Ed. McGeaw Hill. México. 
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formación de una sociedad o agrupación. Entre otras cuestiones, en la 

misma, se especificarán sus bases, fines, integrantes, las funciones 

específicas que les tocarán desempeñar a cada uno de estos, las firmas 

autentificadas de ellos que servirán para dar cuenta llegado el momento de 

tener que probar la identidad de alguno y toda aquella información de 

importancia y fundamental de la sociedad que se constituye.33 

 

La razón social o denominación 

La Razón Social es la característica o rasgo legal que se halla descripto en 

una escritura pública o en un documento de constitución, según 

corresponda y a través del cual será posible reconocer a una persona 

jurídica y asimismo mostrar su constitución legal. O sea, que la razón social 

serán tanto el nombre como la firma de una compañía, a partir de los cuales 

es reconocida una empresa, ya sea de manera colectiva, anónima o 

comanditaria. Si uno necesita identificar de manera legal, administrativa o 

fiscal a una empresa será la razón social la que deberá enunciarse. 

 

Domicilio 

Si se quiere, podemos entender que la noción de domicilio es una noción 

artificial, creada por el hombre para permitirse localizar y ubicar 

determinados elementos o sujetos en un espacio particular y claramente 

delimitado. 
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Capital Social 

Representa los aportes realizados para iniciar las actividades en un negocio 

individual o una sociedad.34.El capital social puede vincularse fácilmente con 

la idea de sociedad porque todo capital social implica siempre la puesta en 

acuerdo sobre dónde colocar ese capital así como también con qué objetivo, 

expectativas, etc. 

 

Tiempo de duración de la sociedad 

La organización de una sociedad presupone una cierta estabilidad, una 

subsistencia en el tiempo. La sociedad requiere por ello que se establezca 

una duración determinada de tiempo. La ley no fija ni mínimo ni máximo, 

sino que se determine ella. De esa forma se crea algo perdurable, algo que 

tendrá continuidad y su predeterminación confiere seguridad a los 

contratantes y a los terceros que contraten con la sociedad. La duración de 

la sociedad está sujeta a la voluntad de los socios. 

 

Administradores 

El administrador será quien ejerce la función de administrar una 

determinada cuestión, un bien, un conjunto de bienes, una empresa, un 

negocio, entre otras alternativas, que generalmente constituyen intereses 

que son propiedad de otros individuos. 
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 Espejo, L. (2013). Contabilidad General. EDILOJA, Loja. 
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Niveles jerárquicos 

 

 legislativo-directivo.- Las funciones principales son; legislar políticas, 

crear y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así 

como también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la 

empresa, formado principalmente por la Junta General de Accionistas.35 

 

 Ejecutivo.- Es  el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos 

que disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, 

organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la empresa.   

 

Este  nivel,  se encarga de manejar   Planes,  Programas, Métodos  y  

otras técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en coordinación con el 

nivel operativo y auxiliares, para su ejecución. Velara el cumplimiento de 

las leyes y reglamento obligatorios y necesarios para el funcionamiento 

de la organización. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando 

exista un Director o Gerente. 

                                                 
35

 Gavilanes, J. (2012). Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización. Recuperado de 
http://nivelesdelaempresa.blogspot.com/ 

http://bibliografiagavilanesjoseomar.blogspot.com/2013/06/bibliografia-gavilanes-j-omar.html
http://nivelesdelaempresa.blogspot.com/
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 Asesor.- No tiene autoridad  en  mando, únicamente  aconseja,  informa,  

prepara  proyectos  en materia jurídica, económica, financiera, contable, 

industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 

 Operativo.- Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  

empresa,  siendo el pilar de la producción y comercialización. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede 

delegar autoridad, más no responsabilidad. 

 

 auxiliar o de apoyo.- Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  

la prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

 

Organigramas 

Las organizaciones no tienen ni tendrán estructuras idénticas. Una empresa 

con 30 empleados no se verá igual que una con 30,000. Pero incluso 

organizaciones de tamaños similares no necesariamente tienen estructuras 

parecidas. Lo que funciona para una empresa podría no funcionar para 

otra.36 
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 Robbins, S.; Coulter, M. (2010) Administración Décima Edición.  
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Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad 

o de una actividad. El término también se utiliza para nombrar a la 

representación gráfica de las operaciones que se realizan en el marco de un 

proceso industrial o informático. 

 

Manuales 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además 

los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de 

formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de 

oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 

Clases de manuales 

Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en 

forma general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en 

cada área.37 

 

Departamental: dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las 

                                                 
37

 http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/#ixzz3QQ3i50o0 
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normas están dirigidas al personal en forma diferencial según el 

departamento al que se pertenece y el rol que cumple 

 

Política: sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan 

la actuación y dirección de una empresa en particular. 

 

Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

 

Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

 

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión 

particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un 

duplicado del reglamento interno para poder acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. 

 

Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso.  

 

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes 

que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del 

tesorero y el controlador. 
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Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

La inversión del proyecto.- Una empresa está financiada cuando ha pedido 

capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. 

Por inversión en equipamiento se entenderán todas las inversiones que 

permitan la operación normal de la planta de la empresa creada por el 

proyecto, por ejemplo, maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y 

equipos en general.38. 

 

Inversiones fijas 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a 

cabo sus actividades.  

 

Los tipos de inversiones fijas son: 

 

a) Terrenos y Recursos Naturales 

b) Edificios y Construcciones 

c) Maquinaria y Equipos 

d) Otros Equipos 
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 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
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e) Gastos de Instalación 

f) Vehículos 

g) Muebles y Equipo de Oficina 

h) Envases 

i) Investigaciones Previas y Estudios 

j) Organización y Patentes 

k) Capacitación Personal 

l) Puesta en marcha 

m) Intereses durante la Construcción 

n) Imprevistos 

 

Capital de trabajo o de operación 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal de proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaños determinados.39 

 

Éstos son: 

 

a) Efectivo en Caja y Bancos 

b) Cuentas por Cobrar 

c) Inventarios 

d) Materiales, Suministros y Repuestos  

e) Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado 
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Financiamiento 

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para 

cubrir cualquiera de sus necesidades económicas.40El financiamiento de un 

proyecto consiste en la obtención de los recursos de capital  en condiciones 

más favorables y ventajosas. 

 

Toda empresa, pública o privada, requiere de recursos financieros (capital) 

para realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o 

ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión.41 

 

Primera forma 

Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y 

promoción, entre éstas están: 

 

a. Fuentes Internas de financiamiento 

- Aportaciones de los Socios: Referida a las aportaciones de los socios, en 

el momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o 

mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste. 

 

- Utilidades Reinvertidas: Esta fuente es muy común, sobre todo en las 

empresas de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en los 

primeros años, no repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en 

la organización mediante la programación predeterminada de 

                                                 
40

 Baca, G. (2013), Evaluación de Proyectos 7ma Ed. McGeaw Hill. México. 
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 Aching, C.: (2006) Matemáticas financieras para toma de decisiones empresariales, 
Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006b/cag3/ 
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adquisiciones o construcciones (compras calendarizadas de mobiliario y 

equipo, según necesidades ya conocidas). 

 
- Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, 

y al paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la  inversión, 

porque las provisiones para tal fin son aplicados directamente a los 

gastos de la empresa, disminuyendo con esto las utilidades, por lo tanto, 

no existe la salida de dinero al pagar menos impuestos y dividendos.42 

 
- Incrementos de Pasivos Acumulados: Son los generados íntegramente 

en la empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben ser 

reconocidos mensualmente, independientemente de su pago, las 

pensiones, las provisiones contingentes (accidentes, devaluaciones, 

incendios), etc. 

 
- Venta de Activos (desinversiones): Como la venta de terrenos, edificios o 

maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras. 

 

b. Fuentes Externas de Financiamiento 

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como: 

 

- Proveedoras: Esta fuente es la más común. Generada mediante la 

adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza para 

sus operaciones a corto y largo plazo. El monto del crédito está en 

función de la demanda del bien o servicio de mercado. Esta fuente de 
                                                 
42

 Aching, C.: (2006) Matemáticas financieras para toma de decisiones empresariales, 
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50 
 

 

 

financiamiento es necesaria analizarla con detenimiento, para de 

determinar los costos reales teniendo en cuenta los descuentos por 

pronto pago, el tiempo de pago y sus condiciones, así como la 

investigación de las políticas de ventas de diferentes proveedores que 

existen en el mercado. 

 

- Créditos Bancarios: Las principales operaciones crediticias, que son 

ofrecidas por las instituciones bancarias de acuerdo a su clasificación son 

a corto y a largo plazo. 

 

Segunda forma 

 

- Recursos Propios.- Referida a las aportaciones de los socios, en el 

momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o mediante 

nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste.43 

 

- Utilidades Reinvertidas.- Esta fuente es muy común, sobre todo en las 

empresas de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en los 

primeros años, no repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en 

la organización mediante la programación predeterminada de 

adquisiciones o construcciones (compras calendarizadas de mobiliario y 

equipo, según necesidades ya conocidas). 
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- Depreciaciones y Amortizaciones.- Son operaciones mediante las 

cuales, y al paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la 

inversión, porque las provisiones para tal fin son aplicados directamente a 

los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las utilidades, por lo 

tanto, no existe la salida de dinero al pagar menos impuestos y dividendos. 

 

Presupuestos 

Un presupuesto es un plan  operaciones y recursos de una empresa, que se 

formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se 

expresa en términos monetarios.44Es un plan de acción dirigido a cumplir 

una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe 

cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 

presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año. 

 

Funciones.- La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control financiero de la organización. El control presupuestario es el proceso 

de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con 

sus datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles 

preventivos como correctivos dentro de la organización. 
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Importancia.- La importancia del presupuesto siempre radica en realizar una 

proyección seria y fundada sobre los movimientos económicos, monetarios y 

financieros que caracterizarán al sujeto que lo realiza. Así, sin el 

presupuesto se puede fácilmente entrar en caos al generarse más gastos de 

lo necesario o incluso al no controlar las ganancias o entradas de capital que 

se realicen. 

 

Objetivos.- Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Controlar y medir los 

resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las 

diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las 

metas previstas. 

 

Depreciaciones 

“La depreciación es la reducción sistemática o pérdida de valor de un activo 

por su uso o caída en desuso o por su obsolescencia ocasionada por los 

avances tecnológicos”. 45 

 

La NIC 16 “Depreciación es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”.   

 

La depreciación indica el monto del costo o gasto, que corresponde a cada 

periodo fiscal. Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil 

al asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal. 
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Cálculo de costos unitarios 

Para calcular el costo unitario de fabricación el empresario tiene que dividir 

el costo total de fabricación por el número de productos fabricados, pero si 

estos son pocos en relación a los que puede fabricar, simplemente porque 

no tiene suficientes pedidos, pues el costo unitario le saldrá muy alto y si a 

eso le suma el porcentaje que se quiere ganar, pues seguramente el precio 

“ideal” para él, muy probablemente será mayor que el de la competencia. 

 

Costos 

Dentro de la estructura de un proyecto de inversión, la estimación de los 

costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del trabajo del 

evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la 

rentabilidad del proyecto, como por la variedad de elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto.46 

 

Costos fijos 

Son los que permanecen inalterables independientemente de los aumentos 

o disminuciones de la producción, dentro de ciertos límites.  Ejemplo: salario 

del personal administrativo y medidas de protección. 

 

Costos variables 

Varían proporcionalmente a los cambios experimentados en el volumen de 

la producción.  Ejemplo: materias primas y materiales directos, combustible 

y energía con fines tecnológicos. 
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Costo total de producción 

Son todos aquellos costes en los que se incurre en un proceso de 

producción o actividad. Se calcula sumando los costes fijos y los costes 

variables. 

 

Ingresos 

La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes al 

exterior. A cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su 

favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas. 

 

Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este 

incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios.47 

Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, puede clasificarse 

en: 

- Ingreso total 

- Ingreso marginal: generado por el aumento de la producción en una 

unidad; 

- Ingreso medio: se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto 

vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades 

vendidas, e 

- Ingreso del producto marginal: generado por la tarea de contabilidad de 

algún factor de producción (trabajo, capital); por ejemplo, la utilización de 

un trabajador más. 
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Punto de equilibrio  

“El análisis del punto de equilibrio es una técnica que se utiliza para 

encontrar el volumen de ventas (en unidades o dólares) con el que una 

compañía cubre sus costos totales”.48 

 

Flujo de caja 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de 

Caja. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es “el valor monetario que resulta de restar la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial”.49Proporciona una 

medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir 

expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias 

cobradas y pagadas. 

 

Es importante en primera instancia determinar el factor de actualización del 

proyecto, el mismo que se actualiza periódicamente para los 10 años de vida 
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útil, se realizará este cálculo utilizando la tasa de interés nominal (12%) 

establecido como promedio entre la tasa pasiva y la tasa activa. Entonces se 

tiene la siguiente fórmula: 

  FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)   

  FA = 1/(1 + i)n   
  En donde:    
  i = Interés   

  n = número de periodos   

 
 
Luego, para determinar el VAN, se usará la siguiente fórmula: 
 

  
VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – INVERSIÓN INICIAL 

  

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de 

valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos 

actualizados, generados por una inversión, en términos relativos, es decir en 

porcentaje. 

 

“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual”.50 

 

                                                 
50

 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
Interamericana S.A., Bogotá. 
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La tasa interna de retorno se compara con un rendimiento mínimo que se 

deseaba ganar, por ejemplo, la rentabilidad de la mejor inversión alternativa 

con un nivel de riesgo similar o bien ajustada por el riesgo. Esta última tasa 

se denomina tasa de corte. 

 

Si la tasa interna de retorno es superior a la tasa de corte, el proyecto se 

acepta. Si la tasa interna de retorna es inferior a la tasa de corte, el proyecto 

se rechaza.  

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Relación beneficio/costo 

 

En evaluación de proyectos de inversión se utilizan tres principales 

indicadores de rentabilidad que determinan la viabilidad financiera de un 

proyecto productivo.  

 

Calcularlos no es suficiente para tomar decisiones en el proyecto, si no 

saber su interpretación y significado son bases para poder llevar a cabo 

proyectos exitosos; dichos indicadores son el Valor Actual Neto (VAN o 

VPN), Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y Relación Beneficio/Costo (R 

B/C). En una publicación anterior hemos definido y explicado que es el VAN 


















VANVAN
VAN

mayormenor

menorDtTmTIR *
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y como calcularlo, en esta ocasión detallaremos más acerca de la R B/C, su 

definición, criterios de decisión e interpretación.51 

 

El cálculo, una vez que se cuenta con los ingresos y costos actualizados, se 

lo obtiene de la siguiente manera:     

 

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión  (PRI) 

Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del 

periodo de recuperación (PR) de la inversión, mediante el cual se determina 

el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, 

resultado que se compara con el número de periodos aceptable por la 

empresa.52 

 

El período de recuperación del proyecto es una herramienta que nos permite 

determinar, aproximadamente, el momento en el tiempo en que podremos 

recuperar la inversión que hemos realizado con los beneficios de la 

operación. Esta herramienta forma parte del conjunto de indicadores 

financieros que tenemos a nuestra disposición para la evaluación económica 

de nuestro proyecto y la toma de decisiones. 

PRI = Año anterior a cubrir la inversión + 
Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la Inversión 

                                                 
51

 http://www.agroproyectos.org/2013/08/relacion-beneficio-costo.html 
52

 Sapag, N. y Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill 
Interamericana S.A., Bogotá. 
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Análisis de sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto.53 

 

Es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones, permite el 

estudio de la posible variación de los elementos que determinan una 

inversión de forma que, en función de alguno de los criterios de valoración, 

se cumpla que la inversión es efectuable o es preferible a otra. El análisis de 

sensibilidad se considera como una primera aproximación al estudio de 

inversiones con riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que 

son más sensibles ante una variación. 

 

En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la 

que debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos 

métodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración financiera 

llamada Sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas 

y desventajas económicas de un proyecto.54  

 

Es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede 

proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado 

de riesgo que decidamos asumir.  

                                                 
53

 Baca, G. (2013), Evaluación de Proyectos 7ma Ed. McGeaw Hill. México. 
54

 Baca, G. (2013), Evaluación de Proyectos 7ma Ed. McGeaw Hill. México. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Al elaborar el presente estudio, se utilizaron como parte de la metodología 

varios materiales, métodos, técnicas y herramientas, que contribuyeron al 

desarrollo de lo planificado. 

 

MATERIALES 

 

Recursos Materiales 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se requirieron los 

siguientes materiales: 

 

 Internet  

 Copias  

 Impresiones a color  

 Impresiones blanco y negro  

 Suministros y materiales  

 Esferográficos  

 Cuaderno  

 Carpetas 

 

Recursos Humanos 

 Estudiante investigador 

 Director del Trabajo investigativo. 
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MÉTODOS 

Los métodos empleados aportaron a la consecución de los diferentes 

objetivos planteados en el plan de investigación: 

 

Método Inductivo 

En términos muy generales, el método inductivo consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 

 

Al utilizar este método, se observaron hechos particulares tales como la 

diversidad de turistas que llegaron a Santo Domingo en los últimos años, y 

los servicios más preferidos por ellos. Esto permitió el análisis de la 

demanda y la determinación del servicio adecuado para el segmento meta 

que se espera servir. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera.55 

                                                 
55

 Definición de método deductivo - Qué es, Significado y Concepto. 
http://definicion.de/metodo-deductivo/#ixzz3HCLuch5M 
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Este método se lo empleó al determinar la factibilidad del proyecto. Al 

relacionar todas las fases del estudio de factibilidad, se pudo generalizar al 

determinar la rentabilidad y viabilidad del negocio. 

 

Método Analítico 

El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos.56 

 

A lo largo de todo el estudio de factibilidad se aplicó el método analítico 

debido a que, ninguna fase del mismo pudo estructurarse sin análisis previo. 

La mayor utilidad del método de análisis estuvo presente al momento de 

realizar la evaluación financiera, porque en esta sección del trabajo 

investigativo correspondió determinar la viabilidad económica y financiera, 

proporcionando al inversionista la base de información suficiente para decidir 

invertir o no. 

 

Método Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis.57La síntesis es una consecuencia 

del análisis, por lo tanto su aplicación se plasmó en la interpretación de 

resultados, en las conclusiones y recomendaciones dadas, al igual que en el 

resumen de la investigación. 

 

                                                 
56

 Lopera, Juan (2010). El Método Analítico como Método Natural. Madrid. Nómadas, 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
57

 Ruiz, Ramón (2006). Historia y Evolución del Pensamiento Científico. México, EUMED. 
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Método estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.58 

 

El método se aplicó durante las siguientes etapas:  

Recolección de los datos a través de la encuesta (medición);  

Recuento de los datos (cómputo); 

Presentación de resultados (graficación). 

 

 

TÉCNICAS  

 

Encuesta 

Se encuestaron aleatoriamente a turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron las comunas Tsáchilas de Santo Domingo. Las encuestas se 

diligenciaron vía correo electrónico en unos pocos casos, y de manera física 

se aplicaron la gran mayoría de éstas. 

 

Además, se encuestaron informalmente a once funcionarios de agencias 

turísticas locales para conocer el interés de formar alianzas estratégicas 

para la provisión de los servicios de agroturismo dentro de los paquetes que 

éstos ofertan. 

 

                                                 
58

 Reynaga, J.; Método Estadístico. UNAM, México. 
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Población y Muestra 

 

Población 

La población de estudio la constituyeron los turistas nacionales y extranjeros 

que visitaron Santo Domingo, principalmente para realizar turismo 

comunitario en las Comunas Tsáchilas. 

 

De acuerdo con el número de visitantes a los Centros Culturales existentes 

en las siete comunas tsáchilas los últimos cuatro años el incremento de 

turistas creció a un promedio de 13,4%  anual. El número de turistas en el 

año 2014 fueron de 1794 (Dirección Provincial de Turismo, 2015). 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Para aplicar la encuesta a turistas se empleó una muestra probabilística 

aleatoria simple para facilitar el levantamiento de información, donde: 

 

N = 1794 

e = 0.05 
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f. RESULTADOS 

 

Encuestas aplicadas a los turistas en Santo Domingo 

 
Pregunta N° 1: ¿En fines de semana, feriados o vacaciones, qué 

actividades suele realizar más? 
 

Cuadro N° 1  Administración del tiempo de ocio 

VARIABLE FREC. % 

Paseos recreacionales dentro de su ciudad 157 48 

Turismo fuera de su ciudad 49 15 

Estudiar 7 2 

Pasa en casa 42 13 

Va de compras 72 22 

TOTAL 327 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico N° 2  Administración del tiempo de ocio 

 

 

Interpretación 

 

El 48% de la población prefiere realizar paseos dentro de su ciudad, en días 

no laborables. El 15% de las personas buscan hacer turismo fuera de su 

ciudad, lo cual representa una base de estimación de la demanda 

potenciales para realizar turismo. 
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Pregunta N° 2: ¿Conoce los sitios turísticos que tiene la  provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas? 

 

Cuadro N° 2  Conocimiento de la oferta turística de Santo Domingo 

 
VARIABLE FREC. % 

Sí  327 100 

No 0 0 

TOTAL 327 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 
Gráfico N° 3  Conocimiento de la oferta turística de Santo Domingo 

 

 

Interpretación 

 

El 100% señala conocer los sitios turísticos de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Ese escenario constituye de manera simultánea en una 

oportunidad y una amenaza. Oportunidad porque se puede trabajar 

rápidamente en una propuesta de marketing efectiva que atraiga a turistas a 

consumir agroturismo y posicionarlo como una de los principales atractivos 

turísticos de Santo Domingo. Amenaza puede representar el hecho que la 

mayoría no mira aún a Santo Domingo de los Tsáchilas como una provincia 

que muestre una variada y completa oferta turística, prefiriendo visitar otras 

partes del país. 
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Pregunta N° 3: ¿Qué tipo de turismo le gustaría practicar a usted? 

 

Cuadro N° 3  Preferencias de consumo turístico 

VARIABLE FREC. % 

Aventura 79 24% 

Comunitario 95 29% 

Agroturismo 59 18% 

Senderismo 32 10% 

Otros 62 19% 

TOTAL 327 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico N° 4  Preferencias de consumo turístico 

 

 

Interpretación:  

 

El agroturismo, junto con el senderismo y el turismo comunitario suman 

juntos el 57% de la preferencia turística; este nivel de preferencia se explica 

por la interrelación existente entre sí. El turismo de aventura ocupa el tercer 

lugar con el 13% de preferencia que se practica en Santo Domingo, y lo 

importante es que en Santo Domingo el turismo de aventura tiene mucho 

que ver con el contacto con la naturaleza, por lo tanto, ya podría hablarse de 

una verdadera gama turística que atraería a muchos clientes a la provincia. 
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Pregunta N° 4: ¿Ha practicado el agroturismo en alguna provincia del país? 
 

Cuadro N° 4 Estimación de la demanda de agroturismo 

VARIABLE FREC. % 

SI 23 12 

No 163 88 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 5  Estimación de la demanda de agroturismo 

 

 

Interpretación:  

 

El 12% de los encuestados señalan haber realizado agroturismo en alguna 

provincia del país. Esto supone un factor positivo ya que se evidencia el 

interés que se genera en la población para practicar esta modalidad turística. 

Los resultados de aquellos que expresan sí haber realizado agroturismo son 

razonables si comparamos la pregunta anterior, donde un 18% admite 

gustarle practicar agroturismo. 

  



69 
 

 

 

Pregunta N° 5: Desearía vivenciar el ciclo productivo, preparación y 
degustación de... 

 

Cuadro N° 5  Preferencias para la práctica de agroturismo 

VARIABLE FREC. % 

Cacao 60 32 

Palma aceitera 26 14 

Plátano 42 22 

Yuca 7 4 

Maracuyá 2 1 

Piña 9 5 

Ganado vacuno 22 12 

Cerdos 11 6 

Aves 7 4 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico N° 6  Preferencias para la práctica de agroturismo 

 

 

Interpretación:  

El cacao, plátano, palma aceitera y ganado vacuno, con el 32, 22, 14, y 12 

por ciento respectivamente, representan los  productos con mayores 

atractivos para practicar agroturismo en esta provincia, coincidiendo que son 

los productos más característicos de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Pregunta N° 6: ¿Qué le motivaría vivenciar el agroturismo? 

 

Cuadro N° 6  Motivaciones para practicar agroturismo 

VARIABLE FREC. % 

Disfrutar de nuevas experiencias 
turísticas 

60 32 

Conocer más de las actividades 
agropecuarias 

26 14 

Tener mayor contacto con la 
naturaleza 

52 28 

Convivir con la gente del campo 26 14 

Otros 22 12 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico N° 7  Motivaciones para practicar agroturismo 

 

 

Interpretación:  

 

El 32% de la población busca disfrutar de nuevas experiencias turísticas que 

le acerquen mucho más a la naturaleza, al tiempo que conoce más de las 

actividades agropecuarias. Bajo esta perspectiva Santo Domingo de los 

Tsáchilas tiene ventajas comparativas que bien aprovechadas puede ofrecer 

todo lo que solicitan los turistas y más. 
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Pregunta N° 7: ¿Con qué frecuencia realizaría agroturismo? 

 

Cuadro N° 7  Frecuencia de compra 

VARIABLE FREC. % 

Mensual 2 1 

Bimensual 7 4 

Trimestral 17 9 

Semestral 63 34 

Anual 97 52 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 8  Frecuencia de compra 

 

 

Interpretación:  

 

El 52% de la población señala como posibilidad, realizar agroturismo una 

vez al año. Esta frecuencia es muy adecuada en relación a esta práctica 

turística  

 

El 34% de la población realizaría agroturismo semestralmente, seguido del 

9% que considera hacerlo trimestralmente. 
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Pregunta N° 8: ¿Para usted, cuántos días serían suficientes para disfrutar 
del agroturismo? 

 
 

Cuadro N° 8  Cantidad de compra 

VARIABLE FREC. % 

1 día 2 1% 

2 días 48 26% 

3 días 95 51% 

4 días 28 15% 

5 días 13 7% 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 9  Cantidad de compra 

 

 

Interpretación:  

 

3 días es la respuesta del 51% de los encuestados, por lo tanto se infiere 

que las personas estarían realizando actividades de agroturismo en feriados 

largos, puentes vacacionales o durante vacaciones laborales. Alrededor de 

la cuarta parte de la población cree suficiente  solo dos días. 
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Pregunta N° 9: El costo individual que usted admitiría pagar por un paquete 
diario de servicios y actividades de agroturismo, asociando el 
precio a la calidad,  estaría entre… 

 

Cuadro N° 9  Determinación del precio 

VARIABLE FREC. % 

$40 - $60 41 22 

$60 - $100 119 64 

$100 - $150 22 12 

Más de $150 4 2 

TOTAL 186 100 
Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 10  Determinación del precio 

 

 

Interpretación:  

 

Entre $60 y $100 dólares están dispuestos a pagar por cada día de 

agroturismo, valor que considera de forma implícita los gastos de hospedaje, 

alimentación y transporte. 
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Pregunta N° 10: ¿Qué medio le proporciona suficiente información de 
lugares turísticos? 

 

Cuadro N° 10  Valoración de medios publicitarios 

VARIABLE FREC. % 

Agencias de viajes 54 29 

Internet 63 34 

Brochures turísticos 4 2 

Prensa escritas 28 15 

Televisión y radio 13 7 

Recomendaciones personales 24 13 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico N° 11  Valoración de medios publicitarios 

 

 

Interpretación: 

 

Notoria es la eficacia que tienen el internet y las agencias de viajes  dentro 

de la comunicación de marketing. Éstos serán precisamente los canales de 

comunicación más empleados con los clientes que buscan realizar 

agroturismo en la provincia Tsáchila. 
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Pregunta N° 11: Cuando realiza viajes turísticos ¿cuántas personas lo 
acompañan por lo regular? 

 

 

Cuadro N° 11  Estimación de la demanda. 

VARIABLE FREC. % 

Ninguno 4 2 

1 13 7 

2 65 35 

3 52 28 

4 20 11 

5 20 11 

6 ó más 12 6 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 12  Estimación de la demanda 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En compañía de dos o tres acompañantes se produce el mayor consumo de 

turismo. Durante la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar la 

presencia de grupos de jóvenes y familias con hijos de edad escolar. 
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Pregunta N° 12: ¿A menudo quién le acompaña en sus viajes turísticos? 

 

Cuadro N° 12  Hábitos de consumo. 

VARIABLE FREC. % 

Pareja 35 19 

Familia 30 16 

Amigos 84 45 

Otros 37 20 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 13  Hábitos de consumo 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los viajes de turismo son mayoritariamente realizados a nivel familiar. Las 

experiencias de agroturismo requieren justamente de la integración de la 

familia en las actividades de siembra, cosecha, y preparación de los 

alimentos que han sido cosechados. 
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Pregunta N° 13: ¿Si se creara una empresa dedicada a los servicios de 

agroturismo para la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, usted estaría dispuesto a hacer uso de este 

servicio? 

 

Cuadro N° 13  Hábitos de consumo. 

VARIABLE FREC. % 

Sí 184 99 

No 02 01 

TOTAL 186 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 14  Hábitos de consumo 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los viajes de turismo son mayoritariamente realizados a nivel familiar. Las 

experiencias de agroturismo requieren justamente de la integración de la 

familia en las actividades de siembra, cosecha, y preparación de los 

alimentos que han sido cosechados. 



78 
 

 

 

Encuestas aplicadas a las operadoras turísticas de Santo Domingo 

 

Pregunta N° 1: ¿Ha suscrito acuerdos de participación económica con 

establecimientos turísticos de Santo Domingo? 

 

Cuadro N° 14  Alianzas actuales 

VARIABLE FREC. % 

Sí 3 27 

No 8 73 

TOTAL 11 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 15  Alianzas actuales 

 

 

 

Interpretación: 

 

Únicamente el 27% de las operadoras turísticas tienen suscrito acuerdos de 

participación económica firmados con centros turísticos, los demás no lo han 

hecho. 
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Pregunta N° 2:  ¿Qué tipo de turismo ofrecen a los grupos de turistas que 

gestiona su empresa? 

 

Cuadro N° 15  Alianzas actuales 

VARIABLE FREC. % 

Aventura 5 45 

Comunitario 5 45 

Agroturismo  0 0 

Senderismo  1 10 

TOTAL 11 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico N° 16  Servicios más ofertados 

 

 

Interpretación: 

 

Turismo de aventura (45%) y comunitario (45%) es lo que más buscan en 

Santo Domingo los turistas, según las operadoras. No hay quien oferte 

agroturismo, y el 10% interesado en realizar senderismo termina optando por 

otras alternativas. 
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Pregunta N° 3:   ¿La mayoría de los grupos de turistas que gestiona su 

operadora son nacionales o extranjeros? 

 

Cuadro N° 16  Procedencia de turistas 

VARIABLE FREC. % 

Nacionales 4 36 

Extranjeros 7 64 

TOTAL 11 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 17  Procedencia de turistas 

 

 

Interpretación: 

 

Los turistas nacionales visitan más a Santo Domingo que los turistas 

extranjeros de acuerdo a la gestión que realizan las operadoras turísticas. El 

63 por ciento de los grupos visitantes radican en el país, mientras que el 

37% vienen del extranjero. 
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Pregunta N° 4:    ¿suscribiría un acuerdo de participación económica con 

una empresa dedicada a la prestación de servicios 

agroturísticos de Santo Domingo? 

 

Cuadro N° 17  Posibilidad de alianzas  

VARIABLE FREC. % 

Sí  7 64 

No 4 36 

TOTAL 11 100 

Fuente: Investigación de campo.  Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Gráfico N° 18  Posibilidad de alianzas 

 

 

Interpretación: 

 

Existen buenas posibilidades de firmar acuerdos de participación económica 

por incluir los servicios de agroturismo de NATURAL TOUR en los paquetes 

turísticos que ofrecen las diferentes operadoras; el 63% está predispuesto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Análisis de la demanda 

 

Demanda potencial 

 

Para determinar la demanda potencial para la empresa Natural Tour en el 

primer año de operación (2016) se tomará como dato confiable el número 

total de turistas que visitaron las comunas Tsáchilas en Santo Domingo el 

año anterior (1794 personas). Se toma este dato como referencial debido a 

la aproximación o semejanza que tiene el agroturismo con el turismo 

comunitario que realizaron los turistas en aquellas comunas. 

 

Para la práctica de agroturismo no incide toma en cuenta los períodos 

estacionales como la temporada de carnaval y las festividades de 

cantonización de Santo Domingo, donde el número de visitantes bordea los 

cien mil. La fórmula de la demanda potencial es:    Q = npq,  donde: 

 

Q: demanda potencial. 

n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un 

determinado mercado. 

p: precio promedio del producto en el mercado. 

q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado. 
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Cuadro N°  18  Demanda potencial para agroturismo en Santo Domingo 

INDICADORES ACEPTACIÓN 

Turistas que visitaron el cantón Santo 
Domingo durante el año 2015.* 

1794 

= Demanda potencial de la empresa  1794 

*Fuente: Ministerio de Turismo. 

 

Cuadro Nº 19 Demanda potencial (proyectada) 

Año n* p** q*** 
Demanda 

potencial en 
$. 

1 1794 160,00 1 287.040,00 

2 1920 168,00 1 322.560,00 

3 2054 176,40 1 362.325,60 

4 2198 185,22 1 407.113,56 

5 2352 194,48 1 457.416,96 

6 2516 204,20 1 513.767,20 

7 2692 214,41 1 577.191,72 

8 2881 225,13 1 648.599,53 

9 3082 236,39 1 728.553,98 

10 3298 248,21 1 818.596,58 
 

* Se proyecta la tasa de crecimiento del 7% anual según estimación del Ministerio de Turismo (Mintur). 

** El precio contempla un incremento del 5% porque se considera el índice inflacionario anual 

promedio de los últimos cinco años, que está en el 3,41%. 

*** La cantidad está determinada por 1 paquete anual. 

Elaborado por: Mónica Navarro  

Fuente: respuestas a las preguntas 7-8 de la encuesta. 

 

Demanda  real 

 

Para obtener la demanda real se tomó como referencia la cifra de la 

demanda potencial (1794 turistas), y se multiplicó por 57% que resultó de 
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sumar los porcentajes de las variables: Comunitario, Agroturismo y 

Senderismo de la pregunta 3 de la encuesta (ver pág. 68), obteniendo como 

resultado 1023 turistas. 

 
Cuadro Nº 20 Demanda real 

INDICADORES VALORES 

Demanda potencial 
x 

1794 

Porcentaje que agrupa a la población que realiza 
turismo comunitario, agroturismo y senderismo. 

57% 

= Demanda real (segmento meta) = 1023 
 

Fuente: encuestas realizadas en trabajo de campo. 

Elaborado por: Mónica Navarro  

 

Cuadro Nº 21 Demanda real (proyección) 

Año 
Tasa de 

Crecimiento 
anual* 

Demanda real 

1 - 1023 

2 7% 1095 

3 7% 1171 

4 7% 1253 

5 7% 1341 

6 7% 1435 

7 7% 1535 

8 7% 1642 

9 7% 1757 

10 7% 1880 
 

* Se proyecta la tasa de crecimiento del 7% anual según estimación del Ministerio de Turismo (Mintur). 

Fuente: encuestas realizadas en trabajo de campo. 

Elaborado por: Mónica Navarro  
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Demanda efectiva 

 

Se calculó la demanda efectiva para Natural Tour, multiplicando la demanda 

real (1023) por el porcentaje de turistas que prefirieron agroturismo (18%), y 

que consta así en las respuestas de la pregunta N° 3 (ver pág. 68). 

 

Cuadro Nº 22  Cálculo preliminar de la Demanda efectiva 

INDICADORES Valores 

Demanda real 
X 

1023 

Porcentaje de personas que afirman querer realizar 
agroturismo en Santo Domingo. 

18% 

Demanda efectiva. (Target) = 184 
 

Fuente: Encuesta realizada. 
Elaborado por: Mónica Navarro  
 

Considerando los resultados de la pregunta 11 (ver pág. 76) que demuestran 

que las personas buscan ir acompañados a sus viajes turísticos, y de la 

pregunta 13 (pág. 78) donde la población manifiesta su interés por practicar 

agroturismo en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, la demanda 

efectiva queda conformada de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 23  Demanda efectiva 

Número de 
Acompañantes 
(Pregunta 11) 

%  
Demanda 

efectiva sin 
ponderar  

Demanda efectiva 
ponderada con 
acompañantes 

Ninguno 2% 4 4 

1 7% 13 26 

2 35% 64 192 

3 28% 52 208 

4 11% 20 100 

5 11% 20 120 

6 ó más 6% 11 77 

  

184 727 

Fuente: Encuesta realizada. 
Elaborado por: Mónica Navarro  
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Cuadro Nº 24  Demanda efectiva (proyección*) 

Año Demanda efectiva 

1 727 

2 778 

3 832 

4 891 

5 953 

6 1.020 

7 1.091 

8 1.167 

9 1.249 

10 1.337 

                          *incrementada al 7% anual. 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Uso per cápita 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta 7 de la encuesta realizada (ver 

pág. 72), el uso per cápita se determina de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 25  Uso per cápita 

TIEMPO FREC. 
REPETICIÓN 

ANUAL 
TOTAL 

USO 

Mensual 2 12 24 

Bimensual 7 6 42 

Trimestral 17 4 68 

Semestral 63 2 126 

Anual 97 1 97 

TOTAL 186  357 

 

357 / 186 = 1,92 

 

El uso per cápita de los servicios de agroturismo tiene una frecuencia de dos 

veces por año por persona. 
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Análisis de la Oferta 

 

Oferta actual 

Este servicio no tiene una oferta actualmente. El mercado del agroturismo 

está intacto. 

 

Balance entre la oferta y demanda 

 

En el estudio de mercado se identificó que no hay oferta de agroturismo en 

la ciudad, por lo tanto la demanda insatisfecha para el primer año del 

proyecto corresponde a la totalidad de la demanda efectiva. A partir del 

segundo año, bajo el supuesto que no exista ningún otro competidor y la 

demanda no supere el 7% de crecimiento anual. 

 

Cuadro Nº 26  Demanda Insatisfecha (Proyección) 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
ACTUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 727 0 727 

2 778 0 778 

3 832 0 832 

4 891 0 891 

5 953 0 953 

6 1.020 0 1.020 

7 1.091 0 1.091 

8 1.167 0 1.167 

9 1.249 0 1.249 

10 1.337 0 1.337 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Se debe señalar que la demanda potencial puede convertirse en demanda 

efectiva, si la empresa aplica adecuadas estrategias mercadológicas. 

 

Plan de comercialización 

 

Con el fin de desarrollar una estrategia de mercadeo que permita posicionar 

satisfactoriamente el servicio agroturismo en la ciudad de Santo Domingo es 

necesario realizar un plan de marketing mix (4P´s) por medio del cual, se 

pueda definir las estrategias a seguir por cada una de las variables que la 

componen. 

 

El Servicio 

Por su naturaleza, los servicios agroturísticos que en Santo Domingo pueden 

ofrecerse, están enmarcados en los cultivos predominantes de este sector. 

Pueden identificarse una serie de elementos que serían capaces por si solos 

de motivar una visita turística.  

 

La empresa de agroturismo tiene como propósito proveer servicios y 

productos agroturísticos que ayuden a promocionar el turismo en la ciudad a 

través de la concientización y valoración de sus atributos, para ello la 

empresa Natural Tour será encargada de generar información turística 

relevante, la misma que se distribuirá por canales idóneos. 

 

Nombre: Natural Tour 
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Eslogan:  Tu mejor experiencia en Agroturismo! 

 

Logotipo 

 

El logotipo que se utilizará en la publicidad gráfica, y en la papelería 

institucional está representado por el siguiente diseño: 

 

Gráfico No. 19  Logotipo de la empresa 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Paquetes agroturísticos: 

 

Paquete 1: siembra, mantenimiento y cosecha, 1 noche de hospedaje, 1 

cena, 1 desayuno y 1 almuerzo. 

 

Paquete 2: siembra, mantenimiento, cosecha y preparación, 2 noches de 

hospedaje, 2 cenas, 2 desayunos y 2 almuerzos. 

 

Paquete 3: siembra, mantenimiento, cosecha, poscosecha y preparación, 3 

noches de hospedaje, 3 cenas, 3 desayunos y 3 almuerzos. 
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Alternativas cultivos-procesos: Cacao, Plátano, Palma aceitera, 

Ganadería de leche. 

Precios  

 

Políticas de Precios 

Los precios están determinados sin importar la temporada. La diferencia de 

precio se basa en el paquete adquirido, cuyo valor más conveniente estimula 

una compra mayor, así: 

 

Paquete 1: USD $80;   

Paquete 2: USD $160;   

Paquete 3: USD $220 

Plaza 

 

Canales de Comercialización 

 

Gráfico No. 20  Canales de distribución 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

PRODUCTOR Canal 
directo 

Canal 
indirecto 

corto 
PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 
FINAL 

CONSUMIDOR 
FINAL 

OPERADORES 
TURÍSTICOS 
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El negocio utilizará varios canales de distribución. Mediante el canal directo 

ya que se venderá directamente el servicio turístico al consumidor final, para 

ello se tendrá a disposición una página web, y una base de contactos para 

realizar telemercadeo. También se utilizará el canal de nivel dos, donde 

interviene un solo intermediario, que en este caso serán las agencias de 

viajes o clubes vacacionales y algunos hoteles. 

 

Promoción 

 

Estrategias de Promoción y Publicidad 

Entre las acciones de promoción, consta la definición de nuevos productos 

turísticos en la zona, que serán plasmadas en medios de promoción, tales 

como: 

- Material promocional: se elaborarán tarjetas postales con los paisajes y 

ambientes propios de los cultivos y producción de las fincas. Se 

imprimirán posters y se diseñará la tarjetería para la difusión en ferias. 

- Material audiovisual: se elaborará una aplicación interactiva que se 

muestre en una pantalla, todos los atractivos de la experiencia 

agroturística, que se exhibirá en el punto de venta. 

- Alianzas estratégicas con hoteles para dar un servicio de calidad a los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

El internet es una herramienta muy importante para publicitar los servicios de 

agroturismo. Debido a su flexibilidad permite ser utilizado en diversos 

campos. La empresa Natural Tour diseñará y creará su página web 
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considerando que sea de fácil de acceso y navegación; además de 

contendrá toda la información de la empresa y de los productos y servicios, 

así como también facilitará la emisión de cotizaciones,  recepción de quejas 

y sugerencias y sobre todo brindar información actualizada y oportuna al 

turista nacional y extranjero. Con esto se espera reducir tiempos y costos en 

la comercialización de los productos y servicios. 

 

Además, se intensificará la emisión de publicidad directa por correo 

electrónico (mailing) a los potenciales demandantes, la misma que contendrá 

archivos pdf con toda la información actualizada de los atractivos turísticos, 

 

Los resultados de las encuestas realizadas indican que el internet es el 

medio publicitario por el que más se informa la ciudadanía de los servicios 

de turismo, sin embargo hay que trabajar en un programa publicitario en 

medios masivos para que la población se entere y hable de Natural Tour, y 

eso les conduzca a buscar mayor información y para eso estará el internet. 

 

El primer objetivo de Natural Tour es crear presencia pública, reconocimiento 

notorio de la empresa y de su marca institucional, es por ello que sus 

esfuerzos irán encaminados a mantener y desarrollar las relaciones creadas.    

Colaboración para la realización de eventos públicos en la ciudad de Santo 

Domingo.  Se prevé brindar un servicio y productos de calidad; para 

posicionarse como una entidad referente en los servicios turísticos dentro de 

la  ciudad de Santo Domingo. Se propone elaborar 4 banners en roll up, con 

publicidad de la entidad, con un costo de USD 80,00, que servirán para 
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promocionar a Natural Tour en los hoteles donde se tiene alianzas y en las 

ferias promocionales donde se participe. 

 

Cuadro N°  27  Presupuesto anual Plan de promoción y publicidad 

Detalle Mes Año 

Publicidad en internet 41,66 499.92 

Relaciones públicas 25,00 300 

Publicidad por radio 50,00 600 

Publicidad por televisión 83,33 999.96 

Publicidad gráfica 25,00 300 

Alianzas entre hoteles 8,33 100 

Total 233.32 2.799,84 
 

Elaboración: Mónica Navarro 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se detalla la información referente a la localización del 

proyecto, el tamaño del proyecto, los requerimientos de equipos y 

herramientas, las instalaciones y mejoras, necesarias para promocionar los 

atractivos eco turísticos del cantón Santo Domingo. 

 

Tamaño del proyecto 

De acuerdo con el volumen de ventas anual que se proyecta para este 

negocio, y que se encuentra en el rango de $100.001 y $1’000.000 a 

$100.000 como lo establece la Súperintendencia de compañías, se trata de 

una pequeña empresa.  

 

En lo que respecta a la demanda insatisfecha, ésta brinda buenas 

oportunidades para ejecutar el proyecto debido a las tendencias de consumo 

turístico y a la inexistencia de competencia directa en la zona.  
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Al ser una empresa de servicios, no requiere abastecerse de materia prima 

porque su actividad no consiste en producir ningún artículo. La disponibilidad 

de mano de obra es muy amplia debido a que para los puestos 

administrativos existe sobreoferta laboral calificada. Lo propio para el puesto 

de guía de campo, en el cual se requiere de un agricultor del sector donde 

se realizará el agroturismo. 

 

Capacidad instalada 

El modo de operar del agroturismo exige que el turista tenga que 

hospedarse en la finca donde se desarrollarán estas actividades. No hay otra 

forma; la vida en el campo tiene actividad desde las cuatro de la mañana o a 

veces antes y el turista debe estar instalado en ese mismo lugar para 

sumarse a esas actividades. Por esa razón, se determina como capacidad 

instalada al número de habitaciones y su capacidad de albergar turistas. 

Natural Tour planificó la construcción inicial de cuatro cabañas de dos 

habitaciones cada una. 

 

La capacidad instalada de Natural Tour se determina así: 8 habitaciones x 

360 noches al año = 2.880 rentas de habitaciones al año. 

 

Capacidad utilizada 

De acuerdo al estudio de mercado, la demanda insatisfecha es de 727 

turistas. Al no existir otra oferta directa más que Natural Tour, esa cifra  sería 

lo que le corresponde atender. Tendríamos que: 
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727 ÷ 2.880 = 25,24% de su capacidad instalada es lo que requiere la 

empresa en el primer año para atender la demanda insatisfecha. La 

proyección de la capacidad utilizada para la vida útil del proyecto se muestra 

en el cuadro N° 28. El promedio de la capacidad utilizada siempre estará por 

debajo de la capacidad instalada. 

 

Cuadro N° 28  Capacidad instalada Vs Capacidad utilizada 

Año 
Capacidad 

Instalada (anual) 
Capacidad 

Utilizada (anual) 
Capacidad 

Utilizada (%) 
1 2.880 727 25,24% 

2 2.880 778 27,01% 

3 2.880 832 28,89% 

4 2.880 891 30,94% 

5 2.880 953 33,09% 

6 2.880 1020 35,42% 

7 2.880 1091 37,88% 

8 2.880 1167 40,52% 

9 2.880 1249 43,37% 

10 2.880 1337 46,42% 

 

Para reducir la diferencia entre la capacidad utilizada respecto a la 

capacidad instalada, se tendrá que diseñar estrategias de mercadotecnia 

para atraer turistas en temporadas bajas, realizando promociones efectivas 

para el segmento meta. 

 

Macro localización 

La macrolocalización del proyecto está determinada por las condiciones que 

requiere la empresa con respecto a la disponibilidad de los insumos y de 

todos los elementos necesarios para llevar a cabo las actividades 

agroturísticas. 
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Considerando lo antes mencionado, práctica agroturística será realizado en 

la parroquia rural de San Jacinto del Búa debido a que cuenta con los suelos 

más aptos para el desarrollo agropecuario en el cantón Santo Domingo. 

En cambio, es en la cabecera cantonal donde se ubicarán las oficinas, por 

cuestiones estratégicas de comercialización y ventas. 

 

La creación de la empresa Natural Tour en Santo Domingo permitirá captar 

turistas de las provincias vecinas (turismo nacional), pero adicionalmente 

figuran los extranjeros que arriban a la capital de la República, Quito (turismo 

internacional). 

Imagen No. 21  Macro localización 

 

Elaborado por: Mónica Navarro (modificado) 

Natural 

Tour 

 

MAPA  DEL  CANTÓN  

SANTO  DOMINGO 
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La ubicación de Santo Domingo permitirá atraer a turistas más próximos de 

la sierra centro como Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, pero no solo la 

ubicación cuenta, por lo tanto, el presente estudio se respaldará en la 

aplicación del método cualitativo por puntos, que consiste en definir los 

principales factores determinantes de una localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, 

depende fuertemente del criterio y de la experiencia del evaluador. 

 

Cuadro N°  29  Evaluación de macro localización 

FACTORES 
PESO 

% 

OPCIÓN 1 
(Sto. Dgo.) 

OPCIÓN 2    
(El Carmen) 

OPCIÓN 3    
(La Concordia) 

C. P. C. P. C. P. 

Disponibilidad de proveedores 0.35 8 2.80 8 2.80 7 2.45 

Cercanía al mercado potencial 0.35 9 3.15 8 2.80 9 3.15 

Costos laborales 0.10 7 0.70 7 0.70 8 0.80 

Costos de instalación 0.10 7 0.70 7 0.70 6 0.60 

Transporte  0.05 6 0.30 6 0.30 7 0.35 

Disponibilidad de servicios básicos 0.05 6 0.30 5 0.25 7 0.35 

TOTALES 1.00  7.95  7.55  7.70 

C= Calificación; P= Ponderación        

Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: La autora. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados en el cuadro No. 45, se 

ha determinado que la opción 1 (Santo Domingo), es la más factible para 

macro localizar el proyecto, la misma que obtuvo la mejor puntuación. Han 

sido evaluados los factores que inciden de manera directa y que pueden 

determinar el éxito o fracaso del proyecto, siendo los factores más 

importantes la cercanía al mercado potencial y la disponibilidad de 

proveedores, este será el sitio central para poder operar a las tres rutas 

turísticas. 
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Micro localización 

Una vez definida la macro localización del proyecto, se debe determinar su 

micro localización, para lo cual, se tomará como principal aspecto la 

ubicación de la oficina de administración y ventas de Natural estará ubicada 

en la cabecera Cantonal de Santo Domingo. La empresa no cuenta con 

oficinas propias pero se tomará en cuenta la dirección donde se instalará al 

comienzo. 

 

Las cabañas se instalarán en la parroquia rural de San Jacinto del Búa, del 

Cantón Santo Domingo, en la finca donde se practicará el agroturismo. La 

parroquia de San Jacinto del Búa se caracteriza por ser la tierra más 

productiva por su calidad de suelos, su clima y su humedad, así se describe 

en el Plan de Ordenamiento Territorial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Gráfico N° 22  Micro localización de la oficina administrativa de 

NATURAL TOUR 

  

  Elaborado (Modificado) por: Mónica Navarro        Fuente: Google Maps 

NATURAL 

TOUR 
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Ingeniería del proyecto 

En el estudio de la  ingeniería seleccionamos la alternativa tecnológica  más 

adecuada para el proyecto mediante un estudio técnico de los procesos que 

son necesarios para ofrecer servicios agroturísticos en la ciudad. 

 

De este proceso se derivan las necesidades de dimensionar a ciencia cierta 

qué materias primas intervienen en el proceso de construcción de las 

cabañas, mano de obra necesaria, insumos adicionales o indirectos y 

principalmente características como tamaño, costos, distribución física y la 

incidencia que el servicio va a tener en el proceso de administración y 

ventas, las mismas que serán en base a las políticas diseñadas en la parte 

del estudio de mercado que corresponde a la comercialización. 

 

Ingeniería del Servicio 

En este apartado se detalla la información sobre los requerimientos técnicos 

de diseño y aspectos necesarios para la producción de los productos 

promocionales que se proponen introducir al mercado y las rutas 

agroturísticas.  

 

De acuerdo a las prestaciones ofrecidas e infraestructura que posee, 

previamente se ha establecido que la empresa precalificada como la más 

idónea para la impresión de los productos en mención es Mundo Digital, con 

domicilio en la ciudad de Santo Domingo. 
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Diagrama del proceso 

 

Gráfico No. 23  Diagrama del proceso de venta 

No. Actividad 
Operación 

 

Inspección   

 

Transporte  

 

Demora 
 

Decisión 

 

Tiempos 
minutos 

1 
RECEPCIÓN Y 
BIENVENIDA 

X 
    1 

2 
REGISTRO DE DATOS 
DEL PROSPECTO 

 
X 

   3 

3 
EXPOSICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

   
X 

 4 

4 
REVISIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

   
X 

 10 

5 
DECISIÓN (ELECCIÓN 
DE RUTA) 

    X 2 

 
TOTAL MINUTOS      20 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Descripción del proceso operativo: 

Los acuerdos que se negociarán entre los hoteles y la empresa Natural Tour, 

será con la finalidad de prestar un servicio de calidad a los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

El proceso de atención al cliente está contemplado desde la venta del 

paquete turístico, recepción y alojamiento, traslado hasta las fincas 

agroturísticas, hospedaje rural en las cabañas de la propia empresa, y de 

acuerdo al tipo de paquete escogido se desarrollarán las acciones 

compradas por cada cliente. 

 

La empresa Natural Tour podrá acoger turistas de forma directa en sus 

cabañas sin necesidad de hospedar a los turistas en hoteles de la ciudad su 

posterior trasladado a la finca agroturística. 
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Gráfico N° 24 Diagrama de flujo del servicio 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 
 

Para mitigar al máximo el impacto ambiental, se realizarán las siguientes 

acciones: 

 

- Programas de educación ecológica, por intermedio de la publicidad.   

- Para evitar efectos dañinos, la empresa no empleará equipos 

tecnológicos o insumos que dañen al medio ambiente durante las visitas 

de los turistas. 

 

Programas de reciclaje: tanto a nivel externo como a nivel interno, para 

concienciar a los finqueros y demostrar al agroturista, el interés de la 

empresa por el cuidado ambiental. 

INICIO 

Venta del paquete 
turístico 

Alojamiento urbano 
al turista (opcional) 

Traslado hacia las 
fincas agropecuarias 

Hospedaje rural 

Participación en 
producción primaria 

y cosecha. 

Retorno a la 
ciudad.  

Elaboración y 
degustación de 
platos típicos 

Participación en el 
tratamiento de resi-
duos (poscosecha) 

 
Cumple  

condiciones 
? 

 
Sí 

 

No  

 
20 min 

15 min 

35 min 

15 min 

4 hrs. 

1 hr. 

1 hr. 
 

35 min 

TOTAL: 8 hrs. x día. FIN  
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Diseño de las cabañas rurales para acoger al turista 

 

Gráfico No. 25  Diseño interior de las cabañas 

8,5 m. 

 

G 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Gráfico No. 26  Diseño exterior de las cabañas 

 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

4 m. 
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Especificaciones técnicas: 

 
Grosor pared – 44 mm 

Espacio interior – 34 m2 

Altura parte baja – 234 cm  

Altura parte alta – 257 cm 

Voladizo – 80 cm 

Puertas – 2) 80 x 195.7 cm 

Ventanas – 4) 56 x 178.8 cm 

Cristales dobles 

 

Las ocho habitaciones en total serán diseñadas de manera estándar. Se 

entiende como habitación estándar a la que tiene una cama doble o dos 

camas sencillas y un baño. 

 

Adicionalmente contará con todos los enseres e implementos necesarios 

tales como accesorios de higiene, butaca de dormitorio, espejo, cómoda tipo 

closet.  

 

Cada cabaña ofrecerá accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

Cada habitación posee puerta de ingreso y ventana frontal y una ventana 

lateral y cubierta impermeabilizada con tela asfáltica. En madera de 44 mm 

de grosor. 
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Útiles de oficina 

Para la parte administrativa sí se requiere adquirir los siguientes útiles de 

oficina: 

Cuadro N°  30  Útiles de oficina a emplearse 

DESCRIPCIÓN ÚTILES DE OFICINA CANT. 
UND. 
MED. 

CARPETAS ARCHIVADOR 5 UNID. 

BORRADOR PARA TINTA 1 UNID. 

CARTUCHO IMPRESORA INYECCIÓN EPSON L210 NEGRO 2 UNID. 

CARTUCHO IMPRESORA INYECCIÓN EPSON L210 CLRS. 3 UNID. 

CINTA DE EMBALAJE 1 UNID. 

CINTA MASKINTAPE 1 RLLO. 

CINTA SCOTCH GRANDE (1/2 X 72 TRANSP. PEGAFÁN) 1 UNID. 

CLIPS  CHICO 1 CJA. 

CORRECTOR LÍQUIDO TIPO Lapicero 1 UNID. 

CUADERNO ACADÉMICO CUADRICULADO DE 100 HOJAS 1 UNID. 

ENGRAPADOR 1 UNID. 

FCO. TINTA PARA SELLO NEGRO 1 UNID. 

FCO. TINTA PARA SELLO AZUL 1 UNID. 

FOLDER MANILA T/ OFICIO 20 UNID. 

GOMA SINTÉTICA X 250 ML. 1 UNID. 

GRAPAS ESTÁNDAR Nº 26/6 (X5,000) 1 CJA. 

LAPICEROS C/AZUL 034 1 UNID. 

LAPICEROS  C/NEGRO 034 1 UNID. 

LAPIZ HB STAEDTLER 2 UNID. 

PAPEL BOND T/ A-4 80 GRMS. 2 RESM 

PERFORADORA  1 UNID. 

PILAS AA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA 1 UNID. 

PLIEGO DE CARTULINA 1 UNID. 

MARCADORES RESALTADOTES 2 UNID. 

REGLA 30 CMS 1 UNID. 

SACA GRAPAS 1 UNID. 

SOBRES BLANCOS T/OFICIO 10 UND 

SOBRES MANILA T/ OFICIO 5 UNID. 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Muebles y enseres:  

En lo que respecta a muebles y enseres, se requiere lo siguiente: 
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Cuadro N°  31  Requerimiento de muebles y enseres 
 
 

 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Requerimientos de talento humano: 

 

Para brindar el servicio de agroturismo de forma se requerirá de un equipo 

óptimo, que puedan atender todas las áreas que la actividad exige. Todo el 

personal que contratará Natural Tour corresponde únicamente a personal 

administrativo. 

 

El personal operativo (finquero) que guiará en las prácticas agroturísticas no 

tendrá relación laboral con la empresa. El pago se realizará bajo lo 

estipulado en un acuerdo de alianza estratégica, basado al número de 

turistas atendidos cada mes. 

 

Para el área administrativa se contratará a cinco personas para que ocupen 

los siguientes puestos: 

 
Cuadro N°  32  Requerimiento de talento humano 

PUESTOS  

Gerente  

Secretaria-Contadora 

Conserje 

Ejecutivo de marketing 

Ejecutivo de ventas y posventas 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 

Cant. Detalle 

2 Estación de trabajo modular 

1 Silla giratoria tipo secretaria 

1 Silla giratoria tipo gerente 

1 Sofá de espera tres puestos 

4 Menaje de equipamiento para las cabañas 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Direccionamiento Estratégico 

 

El direccionamiento estratégico de la empresa de servicios agroturísticos 

Natural Tour está integrado por la misión, visión y los valores corporativos 

que se indican a continuación: 

 

Misión 

Brindar a las personas una experiencia agroturística satisfactoria, superando 

sus propias expectativas, desarrollando procesos bajo estrictas normas de 

calidad, a precios competitivos y rentables, apoyados en un talento humano 

capacitado, motivado y comprometido con su labor. 

 

Visión 

En cinco años, ser la empresa líder en la producción y comercialización de 

servicios agroturísticos del Cantón Santo Domingo para el mercado local y 

nacional. 

 

Valores Corporativos 

La empresa sustenta su desempeño en el cumplimiento estricto a los 

siguientes principios: 

 

 Innovar continuamente los procedimientos de acuerdo a las últimas 

tendencias administrativas.   
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 Promover a mejorar la imagen corporativa, a través del cumplimiento 

estricto de la reglamentación pertinente del ámbito donde se desenvuelve 

la organización.   

 La misión y visión son las herramientas fundamentales hacia los cuales 

se dirigen todos los recursos y esfuerzos, en el corto y largo plazo.    

 El recurso humano es el elemento más importante para la organización, 

en razón de ello se deben buscar todos los mecanismos posibles a fin de 

dotar un ambiente laboral armonioso y satisfactorio, acorde a las 

expectativas y requerimientos de cada uno de los colaboradores. 

 Incentivar a la formación de equipos multidisciplinarios de trabajo, a fin de 

desarrollar sus competencias que satisfagan las expectativas 

institucionales de crecimiento y desarrollo. 

 

En el presente apartado se detalla la información respecto al diseño 

organizativo, el direccionamiento estratégico, el recurso humano y sus 

funciones, el marco legal, así como también los requerimientos adicionales 

que viabilicen la operatividad del nuevo negocio. 

 

Base legal 

La legislación societaria del Ecuador pone a disposición diversas alternativas 

bajo las cuales una o varias personas pueden agruparse con el fin de 

emprender actividades empresariales o productivas. 

De acuerdo a las necesidades del proyecto, la empresa será constituida 

como Compañía de Responsabilidad Limitada, puesto que con ella se 
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garantiza la protección patrimonial de cada uno de los socios, hasta por el 

monto total de aportaciones de cada uno de ellos. Con fin de conformar la 

empresa, ésta deberá cumplir ciertos requisitos primordiales previos a la 

iniciación de las actividades: La Razón Social o Denominación, Domicilio, 

Capital social, Número de socios, Objeto y tiempo de duración de la 

sociedad, etc. 

 

Minuta para la constitución de la compañía 

 

Señor notario: 

En el Registro Mercantil a cargo, sírvase incorporar la constitución de la 

compañía de responsabilidad limitada al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Título I: Del nombre, domicilio, objeto y plazo  

Artículo 1. Nombre.- Natural Tour Cía. Ltda.   

 

Artículo 2. Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la cabecera 

cantonal de Santo Domingo. Podrá establecer agencias, sucursales o 

establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el 

exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

 

Artículo 3.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en: prestación de 

servicios de agroturismo. En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá 

celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 
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Artículo 4.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 50 años 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.   

 

Título II: Del Capital. 

Artículo 5.- Capital y participaciones.- El capital suscrito es de USD 400,00 

dividido en cuatrocientos participaciones sociales de USD 1,00 de valor 

nominal cada una.  

 

Título III: Del gobierno y de la administración   

Artículo 6.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios, y su administración al gerente. La representación 

legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta 

temporal o definitiva, le subrogará uno de los miembros de la Junta General 

de Accionistas por decisión unánime de ésta. 

 

Artículo 7. Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por 

cada socio en ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de 

aquél en el que se celebre la reunión. Dentro de los ocho días no se 

contarán ni el de la convocatoria ni el de realización de la junta (optativo 

publicar por la prensa).   

 

Artículo 8. De la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de 

instalación y del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías.   
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Artículo 9. El Gerente ejercerá todas las atribuciones previstas para los 

administradores en la Ley de Compañías.   

 

Título IV: Disolución y liquidación. 

Artículo 10. Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará 

conforme se establece en la Sección XII de la Ley de Compañías.   

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al 

abogado Marco Chica para que a su nombre solicite al Superintendente o a 

su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e 

impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este 

instrumento. 

 

En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley 

de Compañías y demás leyes afines.  En caso de controversia, las partes 

podrán someterse a la Ley de Mediación. 

  

Usted, Señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo. 

Filosofía Empresarial 

 

Misión: Brindar experiencias únicas en agroturismo para el turista nacional y 

extranjero, gracias a la majestuosidad de la tierra Tsáchila y a la calidez y 

vocación de servicio de nuestros colaboradores. 
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Visión: Ser la mejor empresa de agroturismo de la zona 4 con 

reconocimiento a nivel nacional e internacional por su responsabilidad social, 

ambiental y calidad de servicio. 

 

Valores corporativos: 

•Amabilidad   •Honestidad    •Puntualidad  

•Respeto   •Responsabilidad   •Pro actividad  

•Orden   •Confiabilidad   •Limpieza  

 

Estructura  administrativa 

La estructura organizacional del proyecto puede representarse de manera 

funcional o estructural. La primera consiste en organizar la entidad en torno 

a las actividades requeridas para elaborar productos o servicios, como el 

marketing, las operaciones, finanzas, entre otros. 

 

Esta estructura es la más adecuada cuando se ofrece una línea de 

productos limitada en un segmento de mercado determinado, y las 

necesidades de los stakeholders (grupos de interés) externos son 

relativamente estables.   

 

Niveles  Jerárquicos 

a. Nivel Directivo.- Está representado por la Junta General de Accionistas. 

b. Nivel Ejecutivo.- Lo representa el gerente. 

c. Nivel de Apoyo.- Conformado por la secretaria/contadora y el conserje. 

d. Nivel Operativo: Constituido por el ejecutivo de marketing, y el ejecutivo 

de ventas y posventa. 
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Diseño organizacional 

Al ser una empresa naciente y pequeña, es casi normal que haya ausencia 

de algunos departamentos o de jefaturas. Los organigramas: Estructural y 

funcional aquí propuestos, pueden variar de acuerdo a las necesidades que 

se presenten al momento de la implementación de la empresa; no obstante, 

el equipo administrativo de partida es suficiente para iniciar actividades. A 

continuación se representan gráficamente los dos tipos de organigramas: 

 

Gráfico No. 27  Organigrama Estructural de Natural Tour Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCIA 

SECRETARÍA-

CONTADURÍA 
CONSERJERÍA 

DEPARTAMENTO 

DE MARKETING  

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS Y 

POSVENTA 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 
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Gráfico No. 28  Organigrama funcional de Natural Tour Cía. Ltda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 
 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 

Establece políticas, procedimientos, 
normativas y reglamentos para la buena 

marcha de la empresa. 

GERENTE 
 

Planifica, organiza, ejecuta y 
controla las actividades 

generales de la empresa. 

SECRETARIA-
CONTADORA 

 

Lleva documentación contable 
y archivo; Realiza 

declaraciones tributarias. 
Prepara reportes financieros; 

Atiende al público. 

EJECUTIVO DE MARKETING 
 

Elabora planes de promoción 
turística y se responsabiliza por 

diseñar las estrategias de 
marketing necesarias para que el 

servicio se adapte a las 
necesidades del turista nacional e 

internacional. 

EJECUTIVO DE VENTAS Y 
POSVENTA 

 

Realiza las ventas de los paquetes 
agroturísticos, buscando la mejor 

alternativa en beneficio del negocio 
y del cliente, a fin de garantizar su 

confianza y fidelidad. 

CONSERJE 
 

Realiza labores de 
mensajería y limpieza de 

oficinas y cabañas; y 
realiza mantenimiento a 
las áreas físicas de la 

empresa. 
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Manual de funciones 

Cuadro N° 33  Manual de funciones del Gerente  

Título del puesto: GERENTE 

 

Naturaleza del trabajo:  

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 
generales de la empresa. 

 

Funciones:   

 Es responsable de la correcta administración de la empresa, la 
optimización de su organización y operaciones, la observancia de la 
reglamentación legal vigente dentro del contexto nacional.  

 Actuar en calidad de Secretario del Directorio, suscribiendo las 
respectivas actas.  

 Presentar a conocimiento y aprobación el presupuesto anual, informe de 
actividades, y los balances anuales.  

 Suscribir contratos de adquisición de bienes, ejecución de obras 
prestación de servicios y otros que la ley le faculta, previo el 
cumplimiento de las correspondientes normas legales y reglamentarias 
del Directorio y ejercer las demás atribuciones inherentes a su cargo.   

 

Características de la clase:   

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

 

Condiciones de trabajo:  

Puesto de quien depende: Ninguno 

Puestos que supervisa en forma directa: Secretaria, Asesor Legal, Ejecutivo 
de Marketing; Ejecutivo de Ventas, Conserje. 
 

Perfil profesional: 

 Educación: Título de ingeniero comercial.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares 

 Cursos: Microsoft office, relaciones humanas. 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Cuadro N° 34  Manual de funciones del Ejecutivo de Marketing 

Título del puesto: EJECUTIVO DE MARKETING 

 

Naturaleza del trabajo: 

Elabora planes de promoción turística y se responsabiliza por diseñar las 
estrategias de marketing necesarias para que el servicio se adapte a las 
necesidades del turista nacional e internacional 
 

Funciones:   

*Realizar el levantamiento de la información turística relevante.  

*Definir qué nuevos productos y nuevos circuitos turísticos van a ser 
promocionados.  

*Proponer el esquema general de los productos promocionales.  

*Diseñar y coordinar la publicidad contratada para la elaboración de los 
productos promocionales.  

*Elaborar bosquejos para el diseño y presentación de los productos. 
 

Características de la clase:   

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

 

Condiciones de trabajo:  

Puesto de quien depende: Gerente 

Puestos que supervisa en forma directa: Ninguno 

Forma en que recibe instrucciones: En forma verbal y por escrito 
 

Perfil profesional:        

 Educación: Tecnólogo en publicidad o afines.   

 Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos similares.  

 Cursos: Herramientas computacionales, desarrollo de medios de 
publicidad, promoción de productos.                                           

 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Cuadro N° 35  Manual de funciones Ejecutivo de Venta y Posventa 
 

Título del puesto: EJECUTIVO DE VENTAS  Y SERVICIO POSVENTA 

 

Naturaleza del trabajo: Realizar las ventas de los paquetes agroturísticos,  
buscando la mejor alternativa en beneficio del negocio y del cliente, a fin de 
garantizar su confianza y fidelidad.   

 

Funciones:   

*Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus 
acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios 
y disponibles para llevar a cabo dichos planes.  

*Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

*Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.   

*Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los 
estándares de desempeño.   

*Compensar, incentivar, motivar y guiar la fuerza de ventas.   

*Conducir el análisis de costo de ventas.   

*Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 

 

Características de la clase:   

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

 

Condiciones de trabajo:  

Puesto de quien depende: Gerente 

Puestos que supervisa en forma directa: Ninguno 

Forma en que recibe instrucciones: En forma verbal y por escrito. 

 

Perfil profesional:        

*Educación: Título en marketing y ventas o afines.   

*Experiencia: Experiencia mínima de un año en puestos similares.  

*Cursos: Microsoft office, ventas, marketing, e investigación de mercados. 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Cuadro N° 36  Manual de funciones de la Secretaria/Contadora 
 

Título del puesto: SECRETARÍA/CONTADORA 

 

Naturaleza del trabajo: Dar soporte al gerente general en todo lo requerido 
por este, además debe velar por el buen manejo de la documentación 
contable, al archivo y la correspondencia de la entidad. 
 

Funciones:  

 Direccionar a quienes visitan las oficinas.  

 Administrar la correspondencia. Llevar los registros contables y tener al 
día la declaración tributaria.  

 Informar de todas las resoluciones tomadas por la gerencia general.  

 Realizar y recibir llamadas telefónicas.  

 Mantener en óptimas condiciones el archivo de gerencia general.  

 Realizar requerimientos de insumos y suministros de toda la empresa.  

 Mantener actualizados los archivos del personal.  

 Verificar las referencias de los aspirantes a los cargos.  

 Registra la asistencia del personal. 

 

Características de la clase:   

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

 

Condiciones de trabajo:  

Puesto de quien depende: Gerente 

Puestos que supervisa en forma directa: Ninguno 

Forma en que recibe instrucciones: En forma verbal y por escrito. 

 

Perfil profesional:        

 Educación: Licenciada o Ingeniera en contabilidad y Auditoría, CPA. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: SACII, FÉNIX, Herramientas computacionales, manejo de 
archivo, correspondencia. 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Cuadro N° 37  Manual de funciones del Conserje 
 

Título del Puesto: CONSERJE 

 

Naturaleza del trabajo: 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza en las cabañas. Labores de 

mensajería local y limpieza de oficinas. 

 

Funciones:  

 Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.  

 Realizar depósitos y cobro de cheques.  

 Realizar la limpieza de la bodega y de las cabañas. 

 

Características de la clase:   

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general. 

 

Condiciones de trabajo:  

Puesto de quien depende: Gerente 

Puestos que supervisa en forma directa: Ninguno 

Forma en que recibe instrucciones: En forma verbal y por escrito. 

 

Perfil profesional:       

 Educación: Bachiller 

 Experiencia: Experiencia no indispensable.  

 Cursos: Computación básica. 

 Licencia de conducir tipo A y B. 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero comprende el detalle de los requerimientos de 

inversión, la fuente de ingresos, el análisis situacional actual y proyectado, 

así como también el resultado de las operaciones sobre los cuales se pueda 

realizar la evaluación financiera a fin de evidenciar la conveniencia y 

viabilidad de emprender el nuevo proyecto. 

 

Inversiones y financiamiento 

 

Inversiones 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto. La mayor 

parte de las inversiones se las debe realizar previo a la puesta en marcha 

del proyecto, sin embargo será necesario considerar la existencia de 

inversiones durante la operación, con el fin de realizar mejoras a la 

capacidad instalada, reemplazo de tecnología obsoleta, entre otras. Por lo 

general, las inversiones en las que se ha de incurrir previo a la puesta en 

marcha del proyecto, incluyen las inversiones fijas, las inversiones diferidas 

o intangibles, y las inversiones en capital de trabajo. 

 

Activos fijos 

La inversión fija es aquella que se realiza en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 
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durante su vida útil. Aquí se incluyen las erogaciones realizadas para la 

adquisición de bienes tangibles que servirán para realizar la oferta de los 

servicios de agroturismo en el cantón Santo Domingo.  

 

- Instalaciones y mejoras 

 

Cuadro N°  38: Edificación y Adecuaciones 

INSTALACIONES Y MEJORAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cabañas equipadas. 4 Unidad  10.625 42.500 

Zona de estacionamiento 1 Unidad 10.000 10.000 

Reforzamiento de bases de las 
viviendas campesinas.  

1 Unidad 1.000 1.000 

TOTAL 
  

 53.500 

Elaborado por: Mónica Navarro 

Apegado a los principios de la economía popular y solidaria, esta empresa 

promoverá la participación conjunta con el propietario de una finca 

agropecuaria y su familia, quienes a través de un Acuerdo de Alianza 

Estratégica con Natural Tour ceden el espacio necesario para la 

construcción de las cabañas, obteniendo como contribución los ingresos por 

guiar al turista en la práctica de campo y servicios complementarios 

estipulados en el mencionado acuerdo, además de comprometerse a 

mantener en perfecto estado las diferentes plantaciones y crías ganaderas 

relacionadas a los servicios de agroturismo, conforme a especificaciones de 

precio y calidad que la empresa establecerá mediante contrato de provisión 

de servicios  (ver anexo 12). En resumen, Natural Tour no invertirá en 

compra de terrenos. 
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- Maquinarias 

Se hace necesaria la adquisición de algunas máquinas y herramientas 

que serán necesarias para brindar comodidades al turista en su lugar de 

hospedaje. 

 

Cuadro Nº 39  Maquinarias 

MAQUINARIAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Bomba de agua Pedrolo 1 Unidad 180,00 180,00 

Tanque de presión de agua 1 Unidad 60,00 60,00 

Motoguadaña 1 Unidad 800,00 800,00 

TOTAL    1.040,00 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

- Herramientas 

Se necesitarán de las siguientes herramientas para mantener el área de las 

cabañas siempre funcionales. 

 

Cuadro Nº 40 Herramientas 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Machetes hansa 2 Unidad 12,00 24,00 

Caja de herramientas 1 Unidad 36,00 36,00 

Lámparas de emergencia 5 Unidad 30,00 150,00 

TOTAL    210,00 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

- Muebles y enseres 

Manteniendo la misma política austera, se adquirirán los muebles y enseres 

únicamente necesarios para el desenvolvimiento normal de la empresa.  A 

continuación se presenta la lista de muebles y enseres que se han tomado 

en cuenta para la inversión: 
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Cuadro Nº 41  Muebles y enseres 

 

Elaboración: Mónica Navarro 

 

- Equipo de oficina 

Se considerarán los equipos necesarios para el normal desenvolvimiento de 

las actividades de la empresa, tratando de adquirir lo más sencillo, pero de 

buena calidad.   

 

A continuación se detallan los equipos a adquirir para los diferentes 

departamentos de la empresa:  

Cuadro Nº 42  Equipo de oficina 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Teléfono PANASONIC 1 Unidad 18,00 18,00 

Aire acondicionado 1 Unidad 870,00 870,00 

TOTAL    888,00 

 

 

- Equipo de computación 

El proyecto contempla la adquisición de hardware y software para cada 

una de las dependencias de empresa, por lo que es necesaria la inversión 

en este importante rubro, para tranquilidad de sus socios y operatividad 

del negocio. 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNID. DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Estación de trabajo modular 2 Unidad 200 400 

Silla giratoria tipo secretaria 1 Unidad 50 50 

Silla giratoria tipo gerente 1 Unidad 80 80 

Sofá de espera tripersonal 1 Unidad 220 220 

Menaje de equipamiento para las cabañas 4 Unidad 1500 7.500 

TOTAL    8.250 



123 
 

 

 

Cuadro Nº 43  Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD U.MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PC clon 1 Unidad 680,00 680,00 

Computador portátil Acer 1 Unidad 800,00 800,00 

Impresora de facturación 1 Unidad 120,00 120,00 

Impresora multifunción 
Epson L210. 

1 Unidad 300,00 300,00 

TOTAL 
 

  1.900,00 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Cada uno de los rubros que conforman la parte fija de la inversión, obedecen 

a los requerimientos básicos de la empresa, los cuales serán reemplazados 

una vez que cumplan con su vida útil. 

 

Se tendrá en cuenta un 5% adicional por imprevistos, debido a que las 

cotizaciones que se obtienen en el presente pueden incrementar para el 

futuro cuando se realicen las compras respectivas. 

 

Cuadro Nº 44  Resumen inversión fija 

Activos fijos 

Edificación y Adecuaciones 53.500,00 

Maquinaria 1.040,00 

Herramientas 210 

Muebles y enseres 8.250,00 

Equipo de oficina 888,00 

Equipo de computación 1.900,00 

Subtotal 65.788,00 

Imprevistos 5% 3.289,40 

Total 69.077,40 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Activo diferido 

De acuerdo al objetivo social de Natural Tour, se debe cumplir con lo 

predispuesto en la normativa legal vigente que rigen las actividades de las 

empresas turísticas, sobre las cuales se deben realizar las respectivas 

erogaciones económicas, previo a la puesta en marcha del negocio. A 

continuación se exponen los siguientes activos diferidos: 

 

Cuadro Nº 45  Activos diferidos 

Detalle Valores 

Diseño del proyecto 1.000,00 

Constitución de la empresa 1.765,00 

Afiliación a la Cámara Cantonal de turismo  40,00 

Garantía de arriendo de local 800,00 

Subtotal 3.605,00 

Imprevistos 5% 180,25 

Total 3.785,25 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Activo circulante 

El capital de trabajo cubrirá los gastos incurridos por el negocio durante el 

lapso de un mes, resaltan la compra de materia prima, materiales directos, 

mano de obra, gastos administrativos y de ventas, hasta que se normalice el 

flujo de los ingresos por la venta de los productos, es decir, todos los rubros 

que son parte del costo de operación. 

 

- Sueldos de administración 

Como el capital de trabajo tiene por objetivo cubrir los gastos que se originen 

en el primer mes de operaciones, se considerará para el cuadro resumen de 
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Activo Circulante únicamente el gasto total del primer mes de Sueldos y 

Salarios. 

Cuadro Nº 46  Sueldos de Administración 

CARGOS 
Sueldo 
Básico 

Bono 
por 

respon
sabili 
dad 

BENEFICIOS PERIÓDICOS 

Egreso 
Mensual 
1er año 

Egreso 
anual 1er 

año* 

12.15% 
Aporte 
patronal + 
IECE   + 
SECAP 

10mo. 
Tercer 

10mo. 
Cuarto 

Vaca-
ciones 

Gerente  700 200 109,35 75,00 30,50 37,50 1.152,35 13.828,20 

Secretaria-contadora 500   60,75 41,66 30,50 20,83 653,75 7.845,00 

Ejecutivo de Marketing 500   60,75 41,66 30,50 20,83 653,75 7.845,00 

Ejecutivo de Ventas 500   60,75 41,66 30,50 20,83 653,75 7.845,00 

Conserje 366   44,47 30,50 30,50 15,25 486,72 5.840,63 

TOTALES 3.600,32 43.203,83 

 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Puntualizaciones respecto al rol de pagos: 

 

*Para el primer año no se consideraron Fondos de Reserva puesto que eso 

corre a partir del segundo año continuo. 

 

No se establece valores por horas extras en la presente tabla remunerativa. 

En caso de requerirse la atención de actividades operativas específicas en 

fines de semana, éstas serán desarrolladas por el propietario de la finca y se 

le cancelará a través de factura.  

 

- Gasto suministros de oficina 

Para el uso dentro de la oficina administrativa es indispensable que se 

adquieran los siguientes materiales: 
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Cuadro Nº 47  Gasto anual de suministros de oficina 

DESCRIPCIÓN ÚTILES DE OFICINA CANT. 
UND. 
MED. 

IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

CARPETAS ARCHIVADOR 5 UNID. 7,5 90,0 

BORRADOR PARA TINTA 1 UNID. 0,3 3,6 

CARTUCHO IMPRESORA INYECCIÓN EPSON L210 
NEGRO 2 

UNID. 34,0 408,0 

CARTUCHO IMPRESORA INYECCIÓN EPSON L210 
CLRS. 3 

UNID. 45,0 540,0 

CINTA DE EMBALAJE 1 UNID. 1,5 18,0 
CINTA MASKINTAPE 1 RLLO. 1,2 14,4 

CINTA SCOTCH GRANDE (1/2 X 72 TRANSP. PEGAFÁN) 1 UNID. 1,5 18,0 

CLIPS  CHICO 1 CJA. 0,8 9,6 

CORRECTOR LÍQUIDO TIPO Lapicero 1 UNID. 1,0 12,0 

CUADERNO ACADÉMICO CUADRICULADO DE 100 
HOJAS 1 

UNID. 2,5 30,0 

ENGRAPADOR 1 UNID. 2,2 26,4 

FRASCO TINTA PARA SELLO NEGRO 1 UNID. 3,0 36,0 

FRASCO TINTA PARA SELLO AZUL 1 UNID. 3,0 36,0 
FOLDER MANILA T/ OFICIO 20 UNID. 3,0 36,0 
GOMA SINTÉTICA X 250 ML. 1 UNID. 1,2 14,4 
GRAPAS ESTÁNDAR Nº 26/6 (X5,000) 1 CJA. 2,0 24,0 
LAPICEROS COLOR AZUL 034 1 UNID. 0,4 4,8 
LAPICEROS  COLOR NEGRO 034 1 UNID. 0,4 4,8 

LAPIZ HB  STAEDTLER 2 UNID. 0,5 6,0 

PAPEL BOND T/ A-4 80 GRMS. 2 RESM 7,0 84,0 

PERFORADORA  1 UNID. 2,0 24,0 

PILAS AA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA 1 UNID. 2,5 30,0 

PLIEGO DE CARTULINA 1 UNID. 0,5 6,0 

MARCADORES RESALTADORES 2 UNID. 2,0 24,0 

REGLA 30 CMS 1 UNID. 1,0 12,0 
SACA GRAPAS 1 UNID. 2,0 24,0 
SOBRES BLANCOS T/OFICIO 10 UND 0,5 6,0 

SOBRES MANILA T/ OFICIO 5 UNID. 0,5 6,0 

Subtotal   129,0 1.548,0 

Imprevistos 5%   6,45 77,4 

Total   135,45 1.625,4 

Elaborado por: Mónica Navarro 

- Servicios básicos 

Los servicios básicos que se señalan, corresponden a los utilizados en las 

oficinas administrativas. Los servicios básicos (agua y luz) utilizados en las 

cabañas están a cargo del propietario de la finca agroturística. 
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Cuadro Nº 48  Servicios básicos 

Servicios Básicos 

Detalle Mes Año 

Luz  24,00 288 

Agua  5,00 60 

Teléfono  9,00 108 

Internet  24,00 288 

Tv cable 17,00 204 

Subtotal  79,00  948 

Imprevistos 5% 3,95 47,04 

Total 82,95 995,40 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

- Gastos de publicidad y promoción 

 

Cuadro Nº 49  Plan de publicidad y promoción 

Detalle Mes Año 

Publicidad en internet 41,66 499.92 

Relaciones públicas 25,00 300 

Publicidad por radio 50,00 600 

Publicidad por televisión 83,33 999.96 

Publicidad gráfica 25,00 300 

Alianzas entre hoteles 8,33 100 

Subtotal 233.32 2.799,84 

Imprevistos 5% 11,66 140 

Total 244,99 2.939,83 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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- Gastos de arriendo  

Se recuerda que la empresa Natural Tour no posee en la ciudad de Santo 

Domingo un local propio para que funcione su oficina. Lo único propio serán 

las cabañas que se construirán en la zona rural para la práctica de 

agroturismo. Por tal razón se justifica el tener que arrendar una oficina. 

 

Cuadro Nº 50  Presupuesto de Gasto de arriendo 

Detalle Valor mensual Valor anual 

Gasto de arriendo 200,00 2.400,00 

Total 200,00 2.400,00 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

- Gasto de suministros de limpieza  

 

Cuadro Nº 51  Gasto anual de suministros de limpieza 

Detalle Valor mensual Valor anual 

Desinfectante Servilimp 4,16 50,00 

Escobas y trapeadores 2,50 30,00 

Cloro en pepa 1,50 18,00 

Paños y limpiones 1,66 20,00 

Subtotal 9,83 118,00 

Imprevistos  0,49 5,90 

Total 10,32 123,90 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

Cuadro Nº 52  Resumen de activo circulante 

Detalle Valor mensual 

Sueldos y Salarios* 3.600,32 

Servicios básicos 82,95 

Gastos de publicidad 244,99 

Gastos de suministro de limpieza 10,32 

Gastos de suministro de oficina 135,45 

Total 4.074,03 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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Este valor resumen del activo circulante es el mismo requerido para el 

capital de trabajo ya que está considerada para dentro de un mes 

únicamente. 

 

Resumen total de  la inversión 

 
El detalle de los rubros de la inversión se observan en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro Nº 53  Resumen total de la inversión 

Inversiones Parcial Total % 

ACTIVO FIJO  69.077,40 89.78 

Edificación y Adecuaciones 53.500,00   

Maquinaria y herramientas. 1.250,00   

Muebles y enseres 8.250,00   

Equipo de oficina 888,00   

Equipo de computación 1.900,00   

Imprevistos 5% 3.289,40   

ACTIVO DIFERIDO  3.785,25 4,92% 

Diseño del proyecto 1.000,00   

Constitución de la empresa 1.500,00   

Afiliación a la Cámara Cantonal de turismo 240,00   

Licencia anual de funcionamiento 40,00   

Permiso de cuerpo de bomberos 25,00   

Garantía de arriendo de local 800,00   

Imprevistos 5% 180,25   

ACTIVO CIRCULANTE  4.074,03 5,30% 

Sueldos y Salarios* 3.600,32   

Servicios básicos 82,95   

Gastos de publicidad 244,99   

Gastos de suministro de limpieza 10,32   

Gastos de suministro de oficina 135,45   

TOTAL  76.936,68 100% 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 
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La inversión total requerida para la puesta en marcha del presente proyecto 

asciende a USD 74.362,98 dentro del cual se incluyen las erogaciones a 

realizar por concepto de activos fijos, diferidos y capital de trabajo, siendo la 

inversión en activo fijo el de mayor relevancia, con una representación 

porcentual del 89.90% frente al total, seguido por el activo diferido con el 

5.09% y por el capital de trabajo con el 5.01% 

 

Depreciación de activos fijos 

 

Cuadro Nº 54  Resumen de depreciaciones 

INVERSIONES 
VALOR 

DEL BIEN 
VIDA ÚTIL 

AÑOS 
% FIJO 

1ER. AÑO 

Instalaciones y mejoras 53.500,00 20 2.407,50 

Maquinaria y herramientas 1.250,00 10 112,50 

Muebles y enseres 8.250,00 10 742,50 

Equipo de oficina 888,00 10 79,92 

Equipo de computación 633,00 3 190,00 

TOTAL   3.532,42 

Elaborado por: Mónica Navarro 

En los anexos 8, 9 y 10 se detallan las depreciaciones proyectada a diez 

años, los valores residuales y las reinversiones a realizar. 

 

FINANCIAMIENTO 

 
a. Fuentes internas 

El 40,88% que corresponde a $30.399,00 dólares se financiará con recursos 

propios, es decir con los aportes de los accionistas. Dicho aporte está 

orientado principalmente a costear los costos y gastos de operación y los 

activos diferidos; cubierto en su totalidad se asignarán recursos propios a 

cuentas del activo fijo. 
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b. Fuentes externas 

El  57,14% que representa la inversión de 43.963,98 dólares se realizará a 

través de un crédito al Banco Pichincha al interés es del 13.35% para 5 años 

con amortizaciones mensuales. Este crédito será utilizado para cubrir parte 

de la inversión fija. 

 

Cuadro Nº 55  Resumen del Financiamiento 

CONCEPTO 
CAPITAL 
PROPIO 

% 

A FINANCIAR 
CON 

PRÉSTAMO 
BANCARIO 

% 
INVERSIÓN 

NTOTAL 
% 

Activos fijos 25.113,42 36,36% 43.963,98 63,64% 69.077,40 89,78% 

Activos diferidos 3.785,25 100%   3.785,25 4,92% 

Capital de operación 4.074,03 100%   4.074,03 5,30% 

TOTAL 32.972,70 42,85% 43.963,98 57,14% 76.936,68 100,00% 
 

Elaborado por: Mónica Navarro 

 

 

Cuadro Nº 56  Simulación del Préstamo Bancario 

 

CRÉDITO BANCARIO 
 

Fecha:  20 de abril de 2016   Producto:  PRODUCTIVO 
Nombre:  NAVARRO CUPUERAN MÓNICA PATRICIA Tipo garantía:  Hipotecaria 

Plazo:  00060    Cuotas    Número de cuotas: 00060 
Tasa interés: 13,35%     Tasa mora:   14,68% 

 

 Costos 

financiados 

  

Datos financiamiento Valores en USD Periodicidad Explicación 

Monto financiado 46.289,45  Monto del crédito solicitado 

Monto líquido 43.963,98   Monto acreditado en la cuenta 

Cuota Financiera 1.061,54 Cada vencimiento 
Valor correspondiente al 
capital e interés 

Cuota Total 1.088,93 Cada vencimiento 
Valor de la cuota financiera 
más seguros 

Suma de Cuotas 65.335,75   
Sumatoria de cuotas que paga 

el cliente 

Carga financiera 19.046,30  
Sumatoria de intereses, 
comisiones y primas 

Comisiones e Impuestos 
Obligatorios 

Costo Periodicidad Justificación 
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Comisión 1.862,29 
Al momento de 

otorgar el crédito 
Comisión por gestión y 
administración del crédito 

Impuesto SOLCA 372,46 Por una sola vez Impuestos de ley 

Reconocimiento Firma 11,00  
Gastos por reconocimiento de 

firma (juzgado o notaría) 

Comisión de gastos de cobranza 
2%  mínimo 

$3 
Por una sola vez 

Cada vez que el cliente se 
quede en  mora 

Seguros Obligatorios Costo Periodicidad Justificación 

Incendio 1 8,21 Con el pago 
Seguro contra incendio, 

terremoto o rayo 

Desgravamen  10,97 Con el pago Seguro de vida 

Incendio 2 8,21 Con el pago 
Seguro contra incendio, 
terremoto o rayo 

NOTAS: 
 

1. Esta información cambia sin previo aviso, de acuerdo a las tasas vigentes al momento del 
desembolso. 

2. Esta solicitud tendrá una validez de 5 días, excepto cuando el Banco Central del Ecuador modifique 
la tasa activa máxima referencial o el Banco Pichincha modifique sus tasas en base a las máximas 

permitidas por el Banco Central del Ecuador. 
3. La carga financiera no incluye gastos por cuentas de terceros, así como impuestos. 
4. Se cobrará el 2% sobre el capital del dividendo vencido por más de 3 días, mínimo $ 3. Créditos de 

vencimiento único, mínimo $ 50 
 

 

Yo, NAVARRO CUPUERÁN MÓNICA PATRICIA representante legal de la empresa “NATURAL TOUR” 
acepto y declaro conocer que debo pagar las comisiones voluntarias de la presente operación. 

 
 

 
_____________________________________ 
NAVARRO CUPUERÁN MÓNICA PATRICIA 

C – 000001716579303 
20 de abril de 2016 

 
 

Cuota 
Nº 

Saldo 
Actual 

Amortiz. 
Capital 

Pago 
Intereses 

Cuota 
financiera 

Otros 
Gastos 

Total 
cuota 

Nuevo 
saldo 

Fecha de 
pago 

1 46.289,45 546,57 514,97 1.061,54 27,39 1.088,93 45.742,88 30/05/2016 

2 45.742,88 552,65 508,89 1.061,54 27,39 1.088,93 45.190,23 30/06/2016 

3 45.190,23 558,80 502,74 1.061,54 27,39 1.088,93 44.631,43 30/07/2016 

4 44.631,43 565,02 496,52 1.061,54 27,39 1.088,93 44.066,42 30/08/2016 

5 44.066,42 571,30 490,24 1.061,54 27,39 1.088,93 43.495,11 30/09/2016 

6 43.495,11 577,66 483,88 1.061,54 27,39 1.088,93 42.917,46 30/10/2016 

7 42.917,46 584,08 477,46 1.061,54 27,39 1.088,93 42.333,37 30/11/2016 

8 42.333,37 590,58 470,96 1.061,54 27,39 1.088,93 41.742,79 30/12/2016 

9 41.742,79 597,15 464,39 1.061,54 27,39 1.088,93 41.145,64 30/01/2017 

10 41.145,64 603,79 457,75 1.061,54 27,39 1.088,93 40.541,85 28/02/2017 

11 40.541,85 610,51 451,03 1.061,54 27,39 1.088,93 39.931,34 30/03/2017 

12 39.931,34 617,30 444,24 1.061,54 27,39 1.088,93 39.314,03 30/04/2017 

13 39.314,03 624,17 437,37 1.061,54 27,39 1.088,93 38.689,86 30/05/2017 

14 38.689,86 631,12 430,42 1.061,54 27,39 1.088,93 38.058,74 30/06/2017 

15 38.058,74 638,14 423,40 1.061,54 27,39 1.088,93 37.420,61 30/07/2017 

16 37.420,61 645,24 416,30 1.061,54 27,39 1.088,93 36.775,37 30/08/2017 

17 36.775,37 652,41 409,13 1.061,54 27,39 1.088,93 36.122,96 30/09/2017 

18 36.122,96 659,67 401,87 1.061,54 27,39 1.088,93 35.463,29 30/10/2017 
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19 35.463,29 667,01 394,53 1.061,54 27,39 1.088,93 34.796,28 30/11/2017 

20 34.796,28 674,43 387,11 1.061,54 27,39 1.088,93 34.121,84 30/12/2017 

21 34.121,84 681,93 379,61 1.061,54 27,39 1.088,93 33.439,91 30/01/2018 

22 33.439,91 689,52 372,02 1.061,54 27,39 1.088,93 32.750,39 28/02/2018 

23 32.750,39 697,19 364,35 1.061,54 27,39 1.088,93 32.053,20 30/03/2018 

24 32.053,20 704,95 356,59 1.061,54 27,39 1.088,93 31.348,25 30/04/2018 

25 31.348,25 712,79 348,75 1.061,54 27,39 1.088,93 30.635,46 30/05/2018 

26 30.635,46 720,72 340,82 1.061,54 27,39 1.088,93 29.914,74 30/06/2018 

27 29.914,74 728,74 332,80 1.061,54 27,39 1.088,93 29.186,00 30/07/2018 

28 29.186,00 736,85 324,69 1.061,54 27,39 1.088,93 28.449,15 30/08/2018 

29 28.449,15 745,04 316,50 1.061,54 27,39 1.088,93 27.704,11 30/09/2018 

30 27.704,11 753,33 308,21 1.061,54 27,39 1.088,93 26.950,78 30/10/2018 

31 26.950,78 761,71 299,83 1.061,54 27,39 1.088,93 26.189,07 30/11/2018 

32 26.189,07 770,19 291,35 1.061,54 27,39 1.088,93 25.418,88 30/12/2018 

33 25.418,88 778,75 282,79 1.061,54 27,39 1.088,93 24.640,12 30/01/2019 

34 24.640,12 787,42 274,12 1.061,54 27,39 1.088,93 23.852,70 28/02/2019 

35 23.852,70 796,18 265,36 1.061,54 27,39 1.088,93 23.056,53 30/03/2019 

36 23.056,53 805,04 256,50 1.061,54 27,39 1.088,93 22.251,49 30/04/2019 

37 22.251,49 813,99 247,55 1.061,54 27,39 1.088,93 21.437,50 30/05/2019 

38 21.437,50 823,05 238,49 1.061,54 27,39 1.088,93 20.614,45 30/06/2019 

39 20.614,45 832,20 229,34 1.061,54 27,39 1.088,93 19.782,25 30/07/2019 

40 19.782,25 841,46 220,08 1.061,54 27,39 1.088,93 18.940,78 30/08/2019 

41 18.940,78 850,82 210,72 1.061,54 27,39 1.088,93 18.089,96 30/09/2019 

42 18.089,96 860,29 201,25 1.061,54 27,39 1.088,93 17.229,67 30/10/2019 

43 17.229,67 869,86 191,68 1.061,54 27,39 1.088,93 16.359,81 30/11/2019 

44 16.359,81 879,54 182,00 1.061,54 27,39 1.088,93 15.480,27 30/12/2019 

45 15.480,27 889,32 172,22 1.061,54 27,39 1.088,93 14.590,95 30/01/2020 

46 14.590,95 899,22 162,32 1.061,54 27,39 1.088,93 13.691,74 29/02/2020 

47 13.691,74 909,22 152,32 1.061,54 27,39 1.088,93 12.782,52 30/03/2020 

48 12.782,52 919,33 142,21 1.061,54 27,39 1.088,93 11.863,18 30/04/2020 

49 11.863,18 929,56 131,98 1.061,54 27,39 1.088,93 10.933,62 30/05/2020 

50 10.933,62 939,90 121,64 1.061,54 27,39 1.088,93 9.993,72 30/06/2020 

51 9.993,72 950,36 111,18 1.061,54 27,39 1.088,93 9.043,36 30/07/2020 

52 9.043,36 960,93 100,61 1.061,54 27,39 1.088,93 8.082,42 30/08/2020 

53 8.082,42 971,62 89,92 1.061,54 27,39 1.088,93 7.110,80 30/09/2020 

54 7.110,80 982,43 79,11 1.061,54 27,39 1.088,93 6.128,37 30/10/2020 

55 6.128,37 993,36 68,18 1.061,54 27,39 1.088,93 5.135,01 30/11/2020 

56 5.135,01 1.004,41 57,13 1.061,54 27,39 1.088,93 4.130,59 30/12/2020 

57 4.130,59 1.015,59 45,95 1.061,54 27,39 1.088,93 3.115,01 30/01/2021 

58 3.115,01 1.026,89 34,65 1.061,54 27,39 1.088,93 2.088,12 28/02/2021 

59 2.088,12 1.038,31 23,23 1.061,54 27,39 1.088,93 1.049,81 30/03/2021 

60 1.049,81 1.049,81 11,68 1.061,49 27,39 1.088,88 0,00 30/04/2021 

 

Fuente: Banco Pichincha            Elaborado por: Mónica Navarro 
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Presupuesto de costos 
 

Cuadro Nº 57  Presupuesto de costos totales 
 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES PROFORMADOS (COSTOS TOTALES) 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Costo primo 29.080,00 31.115,60 33.293,69 35.624,25 38.117,95 40.786,20 43.641,24 46.696,13 49.964,85 53.462,39 

   MPD (alimentación) 21.810,00 23.336,70 24.970,27 26.718,19 28.588,46 30.589,65 32.730,93 35.022,09 37.473,64 40.096,80 

   MOD (guía de campo) 7.270,00 7.778,90 8.323,42 8.906,06 9.529,49 10.196,55 10.910,31 11.674,03 12.491,21 13.365,60 

Costos indirectos del servicio 7.648,53 8.157,43 8.701,95 9.284,59 9.908,02 10.575,08 11.288,84 12.052,56 12.869,74 13.744,13 

   Dotación de artículos de higiene 727,00 777,89 832,34 890,61 952,95 1.019,66 1.091,03 1.167,40 1.249,12 1.336,56 

   Agua envasada 727,00 777,89 832,34 890,61 952,95 1.019,66 1.091,03 1.167,40 1.249,12 1.336,56 

   Transporte en campo 5.816,00 6.223,12 6.658,74 7.124,85 7.623,59 8.157,24 8.728,25 9.339,23 9.992,97 10.692,48 

Amortizaciones activo diferido 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         75.946,31         102.511,74 

Gastos de operación 52.260,95 58.535,29 62.289,21 66.395,75 70.693,62 75.292,34 80.316,97 85.582,04 91.215,67 97.364,05 

   Sueldos y salarios 43.203,83 49.187,72 52.630,86 56.315,02 60.257,07 64.475,06 68.988,32 73.817,50 78.984,72 84.513,65 

   Depreciación activo fijo 3.912,42 3.912,42 3.912,42 4.002,27 4.002,27 4.002,27 4.106,27 4.106,27 4.106,27 4.226,68 

   Artículos de aseo y limpieza 123,9 132,57 141,85 151,78 162,41 173,78 185,94 198,96 212,88 227,79 

Servicios Básicos 995,4 995,4 995,4 995,4 995,4 995,4 995,4 995,4 995,4 995,4 

Gasto suministros de oficina 1.625,40 1.739,18 1.860,92 1.991,18 2.130,57 2.279,71 2.439,29 2.610,04 2.792,74 2.988,23 

   Gasto de arriendo 2.400,00 2.568,00 2.747,76 2.940,10 3.145,91 3.366,12 3.601,75 3.853,88 4.123,65 4.412,30 

Gastos financieros 6.091,74 5.101,38 3.970,40 2.678,85 1.203,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intereses préstamo 5.763,06 4.772,70 3.641,72 2.350,17 875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros por préstamos 328,68 328,68 328,68 328,68 328,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Publicidad y Ventas 2.800,00 2.996,00 3.205,72 3.430,12 3.670,23 3.927,14 4.202,04 4.496,19 4.810,92 5.147,69 

Promoción y Publicidad 2.800,00 2.996,00 3.205,72 3.430,12 3.670,23 3.927,14 4.202,04 4.496,19 4.810,92 5.147,69 

TOTALES 97.881,22 105.905,70 111.460,97 117.413,57 123.593,74 130.580,77 139.449,09 148.826,92 158.861,19 169.718,26 
 

Elaborado por: Mónica Navarro. 

1
3

4
 



135 
 

 

 

Para realizar la proyección de los costos se tomarán en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

- Aunque el promedio de inflación del último año (agosto 2015 - julio 2016) 

fue del 2.73% según el INEC, en este estudio los costos están proyectados 

con el incremento del 7% debido al análisis del entorno económico, donde  la 

caída del precio del barril de petróleo, la elevada presión fiscal, por la 

anunciada eliminación del subsidio al gas, el alza de los combustibles a nivel 

empresarial, la supresión del subsidio a la energía eléctrica programado 

hasta finales del 2017 por uso de cocinas de inducción y calefones eléctricos 

y la crisis de recursos públicos por la emergencia del terremoto del 16 de 

abril 2016 conllevan a una alza progresiva de precios y encarecimiento del 

costo de vida. Se establece un horizonte proyectado a 10 años. 

 

Cálculo del costo unitario  del servicio 

 

Costo de producción del servicio por un día y una noche, por persona adulta: 

 

Costos Directos 

   MATERIA PRIMA  (Alimentación)   =  $15,00 

   MANO DE OBRA DIRECTA (Finquero guía)  =   $5,00 

 

Costos Indirectos 

Artículos de higiene: $0,50 



136 
 

 

 

Agua purificada: $0,50 

Transporte en campo = $4,00 

 

Total costo unitario por 1 día - 1 noche = $25,00 

Margen de utilidad =  220%  ($55,00) 

Precio de venta paquete unitario por día = $80,00 

 

Presupuesto de ingresos 

Cuadro Nº 58  Ingresos Totales 

Año 
*Venta de 

paquetes anuales 
**precio promedio 
paquete individual 

Ingresos totales 

1 727 160,00 116.320,00 

2 778 168,00 130.704,00 

3 832 176,40 146.764,80 

4 891 185,22 165.031,02 

5 953 194,48 185.340,39 

6 1.020 204,21 208.289,15 

7 1.091 214,42 233.927,10 

8 1.167 225,14 262.733,79 

9 1.249 236,39 295.254,70 

10 1.337 248,21 331.860,13 
 

*El pronóstico de ventas estima un crecimiento en ventas anuales mínimo del 7%. La tasa 

de crecimiento es la que publicó el Mintur en 2014. 

 
**El precio promedio del paquete individual incrementa en un 5% anual, parejo al índice 

inflacionario promedio del último año. Se establece un valor de $160 porque se sustenta en 
las preguntas 8 y 9 de la encuesta, donde el valor diario oscila entre $60-$100 y el número 

de días que las personas consideran adecuado varía entre 2 y 3 días, que para efectos de 
proyecciones se toma el valor inferior que es 2 días a un precio de $160 dólares equivalente 

al paquete No. 2 como se describió en la página 80. 

        

Determinación de costos fijos, variables y totales. 

 

Los costos totales generalmente se los clasifica en costos fijos y costos 

variables y totales. Los costos fijos son aquellos que permanecen sin 

variación, aun cuando el volumen de producción aumente o disminuya, el 
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costo variable depende mucho del volumen de producción. A continuación 

se muestra el cuadro detallado de los costos fijos y variables del proyecto.              

 

Cuadro Nº 59  Determinación de costos 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTOS 
TOTALES 

 Costo Primo       

   Materia prima directa (alimentación)   21.810,00 21.810,00 

   Mano de obra directa (guía)   7.270,00 7.270,00 

 Costos Indirectos del servicio       

   Dotación de artículos de higiene   727,00 727,00 

   Agua purificada   727,00 727,00 

   Transporte en campo   5.816,00 5.816,00 

Amortizaciones activo diferido 378,53   378,53 

 Total costos de producción   

 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS        

 Gastos de Operación       

   Sueldos y salarios 43.203,83   43.203,83 

   Depreciación activo fijo 3.912,42   3.912,42 

   Artículos de aseo y limpieza 123,9   123,90 

Servicios Básicos 995,4   995,40 

Gasto suministros de oficina 1.625,40   1.625,40 

   Gasto de arriendo 2.400,00   2.400,00 

 Gastos de Venta     0,00 

     Promoción y Publicidad 2.800,00   2.800,00 

  Gastos financieros     0,00 

      Intereses préstamo 5.763,06   5.763,06 

      Seguros por préstamos 328,68   328,68 

TOTAL 61.531,22 36.350,00 97.881,22 

 
Fuente: Presupuesto de costos 
Elaboración: Mónica Navarro 
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Punto de equilibrio 

 

Es el punto en el cual, a cierto volumen de producción o ventas, la empresa 

no gana ni pierde. El punto de equilibrio se lo calculó matemáticamente en 

función de  las unidades vendidas y en función a los ingresos, para luego ser 

representados gráficamente. 

 

En donde: 

PE  =  Punto de equilibrio 

CV  =  Costo variable 

CF  =  Costo fijo 

VT  =  Ventas totales 

 

Cálculo matemático, en función de las unidades vendidas (número mínimo 

de paquetes turísticos a vender)  

 

Primer año 
 
 
Cálculo matemático, en función de los ingresos 

 
               CF 
    PE = ---------------------- 
       1 - CV / VT 

 
                     61.531,22  
    PE = ------------------------------------------ 
                1 - 36.350,00 / 116.320,00 

 
                     61. 531,22  
    PE = -----------------------------  

              1 - 0,3125 
 

  

                 61. 531,22 
    PE = ----------------------      

            0,6875 
 

PE =   $ 89.499,96 dólares 
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Cálculo matemático, en función de la capacidad instalada 
 

             CF 
    PE = ----------------------- x 100 
        VT – CV  
 
 
                61.531,22 
    PE = --------------------------------------  x 100 
     116.320,00 – 36.350,00 

 
  

     61.531,22 
PE = -------------------------  x 100 

     79.970,00 

 
PE =   76,94%  

 

Gráfico No. 29  Punto de equilibrio Primer año 

 

Elaborado por: Mónica Navarro. 
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El resultado obtenido significa que en el primer año la empresa debe vender 

al menos el 76,94% del total de paquetes agroturísticos presupuestados, u 

obtener ingresos de la prestación de servicios por un monto de $ 89.499,96 

para alcanzar el punto de equilibrio, punto en el cual la empresa no obtiene 

pérdidas ni ganancias. 

 

Quinto año 

Cálculo matemático, en función de los ingresos 

 

               CF 
    PE = ---------------------- 
       1 - CV / VT 

 
                     75.946,31  
    PE = ------------------------------------------ 
                1 -  47.647,43 / 185.340,39 

 
                            75.946,31 
    PE = -------------------------------------   

           1 - 0,2570806611554017  
 
 

                            75.946,31 
    PE = ---------------------------------------     

           0,7429193388445983 
 

PE =   $102.226,86 dólares 

 

Cálculo matemático, en función de la capacidad instalada 

             CF 
    PE = ----------------------- x 100 
        VT – CV  
 
                 75.946,31 
    PE = --------------------------------------  x 100 
     185.340,39 – 47.647,43 
 

     75.946,31 
PE = -------------------------  x 100  

    137.692,96 
 

PE =   55,16 %  
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Gráfico No. 30  Punto de equilibrio Quinto año 

 

 

El resultado en el quinto año exige a la empresa vender al menos el 55,16% 

del total de paquetes agroturísticos presupuestados, u obtener ingresos por 

la prestación de servicios, por un monto de $ 102.226,86 para alcanzar el 

equilibrio; es decir, ni ganar ni perder. 

 

Décimo año 

 

Cálculo matemático, en función de los ingresos 
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       1 - CV / VT 

 

 VT  $185.340,39

 CT $123.593,74

 CF  $75.946,31

  CV  $47.647,43

CAPACIDAD INSTALADA

COSTO VARIABLE COSTO TOTAL  
COSTO FIJO VENTAS TOTALES

P.E. EN INGRESOS =  $102.226,86 dólares

P.E. EN UNIDADES VENDIDAS=  55,16%

195

135

150

165

180

QUINTO AÑO

  10090 95

IN
G

R
ES

O
S 

EN
 M

IL
ES

 D
E 

D
Ó

LA
R

ES

15

30

45

60

75

90

105

120

0 25 30 80 8550 55 60 65 70 7540 455 10 15 20 35

$ 102.226,86  dólares

55,16%  

Elaborado por: Mónica Navarro. 
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                     102.511,74 
    PE = ------------------------------------------ 
                1 - 66.827,99 / 331.860,13 
  
 
                            102.511,74 
    PE = ----------------------------------------   

             1 - 0,2013739643867433 
 
 
 
                      102.511,74 
    PE = -------------------------------      

                   0,7986260356132567 
 
 
 

PE =   $128.360,18 dólares 
 

 

 

Cálculo matemático, en función de los ingresos 

 
 
             CF 
    PE = ----------------------- x 100 
        VT – CV  
 
 
 
                102.511,74 
    PE = --------------------------------------  x 100 
     331.860,13 – 66.827,99 
 
 
 

     102.511,74 
PE = -------------------------  x 100 

     265.032,14 
 
 
 

PE =   38,68 % 
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Gráfico No. 31  Punto de equilibrio Décimo año 

 

Elaborado por: Mónica Navarro.  
 

El resultado obtenido significa que en el décima año la empresa debe vender 

al menos el 38,68% del total de paquetes agroturísticos presupuestados, u 

obtener ingresos de la prestación de servicios por un monto de $128.360,18 

para alcanzar el punto de equilibrio, punto en el cual la empresa no obtiene 

pérdidas ni ganancias.  
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Estado de Resultados   

Cuadro Nº 60  Estado de Resultados Proformado 

CUENTA AÑO 1 AÑO   2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                      

 Ventas Netas  116.320,00 130.704,00 146.764,80 165.031,02 185.340,39 208.289,15 233.927,10 262.733,79 295.254,70 331.860,13 

(-) Costo de producción 36.728,53 39.273,03 41.995,65 44.908,84 48.025,96 51.361,29 54.930,08 58.748,69 62.834,60 67.206,52 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 79.591,47 91.430,97 104.769,16 120.122,18 137.314,43 156.927,86 178.997,02 203.985,10 232.420,10 264.653,61 

(+) Otros ingresos: Valor Resid. Activo F.              

(-) Gastos de Administración 54.874,00 61.462,05 65.403,67 72.025,00 74.228,30 79.056,95 87.006,31 89.861,14 95.776,45 105.327,15 

(-) Gastos de Ventas 2.800,00 2.996,00 3.205,72 3.430,12 3.670,23 3.927,14 4.202,04 4.496,19 4.810,92 5.147,69 

(-) Gastos Financieros 6.091,74 5.101,38 3.970,40 2.678,85 1.203,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Utilidad del Ejercicio 15.825,73 21.871,54 32.379,36 41.988,20 58.211,97 74.163,72 87.788,67 109.627,77 132.087,35 155.217,57 

(-) 15% Participacion Laboral 2.373,86 3.280,73 4.856,90 6.298,23 8.731,79 11.124,56 13.168,30 16.444,17 19.813,10 23.282,64 

(=) Base Imponible 13.451,87 18.590,81 27.522,46 35.689,97 49.480,17 63.039,16 74.620,37 93.183,61 112.274,25 131.934,93 

(-) 22% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.868,61 16.416,48 20.500,39 24.700,33 29.025,69 

(-) 10% Reserva legal 1.345,19 1.859,08 2.752,25 3.569,00 4.948,02 4.917,05 5.820,39 7.268,32 8.757,39 10.290,92 
UTILIDAD NETA 13.451,87 18.590,81 27.522,46 35.689,97 49.480,17 49.170,54 58.203,89 72.683,21 87.573,91 102.909,25 

 
Elaborado por: Mónica Navarro 

 

El Código Orgánico de Producción señala que, las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de este código (2010), con el 
objeto de realizar inversiones nuevas y productivas (incluye Turismo), gozarán de una exoneración del pago del Impuesto a la Renta, 
durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 
 
La reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario 
Interno, se aplica de forma progresiva: durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva fue del 24%; en el ejercicio fiscal 2012, fue 
del 23%; y, a partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, del 22%”. 

 

 

1
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de caja 
Cuadro Nº 61   Flujo de caja proformado 

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ingreso por el Servicio    116.320,00 130.704,00 146.764,80 165.031,02 185.340,39 208.289,15 233.927,10 262.733,79 295.254,70 331.860,13 

Crédito Banco Pichincha 43.963,98                     

Capital Propio 32.972,70                     

Valor Residual       190,00     219,95     254,62 1.038,80 

TOTAL INGRESOS 76.936,68 116.320,00 130.704,00 146.954,80 165.031,02 185.340,39 208.509,10 233.927,10 262.733,79 295.509,32 332.898,93 

EGRESOS                       

Activo Fijo 69.077,40       2.199,49     2.546,18     2.947,52 

Activo Diferido 3.785,25                     

Activo Circulante 4.074,03                     

Costos de Producción   36.728,53 39.273,03 41.995,65 44.908,84 48.025,96 51.361,29 54.930,08 58.748,69 62.834,60 67.206,52 

Gastos Administrativos   61.152,69 66.632,67 69.465,33 72.504,72 75.567,78 79.219,48 84.519,02 90.078,23 96.026,59 102.511,74 

TOTAL EGRESOS 76.936,68 97.881,22 105.905,70 111.460,97 119.613,05 123.593,74 130.580,77 141.995,28 148.826,92 158.861,19 172.665,78 

Utilidad Bruta   18.438,78 24.798,30 35.493,83 45.417,97 61.746,65 77.928,33 91.931,82 113.906,87 136.648,13 160.233,15 

(-) 15% Distribución de Utilidad    2.373,86 3.280,73 4.856,90 6.298,23 8.731,79 11.124,56 13.168,30 16.444,17 19.813,10 23.282,64 

Utilidad antes de impuestos   16.064,92 21.517,57 30.636,92 39.119,74 53.014,85 66.803,78 78.763,52 97.462,71 116.835,03 136.950,51 

(-) 22% de impuesto a la renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.868,61 16.416,48 20.500,39 24.700,33 29.025,69 

UTILIDAD LÍQUIDA   16.064,92 21.517,57 30.636,92 39.119,74 53.014,85 52.935,16 62.347,04 76.962,31 92.134,70 107.924,83 

(+) Devolución Activos Diferidos   378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 

(+) Devolución Depreciación   3.912,42 3.912,42 3.912,42 4.002,27 4.002,27 4.002,27 4.106,27 4.106,27 4.106,27 4.226,68 

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 20.355,87 25.808,52 34.927,87 43.500,53 57.395,65 57.315,96 66.831,85 81.447,12 96.619,50 112.530,03 

Fuente: Presupuesto de costos y Estado de Resultados      Elaboración: Mónica Navarro. 

1
4
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Valor actual neto 

 

Para poder calcular el VAN se utilizó como factor de actualización igual 

porcentaje que la tasa de interés bancario del financiamiento externo, y que 

corresponde al 13,35%. 

  

                      Cuadro Nº 62  Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR 
ACTUALIZADO 

0   13,35%   

1 20.355,87 0,88222320 17.958,42 

2 25.808,52 0,77831778 20.087,23 

3 34.927,87 0,68665000 23.983,22 

4 43.500,53 0,60577857 26.351,69 

5 57.395,65 0,53443191 30.674,07 

6 57.315,96 0,47148823 27.023,80 

7 66.831,85 0,41595785 27.799,23 

8 81.447,12 0,36696767 29.888,46 

9 96.619,50 0,32374739 31.280,31 

10 112.530,03 0,28561746 32.140,54 

Sumatoria Flujo Neto 267.186,98 

Inversión 76.936,68 

Valor Actual Neto 190.250,30 

 
Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 
Elaborado por: Mónica Navarro. 
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Relación Beneficio/Costo 

 

Cuadro Nº 63  Relación Beneficio/Costo 

 

Años 

INGRESOS EGRESOS 

Ingreso 
Original 

Factor de 
actualización 

Ingreso 
Actualizado 

Costo total 
original 

Factor de 
actualización 

Costo 
Actualizado 

0  
13,35% 

    
13,35%   

1 116.320,00 0,88222320 102.620,20 97.881,22 0,88222320 86.353,08 

2 130.704,00 0,77831778 101.729,25 105.905,70 0,77831778 82.428,29 

3 146.954,80 0,68665000 100.906,51 111.460,97 0,68665000 76.534,68 

4 165.031,02 0,60577857 99.972,25 117.413,57 0,60577857 71.126,62 

5 185.340,39 0,53443191 99.051,82 123.593,74 0,53443191 66.052,44 

6 208.509,10 0,47148823 98.309,59 130.580,77 0,47148823 61.567,29 

7 233.927,10 0,41595785 97.303,81 139.449,09 0,41595785 58.004,95 

8 262.733,79 0,36696767 96.414,81 148.826,92 0,36696767 54.614,67 

9 295.509,32 0,32374739 95.670,37 158.861,19 0,32374739 51.430,89 

10 332.898,93 0,28561746 95.081,75 169.718,26 0,28561746 48.474,50 

   
Suma 987.060,36 

 
Suma 656.587,41 

 

Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 

Elaborado: Mónica Navarro. 

 

Relación Beneficio - Costo = Ingreso actualizado / Costo actualizado 

Relación Beneficio - Costo     = 1,50 

 

Significa que por cada  dólar que invierte genera una utilidad de cincuenta 

centavos. 
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Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

 
Cuadro Nº 64  Periodo de Recuperación de Capital 

AÑOS FLUJO DE CAJA FACTOR ACT. 
FLUJO 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 76.936,68 13,35%     

1 20.355,87 0,88222320 17.958,42 17.958,42 

2 25.808,52 0,77831778 20.087,23 38.045,65 

3 34.927,87 0,68665000 23.983,22 62.028,88 

4 43.500,53 0,60577857 26.351,69 88.380,57 

5 57.395,65 0,53443191 30.674,07 119.054,63 

6 57.315,96 0,47148823 27.023,80 146.078,43 

7 66.831,85 0,41595785 27.799,23 173.877,66 

8 81.447,12 0,36696767 29.888,46 203.766,12 

9 96.619,50 0,32374739 31.280,31 235.046,43 

10 112.530,03 0,28561746 32.140,54 267.186,98 
 

Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 

Elaborado: Mónica Navarro. 

 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 
Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la Inversión 
 
 

 

  

   

 

 

La recuperación del capital se alcanzará en 3 años, 2 meses y 1 día. 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Cuadro Nº 65  Tasa interna de retorno 

AÑOS FLUJO NETO 
ACTUALIZACIÓN 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

0   45,00%   45,50%   

1 20.355,87 0,68965517 14.038,53 0,68728522 13.990,29 

2 25.808,52 0,47562426 12.275,16 0,47236098 12.190,94 

3 34.927,87 0,32801673 11.456,93 0,32464672 11.339,22 

4 43.500,53 0,22621843 9.840,62 0,22312489 9.706,05 

5 57.395,65 0,15601271 8.954,45 0,15335044 8.801,65 

6 57.315,96 0,10759497 6.166,91 0,10539549 6.040,84 

7 66.831,85 0,07420343 4.959,15 0,07243677 4.841,08 

8 81.447,12 0,05117478 4.168,04 0,04978472 4.054,82 

9 96.619,50 0,03529295 3.409,99 0,03421630 3.305,96 

10 112.530,03 0,02433997 2.738,98 0,02351636 2.646,30 

  
Sumatoria 78.008,75 Sumatoria 76.917,15 

  
Inversión 76.936,68 Inversión 76.936,68 

  
VAN Menor 1.072,07 VAN Mayor -19,53 

  

Fuente: Flujo de Caja Proyectado a 10 años. 
Elaborado: Mónica Navarro. 
 

Aplicando la fórmula: 

 

 

 

 
 

 

 

Decisión: Por lo que se puede apreciar, la TIR del proyecto es del 45,49%; 

por tanto es mayor que la tasa de descuento (13,35%); en consecuencia: 

Se acepta el proyecto. 


















VANVAN
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Análisis de Sensibilidad 

 

Cuadro Nº 66  Análisis de sensibilidad con incremento del 18,52% en los costos 

 

Años Ingreso original Costos 
Costos 

aumentados 

ACTUALIZACIÓN 

Flujo de caja 
Factor de 

actualización 
VAN menor 

Factor de 
actualización 

VAN mayor 

0     18,52% 
 

31,00%   31,50%   

1 116.320,00 97.881,22 116.008,82 311,18 0,76335878 237,54 0,76045627 236,64 

2 130.704,00 105.905,70 125.519,43 5.184,57 0,58271662 3.021,13 0,57829374 2.998,20 

3 146.954,80 111.460,97 132.103,55 14.851,25 0,44482185 6.606,16 0,43976711 6.531,09 

4 165.031,02 117.413,57 139.158,56 25.872,46 0,33955866 8.785,22 0,33442365 8.652,36 

5 185.340,39 123.593,74 146.483,30 38.857,09 0,25920509 10.071,95 0,25431457 9.881,92 

6 208.509,10 130.580,77 154.764,32 53.744,78 0,19786648 10.634,29 0,19339511 10.393,98 

7 233.927,10 139.449,09 165.275,07 68.652,03 0,15104311 10.369,42 0,14706852 10.096,55 

8 262.733,79 148.826,92 176.389,66 86.344,13 0,11530009 9.955,49 0,11183918 9.656,66 

9 
295.509,32 158.861,19 188.282,28 

107.227,0
4 0,08801533 9.437,62 0,08504881 9.119,53 

10 
332.898,93 169.718,26 201.150,08 

131.748,8
5 0,06718728 8.851,85 0,06467590 8.520,98 

          Suma 77.970,67   Suma 76.087,91 

     
Inversión 76.936,68   Inversión 76.936,68 

Elaborado por: Mónica Navarro. 

 
  

VAN Menor 
1.033,99 

  VAN Mayor 
-848,77 

1
5

0
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NTIR= 31 + 0,5  * ( 
974,60 

) 
             974,60 – (– 809,47) 

      
NTIR= 31 + 0,5  * ( 

974,60 
) 

1784,07 

      NTIR=           31 + 0,27 
 

  
 

       
NTIR= 

 
31,27 % 

 
 

 

 

 

Diferencia de TIR:              DIF. TIR.= TIR - NUEVA TIR    14,22% 

Porcentaje de Variación:  % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100   31,25% 

Sensibilidad:           Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR                       0,999398 

 

El resultado de sensibilidad es menor que 1, por tanto el proyecto es factible hasta un incremento máximo del 13,15% en 

los costos.

1
5

1
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Cuadro Nº 67  Análisis de sensibilidad con disminución del 13,15% en los ingresos 

Años Ingresos 
Ingresos 

disminuidos 
Costo 

original  

ACTUALIZACIÓN 

Flujo Neto 
Factor de 

actualización 
VAN menor 

Factor de 
actualización 

VAN mayor 

0   13,15% 
  

31,00% 
 

31,50%   

1 116.320,00 101.023,92 97.881,22 3.142,70 0,76335878 2.399,01 0,76045627 2.389,89 

2 130.704,00 113.516,42 105.905,70 7.610,73 0,58271662 4.434,90 0,57829374 4.401,24 

3 146.954,80 127.630,24 111.460,97 16.169,27 0,44482185 7.192,44 0,43976711 7.110,71 

4 165.031,02 143.329,44 117.413,57 25.915,87 0,33955866 8.799,96 0,33442365 8.666,88 

5 185.340,39 160.968,13 123.593,74 37.374,39 0,25920509 9.687,63 0,25431457 9.504,85 

6 208.509,10 181.090,15 130.580,77 50.509,39 0,19786648 9.994,11 0,19339511 9.768,27 

7 233.927,10 203.165,69 139.449,09 63.716,59 0,15104311 9.623,95 0,14706852 9.370,71 

8 262.733,79 228.184,30 148.826,92 79.357,38 0,11530009 9.149,91 0,11183918 8.875,26 

9 295.509,32 256.649,84 158.861,19 97.788,66 0,08801533 8.606,90 0,08504881 8.316,81 

10 332.898,93 289.122,72 169.718,26 119.404,46 0,06718728 8.022,46 0,06467590 7.722,59 

          Suma 77.911,28 Suma 76.127,21 

     
Inversión 76.936,68 Inversión 76.936,68 

     
VAN Menor 974,60 VAN Mayor  -809,47 

 

 
Elaborado por: Mónica Navarro. 
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NTIR= 31 + 0,5  * ( 
974,60 

) 
             974,60 – (– 809,47) 

      
NTIR= 31 + 0,5  * ( 

974,60 
) 

1784,07 

      NTIR=           31 + 0,27 
 

  
 

       
NTIR= 

 
31,27 % 

   

 

 

Diferencia de TIR:              DIF. TIR.= TIR - NUEVA TIR   14,22% 

Porcentaje de Variación:  % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100   31,25% 

Sensibilidad:           Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR                       0,999398 

 

El resultado es menor que 1, por tanto el proyecto no es sensible a tal disminución de los ingresos, pero tampoco pueden 

sus ingresos disminuir más allá del 16,15%. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo se concluye que: 

 

 Los procedimientos que se cumplieron en el desarrollo de este estudio 

permitieron determinar la factibilidad del proyecto, y con ello, la 

posibilidad de invertir en la creación de empresa turística NATURAL 

TOUR en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

 Los resultados del estudio de mercado determinaron que existe demanda 

suficiente para iniciar actividades de agroturismo en Santo Domingo, 

siendo los siguientes: 

 
La demanda potencial es de 1.794 turistas, 1023 turistas constituyen la 

demanda real; la demanda efectiva es de 727 visitantes al año con un 

incremento del 7% anual respecto al crecimiento del año anterior. La 

demanda insatisfecha corresponde al mismo número de la demanda 

efectiva por cuanto no hay oferta directa que ofrezca servicios de 

agroturismo. 

 

 El estudio técnico determinó la micro localización de la oficina 

administrativa dentro de la ciudad, y de las cabañas de hospedaje en la 

finca que se prestará el servicio de agroturismo, ubicada en la parroquia 

rural de San Jacinto del Búa, donde se construirían cuatro cabañas con 

un total de 8 habitaciones. La capacidad utilizada para el primer año 
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corresponde al 25,24% de la capacidad de hospedaje en las cabañas 

rurales, que equivale a albergar a 1.448 turistas. A partir del segundo año 

se proyecta un crecimiento del 7% constante para los años 

subsiguientes. 

 

 El estudio organizacional plantea la creación de una compañía de 

responsabilidad Limitada, por ser apropiada para la pequeña y mediana 

empresa, con socios perfectamente identificados e implicados en el 

proyecto. Se han considerado inicialmente los siguientes cargos: 

Gerente, secretaria-contadora, ejecutivo de marketing, ejecutivo de 

ventas y posventa, conserje y un asesor legal externo. El organigrama 

estructural contempla una estructura clásica (piramidal), adecuada para 

organizar las funciones dentro de la empresa. 

 

 El estudio económico financiero determinó que el monto total de las 

inversiones asciende a $ 76.936,68 correspondiendo el 89,78%% a los 

activos fijos, el 4,92% a activos diferidos y el 5.30% comprende el capital 

de trabajo. El proyecto es financiado parcialmente con el aporte de los 

propietarios, quienes invierten $ 32.972,70 y la diferencia mediante un 

crédito del Banco Pichincha por $43 963,98 (neto a recibir); sumando el 

total de la inversión inicial descrita en el inciso anterior. 

 

El precio está calculado en base a precios de mercado en servicios 

similares; estableciendo para estimación de ingresos, un precio por día 

de hospedaje de $80. Con ese precio, el margen de utilidad es de 220% 

con el cual hay que cubrir los costos administrativos. La utilidad líquida 
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en el primer año alcanzaría un valor de $ 7.600,21 y en el décimo año $ 

107.500,06. El punto de equilibrio en función de los ingresos y la 

producción correspondiente al primer año se determinó en $ 89.499,96 y 

un nivel de servicio del 76,94%. 

 

El Valor Actual Neto del proyecto sería de $ 190 250,30 demostrando que 

el VAN es positivo y evidenciando que el proyecto es factible. La relación 

costo beneficio da un valor de $ 1,50; lo cual explica que por cada dólar 

invertido se obtendrá una utilidad de 50 centavos de dólar. El resultado 

obtenido es mayor que 1, y en concordancia con la regla, se demuestra 

que el proyecto es viable.  

 

Con base a los flujos netos descontados, el periodo de recuperación del 

capital (PRI) sería de 3 años, 2 meses y 1 día.  La Tasa Interna de 

Retorno sería de 45,49%. Considerando que este resultado es mayor que 

la tasa del costo de oportunidad, permite demostrar la factibilidad para la 

puesta en marcha del proyecto.   

 

La sensibilidad soporta una disminución del 13,15% en los ingresos y la 

sensibilidad con incremento de 18,52% en los costos. Esto explica que el 

proyecto no será sensible hasta este nivel de incremento de costos ni 

ante tal disminución de ingresos, posibilitando la rentabilidad del negocio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de aprovechar los resultados del presente proyecto, se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Invertir en la creación de la empresa turística NATURAL TOUR en el 

cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ya 

que el estudio garantiza la obtención de rentabilidad y crecimiento 

sostenible. 

 

 Aprovechar la ventaja de ser la única empresa en Santo Domingo 

dedicada a ofrecer servicios de agroturismo para captar la mayor 

cantidad de la demanda entre el corto y mediano plazo. 

 
Generar un rápido posicionamiento de la empresa a nivel nacional y en 

ciertos mercados internacionales, para garantizar el incremento anual de 

turistas del 7%, según la proyección realizada. 

 
 La ubicación de la oficina administrativa en la zona urbana, así como las 

cabañas rurales deben contar con letreros y colores distintivos que 

permitan a la población hacer más sencilla su localización o 

reconocimiento. 

 

Realizar promociones para atraer turistas en días críticos, para 

aprovechar la capacidad utilizada y obtener los rendimientos esperados. 
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 En la compañía de responsabilidad limitada deben sus socios mantener 

el ánimo de permanencia para que no hayan problemas de separación o 

disolución de la compañía. 

 

 Los puestos deberán ir creándose conforme las necesidades de la 

empresa, tratando de optimizar el recurso humano. 

 

 Mantener un comportamiento serio y responsable frente a los 

prestamistas internos y externos para tener abiertas las oportunidades de 

acceder a nuevos préstamos en caso de requerir expandir el proyecto. 

 

Mantener una política de precios competitivos, basada en los 

competidores y en los costos de producción del servicio, evitando así el 

rechazo por parte del turista. 

 

 Puesto que el VAN, la Relación Costo Beneficio, la Tasa Interna de 

Retorno,  y la sensibilidad del proyecto son favorables, se ratifica la 

recomendación de invertir en este negocio. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1  Resumen del Proyecto de Tesis   

 

 
TEMA 

 

“Proyecto de factibilidad de implementación de una empresa de servicios de 

agroturismo para la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del problema 

 

Para muchas regiones de Ecuador, el turismo se ha constituido en una 

actividad económica cada vez más dinámica por su constante crecimiento, 

potenciada sobre todo por una serie de factores del macroentorno que han 

incidido de forma directa, por ejemplo la política del gobierno encaminada a 

posicionar a Ecuador como uno de los mejores países de destino turístico  

en el mundo; la recuperación de la economía nacional y mundial golpeada 

por la crisis económica del 2008 ha reactivado el consumo de servicios 

turísticos, representando actualmente al país el segundo rubro más 

importante dentro de los ingresos no petroleros. 

 

Adicionalmente, la existencia de una sociedad más ambientalista no solo 

que promueve la conservación del medioambiente sino que busca disfrutar y 

estar  en contacto con la naturaleza. Ecuador tiene ventajas comparativas 

como lo tienen muy pocos países. Sus cuatro regiones naturales: Costa, 

Sierra, Amazonía y la región Insular permiten diseñar una propuesta de valor 

extraordinaria para el turista nacional y extranjero. El slogan Ecuador Ama la 

Vida se presta  para difundir la idea del potencial turístico natural y diverso, 
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sumado a la campaña mundial All you need is Ecuador se realizan grandes 

esfuerzos por masificar la oferta turística en beneficio de un amplio número 

de beneficiarios directos e indirectos. 

 

En lo que respecta al Ecuador continental, las tres regiones son 

perfectamente diferenciables en cuanto a topografía, paisajes, clima, 

gastronomía, arquitectura, cultura y costumbres locales. El noroccidente de 

la provincia de Pichincha y la actual provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas constituyen un punto geográfico bastante particular o diferente, 

apropiado para el turismo de naturaleza por beneficiarse de un piso climático 

agradable, donde el suelo, la humedad permiten el desarrollo de una gran 

vegetación y variedad de plantas tropicales. La región del trópico húmedo, 

como se le ha denominado también presenta actualmente una oferta 

turística natural muy diversa, donde la vegetación es el mejor recurso para la 

explotación turística. 

 

Es importante tener en cuenta que Ecuador dispone de condiciones 

naturales muy apropiadas para este tipo de emprendimientos, pero también 

es conveniente resaltar que no solamente condiciones específicas como las 

que se cuentan de manera natural son propicias para este tipo de inversión. 

También existen otros lugares que deben ser identificados como las mismas 

fincas de los agricultores que transformándose en empresas o 

microempresas agropecuarias integrales tecnificadas, sanas y productivas 

sean también atractivos turísticos y culturales. 

 

Las actividades que desarrollan miembros de la etnia Tsáchila son de 

turismo comunitario que cada vez atraen a nuevos visitantes con los cuáles 

benefician indirectamente a otros negocios.  

 

En esta zona, la oferta turística de naturaleza no posee una identidad clara 

de lo que realmente es. Combina o presenta rasgos de turismo en espacio 

rural, turismo naturalista o ecoturismo, turismo rural, entre otros. La oferta de 
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los Tsáchilas sí está posicionada, pero no es dable que toda una provincia 

tenga tan pocos espacios turísticos realmente posicionados en el mercado 

nacional e internacional. 

 

Santo Domingo es reconocido por ser una localidad de muy buena 

producción agropecuaria. La creciente demanda en mercados 

internacionales de cacao, palma aceitera, plátano, y la explotación ganadería 

afamada por ser la mayor feria ganadera a nivel nacional es otro factor clave 

para el turismo. El turista extranjero más que el turista nacional está 

demandando cada vez más el agroturismo y turismo comunitario; este sector 

del país posee el escenario propicio para ello. El tipo de cultivos adaptados a 

nuestro clima no se da en muchas partes del mundo, por lo cual, la oferta de 

agroturismo y turismo comunitario basado en la producción agropecuaria de 

la zona va a permitir aprovechar por partida doble aquella labor de campo, 

beneficiando a las personas con un ingreso adicional al que obtienen los 

finqueros solo con sus prácticas agrícolas cotidianas. 

 

La oportunidad de hacer empresa de turismo comunitario y agroturismo son 

muy favorables. Juegan a favor muchos aspectos: las políticas 

gubernamentales, cultural, económica, como se explicó al comienzo, así 

mismo la débil oferta turística que existe en el sector, la consolidación 

productiva de cuatro componentes básicos de la economía agropecuaria 

provincial, entre otros factores, dejan servido al emprendedor la posibilidad 

de desarrollar empresa. 

 

Delimitación del problema 

 

En Santo Domingo de los Tsáchilas existe una oferta turística creciente, 

aunque con pocas variantes, limitaciones propias de la falta de innovación e 

inversión en esta actividad. Rafting, senderismo, balnearios naturales y 

forman parte de la oferta turística local que brinda al turista un servicio de 

distracción y esparcimiento muy concreto, pasajero y diurno; en la noche la 
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oferta turística se reduce a centros de diversión (bares, discotecas y 

similares). Al evaluar  comparativamente la oferta turística de Santo 

Domingo de los Colorados frente a la oferta de otras ciudades, resalta el 

enfoque doméstico con el cual se ha manejado esta actividad, sin 

proyecciones de crecimiento y renovación y una visión a largo plazo. 

 

Lo expuesto permite distinguir el siguiente problema: La falta de 

implementación de una empresa de servicios de agroturismo para la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados ha conllevado a la carencia de este 

servicio al turista que visita la ciudad, que siendo aprovechada esta 

actividad, pudiese contribuir a la formación de nuevas empresas en la 

ciudad. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Académica 

 

El presente trabajo investigativo está desarrollado conforme el vigente 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja que determina 

que los trabajos de titulación deben generar conocimientos que aporten a la 

solución de los problemas prioritarios para el desarrollo local, regional y 

nacional, y contribuyan al fortalecimiento de las líneas de investigación de la 

Universidad. 

 

Además, busca potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo de 

su proponente; desarrollar sus destrezas para el acceso y manejo adecuado 

de la información científico-técnica; y, propiciar el dominio de las teorías y 

metodologías de la investigación científico-técnica, como base para la 

generación de conocimientos en el desempeño profesional. 

 

La investigación en el tema propuesto abre la posibilidad de ampliar el 

debate académico sobre el impacto del turismo a nivel comunitario y la 
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propuesta de valor que significa el agroturismo dentro de la oferta actual. 

Analizar y evaluar los resultados que se logren en este estudio servirá de 

base para investigaciones paralelas o complementarias, contribuyendo 

incluso al trabajo de redes de investigación a nivel nacional o internacional 

sobre este tema. 

 

Social 

 

Ningún proyecto empresarial puede blindar los beneficios que estos 

producirían. Al implementar un negocio de turismo comunitario el número de 

impactos favorables se efectiviza al ocupar mano de obra desempleada para 

la operación del negocio. 

 

Para los propietarios de las fincas y los centros poblados de destino se crean 

las posibilidades de proveer bienes y servicios adicionales y/o 

complementarios para el negocio o como unidades productivas 

independientes con fines turísticos. 

 

A lo largo de la ruta hacia las comunidades y fincas donde se vivenciará el 

turismo comunitario los habitantes de asientan paraderos gastronómicos, de 

entretenimiento, artesanales, etc. y estos efectos dinamizadores de la 

economía conllevan a un rápido mejoramiento de las condiciones de vida de 

al menos unas 50 familias que trabajarían directa o indirectamente para el 

proyecto o para sí mismos. 

 

Económica 

 

La economía local, regional y nacional, sin importar a qué sector pertenezca 

(pública, privada o popular y solidaria) se fortalece por la capacidad colectiva 

para generar riqueza a través de la inversión. La creación de una empresa 

dedicada a proveer servicios de turismo exige los mismos esfuerzos que 

cualquier otra. Ninguna empresa invierte para perder, por lo tanto con el 
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presente proyecto se busca determinar, entre otros aspectos, la factibilidad 

económica y financiera del negocio. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

• Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de 

servicios de agroturismo para la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio de mercado que permita cuantificar la oferta y la 

demanda de agroturismo, a fin de identificar la demanda insatisfecha 

que justifique proseguir con el estudio de factibilidad. 

• Efectuar el estudio técnico que determine el número y diseño de las 

cabañas, el proceso del ciclo turístico y la ingeniería del proyecto que 

permita acoplar los recursos físicos a los requerimientos óptimos del 

servicio de agroturismo. 

• Determinar el estudio administrativo y legal para la creación de la 

microempresa de agroturismo. 

• Determinar el estudio económico financiero en términos de 

inversiones, presupuestos, análisis de costos y estados financieros 

proyectados. 

• Evaluar al proyecto mediante el análisis de indicadores financieros 

básicos para determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

 

 

METODOLOGÍA 
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Por tratarse de un estudio de factibilidad, la presente investigación es de tipo 

cuantitativo y su diseño es transversal no experimental. 

 

Métodos  

 

Los métodos a emplear deben aportar a la consecución de los diferentes 

objetivos, por lo tanto se emplearán:  

 

- Método Inductivo 

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Es el método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación 

de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación.i  

 

Los pasos de este método permitirán el análisis individual de cada uno de 

los componentes del estudio de factibilidad para tomar la decisión de invertir 

en el proyecto. 

 

- Método Deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera.ii 

 

En este estudio, las premisas citadas en el concepto anterior lo constituyen 

cada una de las fases del estudio. El razonamiento deductivo está dado por 

la factibilidad del proyecto y las premisas verdaderas están representadas 
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por lo favorable que resulte ser los estudios de: mercado, organizacional, 

técnico, ingresos y costos, y financiero. 

 

- Método Analítico 

 

El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos  (Lopera, 

2010). iii 

 

Todos los elementos que se toman en cuenta en cada fase del estudio de 

factibilidad requieren del análisis para asegurar que los datos recolectados 

sean verídicos y puedan otorgar un alto grado de confiabilidad a los 

resultados de la investigación. 

 

- Método Sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis (Ruiz, 2006).iv  

 

La síntesis es una consecuencia del análisis, por lo tanto su aplicación se 

basará en las conclusiones y recomendaciones, al igual que en el resumen 

de la investigación. 

 

- Método estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación (Reynaga, 

J.) v 

 

El método estadístico tiene las siguientes etapas:  

1. Recolección (medición)  

2. Recuento (cómputo)  
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3. Presentación  

4. Síntesis  

5. Análisis 

 

Este método se lo aplicará durante la recolección de información primaria, y 

en su respectiva tabulación e interpretación de resultados. 

 

Técnicas  

 

- Encuesta 

Se encuestará a turistas nacionales y extranjeros que visitan las comunas 

Tsáchilas de Santo Domingo. La encuesta será diligenciada vía correo 

electrónico unas, y otras de manera física 

 

Además, se encuestarán informalmente a once funcionarios de agencias 

turísticas locales para conocer el interés de formar alianzas estratégicas 

para la provisión de los servicios de agroturismo dentro de los paquetes que 

éstos ofertan. 

 
iDefinición de método inductivo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/metodo-inductivo/#ixzz3HCEno6hT 
 
iiDefinición de método deductivo - Qué es, Significado y Concepto. http://definicion.de/metodo-deductivo/#ixzz3HCLuch5M 
 
iiiLopera, Juan (2010). EL MÉTODO ANALÍTICO COMO MÉTODO NATURAL. Madrid. Nómadas, Revista Crítica de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. Recuperado de: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpendie
ntedemigracion.ucm.es%2Finfo%2Fnomadas%2F25%2Fjuandiegolopera.pdf&ei=_jhMVID8EMrBggTwu4GYBg&usg=AFQj

CNFT-0h_FD9t44_z-r9df4sGRGx09w&sig2=-yr_NHstn0cAhkceCc80CQ&bvm=bv.77880786,d.eXY 

 
ivRuiz, Ramón (2006). HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO. México, EUMED. Recuperado de: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpendie

ntedemigracion.ucm.es%2Finfo%2Fnomadas%2F25%2Fjuandiegolopera.pdf&ei=_jhMVID8EMrBggTwu4GYBg&usg=AFQj
CNFT-0h_FD9t44_z-r9df4sGRGx09w&sig2=-yr_NHstn0cAhkceCc80CQ&bvm=bv.77880786,d.eXY 

 
vhttps://www.google.com.ec/#q=metodo%20estadistico%20jesus%20reynaga%20obregon 
 
viKotler, Philip, et al. (2011) Marketing turístico, 5a ed. Madrid, Pearson Educación. 
 

viiKotler, P. y Armstrong, G. (2012). Marketing 14a edición. México, Pearson Educación. 
 

viiiSapag, N. Sapag, R. (2008) Preparación y Evaluación de Proyectos Quinta Edición. McGraw Hill, Bogotá. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/#q=metodo%20estadistico%20jesus%20reynaga%20obregon
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Anexo 2: Modelos de encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Determinar la demanda turística para la creación de una empresa de 
agroturismo en Santo Domingo. 
 

1.- ¿En fines de semana, feriados o vacaciones, qué actividades suele realizar 

más? 
Paseos recreacionales dentro de su ciudad …… (    ) 
Turismo fuera de su ciudad ………………………….… (    ) 
Estudiar ……………………………………………………….…. (    ) 
Pasa en casa ………………………………………………..…. (    ) 
Va de compras ……………………………………………….. (    ) 
 

2. ¿Conoce los sitios turísticos que tiene la  provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas?  
Muchos ………… (    ) 
Pocos ……………. (    ) 
Muy Pocos  …… (    ) 
 

3. ¿Qué tipo de turismo le gustaría practicar a usted?  
Aventura ………… (    ) 
Comunitario …… (    ) 
Agroturismo …… (    ) 
Senderismo ……. (    ) 
Otros …………..…. (    ) 
 

4. ¿Ha practicado el agroturismo en alguna provincia del país? 
Sí ……… (    ) 
No ……. (    ) 
 

5.- Desearía vivenciar el ciclo productivo, preparación y degustación de... 
Cacao …………………. (    )  Palma aceitera …… (    ) 
Plátano ………………. (    )  Yuca …………………… (    ) 
Maracuyá …………… (    )  Piña ……………………. (    ) 
Ganado vacuno ….. (    )  Cerdos ………………... (    ) 
Aves ……………………. (    )  
 

6. ¿Qué le motiva vivenciar el agroturismo? 
Disfrutar de nuevas experiencias turísticas ………… (    ) 
Conocer más de las actividades agropecuarias …… (    ) 
Tener mayor contacto con la naturaleza …………….. (    ) 
Convivir con la gente del campo …………………………. (    ) 
Otros …………………………………………………………………… (    ) 

7. ¿Con que frecuencia realizaría agroturismo?  
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Mensual ……… (    ) 
Bimensual …… (    ) 
Trimestral …… (    ) 
Semestral ….… (    ) 
Anual ………..… (    ) 
 

8. ¿Para usted, cuántos días serían suficientes para disfrutar del agroturismo?    
1 día …….. (    ) 
2 días …… (    ) 
3 días …… (    ) 
4 días …… (    ) 
5 días …… (    ) 
 

9. El costo individual que usted admitiría pagar por un paquete diario de 

servicios y actividades de agroturismo, asociando el precio a la calidad,  estaría 

entre…  
$40 - $60 …… (    ) 
$60 - $100 …… (    ) 
$100 - $150 …… (    ) 
Más de $150 …… (    ) 
 

10. ¿Qué medio le proporciona suficiente información de lugares turísticos?  
Agencias de viajes …………………..… (    ) 
Internet …………………………………….. (    ) 
Brochures turísticos ………………….. (    ) 
Prensa escritas ………………………..… (    ) 
Televisión y radio ………………………. (    ) 
Recomendaciones personales …… (    ) 
 

11. Cuando realiza viajes turísticos ¿cuántas personas lo acompañan por lo 

regular?  
Ninguno …… (    ) 
1 ………………. (    ) 
2 ………………. (    ) 
3 ………………. (    ) 
4 ………………. (    ) 
5 ………………. (    ) 
6 o más ……. (    ) 
 

12. ¿A menudo quien le acompaña en sus viajes turísticos? 
Pareja …….. (    ) 
Familia ……. (    ) 
Amigos ……. (    ) 
Otros ………. (    ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA 
 
OBJETIVO: Determinar la disposición de propietarios de las operadoras turísticas 
para establecer una alianza comercial con NATURAL TOUR.  
 
 
Encuesta dirigida a propietarios de operadoras turísticas: 
 

1. ¿Ha suscrito acuerdos de participación económica con establecimientos 
turísticos de Santo Domingo? 
Sí   (    )  No (    ) 
 

2. ¿Qué tipo de turismo ofrecen a los grupos de turistas que gestiona su 
operadora? 
Aventura ………… (    )  Comunitario …… (    ) 
Agroturismo …… (    )  Senderismo ……. (    ) 

 
3. ¿La mayoría de los grupos de turistas que gestiona su operadora son 

nacionales o extranjeros? 
Extranjeros (    )  Nacionales (    ) 
 

4. ¿Suscribiría un acuerdo de participación económica con una empresa 
dedicada a la prestación de servicios agroturísticos de Santo Domingo? 
Sí   (    )  No (    ) 
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Anexo 3: Proforma de menaje 
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Anexo 4: Cuadros consolidados de depreciación del activo fijo 

  

VALOR 
DEL BIEN 

100% 

AÑOS 
DE VIDA 

ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

DEPRECIACIÓN DURANTE 10 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalaciones y mejoras 53.500,00 20 5.350,00 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 2.407,50 

Maquinaria y herramientas 1.250,00 10 125,00 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 

Muebles y enseres 8.250,00 10 825,00 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 

Equipo de oficina 888,00 10 88,80 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 

Equipo de computación 1.900,00 3 190,00 570,00 570,00 570,00 659,85 659,85 659,85 763,85 763,85 763,85 884,26 

TOTAL DEPRECIACIÓN       3.912,42 3.912,42 3.912,42 4.002,27 4.002,27 4.002,27 4.106,27 4.106,27 4.106,27 4.226,68 

 

Anexo 5: Reinversión en Equipo de Computación y cálculo de su depreciación  

  

VALOR 
DEL BIEN 

100% 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

DEPRECIACIÓN DURANTE LA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipo de computación 4to Año 2.199,49 219,95    659,85 659,85 659,85     

Equipo de computación 7mo Año 2.546,18 254,62       763,85 763,85 763,85  

Equipo de computación 10mo Año 2.947,52 294,75          884,26 

 

Anexo 6: Valores residuales de activo fijo 

  

VALOR 
DEL BIEN 

100% 

AÑOS 
DE VIDA 

ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALORES RESIDUALES DURANTE 10 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalaciones y mejoras 53.500,00 20 5.350,00           

Maquinaria y herramientas 1.250,00 10 125,00          125,00 

Muebles y enseres 8.250,00 10 825,00          825,00 

Equipo de oficina 888,00 10 88,80          88,80 

Equipo de computación 1.900,00 3 190,00   190,00   219,95   254,62  

TOTAL VALORES RESIDUALES  
    

190,00 
  

219,95 
  

254,62 1.038,80 
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Anexo 7: Oferta agroturística de NATURAL TOUR 

 

 
RUTA AGROTURÍSTICA DE LA PALMA ACEITERA.  

 

 
RUTA AGROTURÍSTICA DEL GANADO VACUNO.  
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RUTA AGROTURÍSTICA DEL PLÁTANO. 

 

 

RUTA AGROTURÍSTICA DEL CACAO. 
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Anexo 8 
 

ACUERDO DE ALIANZA ESTRATÉGICA  

 
Conste por el presente documento, el ACUERDO DE ALIANZA ESTRATÉGICA, que 
celebran de una parte, NATURAL TOUR Cía Ltda., con RUC No. 1716579303001, con 
domicilio en Av. Abrahán Calazacón 510 y Av. Quito, Piso 3, Edificio Arturo Vallejo en la 
ciudad de Santo Domingo de los Colorados, debidamente representada para estos efectos 
por su Gerente General, señora NAVARRO CUPUERAN MÓNICA PATRICIA, identificada 
con cédula Nº 1716579303, a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA; y de la 
otra parte el señor SÁNCHEZ JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO, identificado con cédula Nº 
1716857642; a quien en adelante se le denominará el ALIADO ESTRATÉGICO; en los 
términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
1.1 NATURAL TOUR, es una empresa privada que tiene por objeto la prestación de 

servicios de agroturismo. Para desarrollar su misión, la empresa requiere utilizar un 
terreno con plantaciones agrícolas específicas y que se dedique también a la crianza de 
ganado vacuno, para otorgar el servicio de agroturismo a sus clientes. 

 
1.2 El ALIADO ESTRATÉGICO: es una persona natural, propietaria de una finca 

agropecuaria de diecisiete punto cinco (17.5) hectáreas de extensión, en la parroquia 
rural de San Jacinto del Búa del cantón Santo Domingo, cultivada de la siguiente 
manera: cinco has. de palma africana, dos has. de plátano, cuatro has. de cacao, y 
seis punto cinco hectáreas de potrero para un hato ganadero de 24 reses productoras 
de leche. 

 
SEGUNDA: OBJETO DE LA ALIANZA 
El objeto de la presente Alianza, tiene como finalidad, detallar los alcances de la utilización 
de la finca agropecuaria del ALIADO ESTRATÉGICO como destino agroturístico en las 
operaciones que realizará en Santo Domingo la empresa NATURAL TOUR, obligándose 
ésta, a realizar una inversión de recursos económicos para fines de acondicionamiento del 
lugar, según las acciones definidas en las bases anexas al presente Acuerdo. 
 
TERCERA: MONTO DE LA INVERSIÓN 
El monto total de la inversión que se destinará para la construcción y amoblado de cuatro 
cabañas, construcción del área de parqueo y reforzamiento de bases de las viviendas 
campesinas en la propiedad del ALIADO ESTRATÉGICO es de CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS ($ 53 500,00) DÓLARES AMERICANOS; monto que será ejecutado 
íntegramente por NATURAL TOUR. 

 
CUARTA: VIGENCIA DE LA ALIANZA 
La alianza estratégica, entrará en vigencia desde su suscripción, y su duración será de 
VEINTE (20) AÑOS, periodo en el cual el ALIADO ESTRATÉGICO realizará las actividades 
necesarias para mantener las plantaciones, el hato ganadero y los ambientes naturales en 
buen estado. 
 
QUINTA: PROPUESTA ECONÓMICA 
NATURAL TOUR garantizará permanentemente un flujo de turistas de acuerdo a la 
capacidad de las cabañas rurales instaladas en la finca del ALIADO ESTRATÉGICO, 
correspondiéndole al responsable de la finca, guiar a los turistas en los procesos rutinarios 
del trabajo agropecuario o haciéndoles partícipes de las actividades de preparación y 
degustación de los diferentes productos que se cosechan de aquellas plantaciones. 
 
Por este servicio el ALIADO ESTRATÉGICO recibirá como única compensación el valor de 
CINCO  DÓLARES ($ 5,00) diarios por cada turista que se hospede en la finca y vivencie el 
agroturismo. El valor fijado se incrementará anualmente en un porcentaje del 7%. 
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SEXTA: SUPERVISIÓN 
Los mecanismos para el seguimiento de actividades están especificados en las Bases 
anexas al presente Acuerdo. Sin embargo, adicionalmente NATURAL TOUR tendrá derecho 
en todo momento a supervisar que las actividades se realicen conforme lo acordado, por lo 
que en su caso, emitirá las observaciones que estime conducentes al ALIADO 
ESTRATÉGICO quien deberá acatar las instrucciones que se emitan, siempre que estén 
acordes con lo establecido en las bases del presente instrumento. 
 
 
SÉPTIMA: OBLIGACIONES RECÍPROCAS 
A.- En el marco del Acuerdo de Alianza Estratégica el ALIADO ESTRATÉGICO se 
compromete a lo siguiente: 

a) Mantener en perfecto cuidado todas las plantaciones y el hato ganadero que son 
objeto del servicio de agroturismo. 

b) Brindar una atención culta, respetuosa y esmerada al turista, absteniéndose de 
obtener beneficios personales por cualquier índole. 

c) Dar un uso correcto y actuar a nombre de NATURAL TOUR durante la estancia del 
turista en la finca y asistirle en todo momento que fuese necesario, principalmente si 
se trata de accidentes durante la práctica agroturística. 

d) Garantizar el abastecimiento de productos frescos, cosechados  de las plantaciones 
de la finca, para la preparación de los alimentos, donde se permita la observación o 
participación de los turistas. 

e) Cuidar con mucha responsabilidad los bienes muebles e inmuebles instalados en la 
finca, mismos que son de uso exclusivo de los turistas y propiedad de NATURAL 
TOUR. 

f) No divulgar procedimientos ni facilitar información relacionada al giro del negocio, 
incluso hasta tres años después de no tener ninguna relación con NATURAL TOUR. 

g) Las demás especificadas en las bases anexas al presente acuerdo. 
 

 
B.- A su vez NATURAL TOUR se compromete a lo siguiente: 

a) Cancelar quincenalmente al ALIADO ESTRATÉGICO el monto indicado en la 
cláusula quinta. Dicho pago será efectuado siempre y cuando se reciba la factura 
respectiva. 

b) Fomentar el desarrollo económico familiar del ALIADO ESTRATÉGICO a través de 
otros empleos directos e indirectos, que puedan surgir como necesidad del servicio 
prestado. 

c) Dar buen trato y mantener excelentes relaciones con el ALIADO ESTRATÉGICO. 
 
 
OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS 

NATURAL TOUR tendrá el derecho de dejar sin efecto el Acuerdo de Alianza Estratégica e 

inhabilitar al ALIADO ESTRATÉGICO para participar en Alianzas Estratégicas durante dos 

(02) años, en caso de:  

 

a) Incumplimiento injustificado de las actividades comprometidas luego de haber sido 
aceptada su propuesta inicial y/o modificaciones debidamente aprobadas por 
NATURAL TOUR. 

b) Incurrir en falsedad genérica en los documentos y/o información a nombre de 
NATURAL TOUR para la obtención dolosa de beneficios; sin perjuicio de la 
promoción de las acciones legales que pudieran corresponder. 

c) Enajenación del inmueble. 
d) Si por motivo de alguno de los incumplimientos antes señalados por parte del 

ALIADO ESTRATÉGICO, surgiera la finalización del presente acuerdo, éste deberá 
cancelar el valor de la inversión descontado la depreciación hasta el momento de la 
separación. 
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NOVENA: CONFIDENCIALIDAD  
10.1 Las partes se comprometen a guardar absoluta reserva respecto de los asuntos que le 

sean encomendados, manteniendo confidencialidad durante y después de la vigencia 
de la Alianza, sobre las informaciones y documentos proporcionados por una de ellas a 
la otra y/o de los que tuvieran acceso durante la vigencia de la Alianza, así como 
respecto de las acciones a desarrollarse conforme se señala en las bases anexo al 
presente acuerdo. 

 

10.2 Las partes hacen extensivo este compromiso a sus trabajadores y/o terceros 
relacionados,  asumiendo de manera solidaria la responsabilidad por el incumplimiento 
en que ellos incurran respecto de las obligaciones contenidas en la presente cláusula. 

 

DÉCIMO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Las discrepancias y/o diferencias surgidas durante el desarrollo y ejecución del presente 
Acuerdo, serán resueltas por las partes de común acuerdo y en forma amistosa. 
 
Todo desacuerdo o controversia que no pueda ser resuelto en trato directo, se resolverá 
mediante arbitraje de derecho conforme  a nuestra legislación vigente. 
 
Dicho arbitraje será realizado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados por un 
Tribunal Arbitral Único. 
 
Las partes acatarán el laudo arbitral emitido como fallo definitivo de cualquier desacuerdo  
controversia, el mismo que no podrá ser observado ante el Poder Judicial. 
 

DÉCIMO PRIMERA: RENOVACIONES 
La alianza estratégica podrá ser renovada hasta dos (02) veces consecutivas en las mismas 
condiciones de la contratación original, dentro de los treinta (30) días calendario previos a la 
fecha de vencimiento del presente, en el marco de lo dispuesto en el numeral 
correspondiente de las Bases que forman parte del presente Acuerdo.  
 

Las partes suscriben el presente documento en señal de conformidad con lo expresado en 
el presente Acuerdo de Alianza Estratégica, en la ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 
 
 

______________________ ______________________________ 
NATURAL TOUR EL ALIADO ESTRATÉGICO 
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