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b) RESUMEN  

 

Como estudiantes egresados de la Carrera de Administración de Empresas, 

se propuso el proyecto investigativo titulado “ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PROMOCIÓN 

ECO TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA” con la finalidad de identificar una nueva oportunidad de 

inversión a través de la creación de un centro de promoción eco turística 

que, permita dar a conocer los  turistas nacionales y extranjeros los 

principales atractivos que posee el cantón Pedro Moncayo y que por su falta 

de promoción y desconocimiento por parte de sus habitantes no ha sido 

aprovechado y difundido por los mismos. 

 

Para llegar a cumplir con el presente trabajo se hizo necesario el uso de 

diversos métodos y técnicas, los mismos que permitieron recuperar y 

procesar toda la información necesaria para la investigación, es así que para 

realizar el estudio de mercado se aplicaron 383 encuestas a los  turistas 

nacionales y extranjeros, con los datos obtenidos se determinó que existe 

una demanda efectiva para el año base es de 43.376 servicios información 

turística, y cero ofertantes determinando así que existe un mercado muy 

amplio a ser cubierto para la prestación de servicios.
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En cuanto al estudio técnico se determinó la localización, la ubicación, la 

capacidad del proyecto asimismo se determina el diseño y la distribución de 

las instalaciones. 

 

Asimismo el centro de información y promoción “Promotor Pedro Mocayo 

Cía.” centrará sus operaciones en  la Parroquia Tabacundo del cantón Pedro 

Moncayo  de la provincia de Pichincha, destacando que la infraestructura de 

la empresa requiere de adecuaciones especiales para brindar  un buen 

servicio  al turista,  por lo tanto contará con todos los servicios básicos 

necesarios para su funcionamiento.  

 

Para la fase de operación de sus actividades, este requerirá de una inversión 

de $ 23935,09 monto que será solventado en un 25.924% como capital 

propio que representa a $ 6203.04, mientras que el 74,08% restante será 

financiado por la Corporación Financiera Nacional  a un plazo de 4 años con 

una tasa de interés del 12% anual.  

En lo que respecta a los costos para el primer año de funcionamiento del 

proyecto serán de $ 72495,57, se percibirá un ingreso de $ 93928,20, 

generados por el precio de los servicios  y productos promocianales 

ofrecidos.  

Cabe señalar que la empresa para el primer año trabajando al 12% de su 

capacidad instalada y ofreciendo   35172 servicios de promoción turistica, le 

permitirá cubrir los costos y no tener pérdida alguna. 
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En cuanto a la evaluación financiera esta tiene: un VAN positivo de $ 

83357.95 lo que asegura un rendimiento o rentabilidad en el valor de la 

empresa al final de su vida útil. El periodo de recuperación del capital será 

en 3 años 1 mes y 29 días.  

 

Asimismo la relación beneficio costo obtenida es de 1,30 lo que significa que 

por cada dólar de invertido se obtiene 0,30 centavos de utilidad, cabe 

señalar que de acuerdo al análisis de sensibilidad de este proyecto 

demuestra que   soporta incremento de 13.8% en los costos y un 

decremento en los ingresos 10,50% de  lo que señala que el proyecto  es 

factible de implementarlo. 

 

Finalmente el centro promoción eco turística para su normal funcionamiento 

estará constituida jurídicamente como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, y su razón social será “Promotur Moncayo Cia. Ltda.  Del cantón 

Pedro Moncayo Parroquia Tabacundo, la cual brindará sus servicios a 

quienes hagan uso de los servicios de información turística. En cuanto a la 

Organización Administrativa de la empresa esta contará con una Junta 

General de Accionistas, un Gerente, un asesor Jurídico (ocasional), una 

secretaria contadora, un jefe de marketing y publicidad, un vendedor y un 

guardia,  encargados de desarrollar las actividades y operativizar el presente 

proyecto. 
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SUMMARY 

 

As graduate students of the School of Business Administration, was 

proposed research project entitled "FEASIBILITY STUDY FOR THE 

ESTABLISHMENT OF A COMPANY DEDICATED TO PROMOTING ECO 

TOURIST THE CANTON OF PEDRO Moncayo Pichincha province" in order 

to identify a new investment opportunity through the creation of a center for 

ecotourism promotion that allows to present domestic and foreign tourists the 

main attractions that owns the Canton Pedro Moncayo and by its lack of 

promotion and ignorance of its inhabitants do not has been exploited and 

disseminated by them. 

 

To get to fulfill this work was necessary to use different methods and 

techniques that allowed them to retrieve and process all the information 

necessary for the investigation, so that for market research surveys 383 were 

applied to tourists domestic and foreign, with the data obtained was 

determined that there is an effective demand for the base year is 43,376 

tourist information services, and zero bidders thus determining that there is a 

very large market to be covered for the provision of services. 

 

As for the technical study determined the location, location, the project's 

capacity also determines the design and layout of the facilities. 

 

Also the information and promotion center "Promotur Mocayo Cia Ltda." 

Focus its operations in the Parish Tabacundo Pedro Moncayo Canton of the 

province of Pichincha, noting that the company's infrastructure requires 

special adaptations to provide good service to tourists, therefore have all the 

basic amenities required for operation. 

 

For the operational phase of its activities, this will require an investment of $ 

23,935.09 amount will be funded on a 25.924% as equity capital representing 
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$ 6,203.04, while the remaining 74.08% will be financed by the IFC National 

within four years with an interest rate of 12% annually. 

With respect to the costs for the first year of the project will be $ 72,495.57, 

will receive a $ 93,928.20 income generated by the price of the services and 

products offered promocianales. 

 

It should be noted that the company's first year working at 12% of its installed 

capacity and offering 35172 tourist promotion services, we will cover the 

costs and no loss whatsoever. 

 

In terms of financial evaluation that has: a positive NPV of $ 83,357.95 which 

assures a yield or return on the value of the company at the end of its useful 

life. The capital recovery period will be in 3 years 1 month and 29 days. 

 

Also the cost benefit ratio of 1.30 is obtained which means that for every 

dollar invested is obtained utility 0.30 cents, it should be noted that according 

to the sensitivity analysis of this project demonstrates that supports increased 

13.8% in the costs and a decrease in revenue of 10.50 %which indicates that 

the project is feasible to implement it. 

 

Finally promoting ecotourism center for normal operation is legally 

constituted as a limited liability company, and its name will be "Promotur Cia 

Ltda Del Canton Pedro Moncayo Tabacundo Parish, which provide services 

to those who use the services tourist information. On the Administrative 

Organization of the company this will have a General Meeting, a Manager, 

Legal counsel (occasional), a secretary, an accountant, a chief of marketing 

and advertising, a seller and a guard, in charge of carrying out activities and 

operationalizethis proyect. and advertising, a selllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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c) INTRODUCCIÓN  

 

Ecuador es un país  privilegiado,  su diversidad y hermosura lo convierten en 

destino apetecido por el turista extranjero, considerado entre unos de los 17 

países más mega diversos del mundo por sus regiones y ecosistemas 

únicos. 

 

La actividad turística en el Ecuador durante los últimos años se ha 

incrementado tanto en número de visitantes como en el mejoramiento e 

implementación de los atractivos turísticos.  

 

La falta de promoción ha  provocado un conocimiento parcial a nivel nacional 

e internacional sobre la diversidad de atractivos turísticos de gran valor 

natural y cultural que se encuentran en el país, limitando de esta manera su  

crecimiento de diversos lugares que podrían convertirse en destinos 

potenciales. Uno de esos lugares potenciales que debe ser aprovechado de 

una manera adecuada es el Cantón Pedro Moncayo, ya que en la actualidad 

es considerado como sitio de paso más no de destino turístico. 

 

Por medio de este trabajo se quiere dar a conocer los puntos por los cuales 

se cree que la idea de inversión basada en la creación de una empresa 

dedicada a la promoción eco turística del cantón Pedro Moncayo es viable, 

pretendiendo de esta manera mejorar el comercio, turismo, economía del 

cantón y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Los objetivos fundamentales de la investigación fue efectuar un estudio de la 

oferta de servicios turísticos ecológicos del Cantón Pedro Moncayo, el 

mismo que permita conocer exactamente los potenciales clientes 

promocionadores del presente proyecto; efectuar un estudio de la demanda 

turística; plantear el estudio técnico para  definir la localización y 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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organización  del proyecto, así como su marco legal; y, realizar un estudio 

económico y financiero que determine las inversiones requeridas  y evalúe el 

rendimiento de los flujos esperados, permitiendo  verificar los resultados que 

generará el proyecto. 

 

La estructura del presente trabajo investigativo hace referencia a la portada, 

las preliminares, el título de la investigación; el resumen, donde detalla en 

forma general todo el trabajo efectuado; la introducción que se refiere a la 

importancia del tema de investigación, los materiales y métodos utilizados a 

través de métodos, procedimientos y técnicas; los resultados hacen 

referencia al análisis, tabulación de encuestas y entrevista aplicadas a los 

habitantes del cantón, turistas nacionales y extranjeros que visitan el Parque 

Arqueológico Cochasqui y Jerusalem, seguidamente se presenta la 

discusión de los mismos, en donde se incluye  el estudio de mercado dentro 

del cual se analiza la oferta, demanda y la preferencia de los usuarios  con 

respecto al servicio a ofrecerse; así también se estableció el canal de 

distribución más adecuado para la presentación del servicio a los turistas. 

 

Más adelante se describen aspectos técnicos del proyecto específicamente 

sobre la instalación y funcionamiento de la empresa en estudio, acoplados al 

proceso que se requerirá para ofrecer el servicio, señalando que la misma 

estará ubicada en el cantón Pedro Moncayo Parroquia Tabacundo de la 

provincia de Pichincha. También se realizó un estudio de la organización 

administrativa que indica la constitución legal, la estructura administrativa y 

las funciones que deberán cumplir las personas que integrarán la empresa. 

Seguidamente se realizó el estudio económico en donde se detallan los 

presupuestos de mano de obra, maquinaria, insumos e instrumentos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se detalla el monto de la 

inversión requerida y su financiamiento, sus fuentes de ingreso y egresos 

durante la vida útil del proyecto.  
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Luego se realizó la evaluación financiera con el propósito de determinar la 

factibilidad del proyecto a través de indicadores como: valor actual neto tasa 

interna de retorno, relación beneficio costo, período de recuperación de 

capital; la tasa interna de retorno y análisis de sensibilidad  y, finalmente en 

base a los resultados se propone las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

GENERALIDADES DESARROLLO DEL TURISMO 

 

“El turismo viene a constituirse en una de las principales fuentes de ingresos 

de toda región. No solamente por las divisas que puede generar, sino 

también por las experiencias culturales que se puede brindar a los turistas y 

a la vez aprender de ellos, constituyéndose en un intercambio socio cultural 

que enriquezca a la actividad turística.”1 (TURISMO, 2010). 

 

Turismo alternativo 

 

El Turismo Alternativo es una nueva práctica de entretenimiento que oferta a 

los visitantes modalidades y lugares diferentes de los que se ofrecían en el 

turismo tradicional.  

 

El Turismo Alternativo permite un mayor contacto con las comunidades 

receptoras y con la naturaleza. También genera un menor impacto en el 

medio Natural y Social, y permite la vinculación con diferentes sectores de la 

economía local. 

 

A esta actividad se la ha definido de diferentes maneras por lo que la 

secretaria de turismo define al turismo alternativo como: “Los Viajes que

                                            
1 Ministerio de Turismo del Ecuador. Plan integral del marketing turístico del Ecuador. Quito, Ecuador, 
2011. 
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Tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y expresiones culturales que lo envuelven, con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar disfrutar y participar en la conservación de 

los recursos naturales y culturales”.2 

 

 

División del turismo alternativo 

 

Tomando en cuenta la  amplia de gama de actividades que pueden 

desarrollarse en este marco el turismo alternativo se ha divido, dependiendo 

de la finalidad que tiene el turismo al estar en contacto con la naturaleza, en 

los siguientes tres segmentos: 

 

 Turismo de aventura, 

 Ecoturismo y 

 Turismo Rural. 

 

Turismo de aventura 

 

Modalidad que fortalece la conciencia de conservación a través de la 

experiencia directa y llena de adrenalina es por medio del turismo de 

aventura que tiene una potencialidad en recursos naturales en el cantón 

Pedro Moncayo. 

 

“El turismo de aventura es aquel donde el contacto con la naturaleza 

requiere de grandes esfuerzos y altos riegos, dada la naturaleza del mismo. 

Es el tipo de turismo naturista que cuenta con mayor diversidad de 

actividades.

                                            
2 SECTUR, Cómo desarrollar un proyecto de ecoturismo, fascículo II, Editorial Primerts. México.    
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Las actividades que se pueden encontrar dentro de este segmento  están 

relacionadas con el agua, aire y tierra. 

 

Tierra 

 

Caminata: La forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido 

en una actividad recreativa. Esta actividad es una de las de mayor 

aceptación y demanda en el cantón, principalmente en el Área Arqueológica 

Chasqui donde ofertan los servicios de cabalgata hacia las lagunas del 

Mojanda. Las rutas o circuitos de caminata de preferencia deben estar 

previamente establecidas y dosificadas de acuerdo al perfil del turista que la 

va a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o 

numerosos, entre otros) que llevara recorrer sin afectar la capacidad de 

carga del área. 

 

Espeleísmo: Actividad que consiste en realizar descensos en grutas, 

cuevas, sótanos o cavernas y apreciar las diferentes estructuras geológicas, 

flora y fauna que podemos ofrecer en el Cantón Pedro Moncayo tomando 

por ejemplo el sector de cananvalle Parroquia Tabacundo que posee una 

cueva sin explorar y en el barrio la cruz se encuentra una gruta que tiene su 

historia de acuerdo a los habitantes del sector, siendo un atractivo para la 

promoción de la empresa eco turístico para ofrecer a los turistas nacionales 

y extranjeros.    

 

Escalada en Roca: Implica el ascenso por paredes de roca empleando 

manos y pies como elemento de progresión. El uso de técnicas y equipos 

especializados permite el desplazamiento seguro, (Desplazamiento 

horizontal dominante) se conoce como bouldering. Para este hermoso 

deporte el sitio del mencionado proyecto ofrece lugares como el picacho del 

fuya fuya que se encuentra en el sistema lacustre Mojanda a una altura de 

4300 msnm donde se practica deporte de escalada. 



 
 

 

13 
 

Ciclismo de Montaña: Recorrido a campo traviesa utilizando como medio 

una bicicleta para todo terreno donde el área de estudio ofrece con un 

diseño de ruta que es ideal para el turista y sus visitantes ubicadas en la 

loma de cananvalle y su ruta al redor de ella, por otro lado el circuito que es 

la ruta Mojanda- Tambo (virgen de la raíz Tabacundo) siendo una travesía 

con vistas espectaculares de ecosistemas y zonas de vida existentes. 

 

Rappel: Técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y 

técnicas especializadas. Se realiza generalmente en espacios abiertos y de 

forma vertical como las que se encuentran en los elevados picos del volcán 

Mojanda a una altura de 4200 msnm propicia para realizar esta práctica 

deportiva. 

 

Cabalgata: Recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y 

burros) que se pueden encontrar a lo largo del cantón en algunas 

comunidades o haciendas donde ofrecen servicios y enseñanzas mediante 

guías sobre los recorridos por los senderos ecológicos que la empresa eco 

turístico ofrece. El objetivo central es la experiencia misma de montar, 

conocer o practicar sobre el manejo y hábitos de estos animales en armonía 

con la naturaleza. 

 

Agua 

 

Cascadas: Originada naturalmente de los Paramos del Mojanda en las 

fuentes hídricas o vertientes existentes en las partes altas, donde nacen los 

cursos de agua hacia la parte baja en el cual existen desniveles del terreno 

con una determinada altura  formando de esta manera hermosas  cascadas 

rodeadas de exuberante especies de flora y fauna propias del lugar que son 

únicas para los visitantes. Este santuario natural podemos encontrar en la 

parroquia de Tocachi comunidad Bellavista.    
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Buceo Libre: inmersión en un cuerpo de agua a fin de contemplar y conocer 

las riquezas naturales de la flora y la fauna que habitan en el fondo de las 

tres lagunas que existentes en sistema lacustre Mojanda que se nominan 

Huarmi cocha (laguna grande), Caricocha chiriyacu (laguna chiquita), 

Yanacocha (laguna grande), yuyococha (laguna pequeña)    este particular 

ambiente, utilizando como equipo básico el visor, aletas y snorkel.  

 

Pesca Recreativa: Es practicada por turistas que desean experimentar la 

sensación de extraer un pez de un cuerpo de agua (mar, río, lago, laguna, 

entre otras), sin un fin comercial o de competencia deportiva y no puede 

realizarse en temporada de veda ni en zonas de reserva donde la 

reglamentación lo establezca.  

 

Aire 

 

Paracaidismo: Actividad que consiste en saltar desde un transporte aéreo 

(incluso globo aerostático) y caer libremente durante varios segundos, 

posteriormente se abre un paracaídas para controlar la velocidad de caída y 

orientar la dirección al punto de aterrizaje.  

 

Vuelo en Parapente: Vuelo libre controlado con un paracaídas direccional 

especialmente diseñado, puede durar desde unos minutos hasta varias 

horas. El vuelo se efectúa aprovechando las masas de aire ascendentes y 

dinámicas de ladera.  

 

Vuelo en Ala Delta: Vuelo libre en un ala de material sintético con un 

armazón de aluminio. El piloto dirige el vuelo con la fuerza muscular de los 

brazos en posición acostada en un arnés suspendido del armazón. Una vez 

en el aire, el ala delta es capaz de elevarse por encima de los 7,00m. de 

altura sobre el nivel del mar y puede realizar recorridos de largo tiempo 
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Vuelo en Globo: Vuelo en un gran globo inflado con aire caliente lo 

navegantes van en una pequeña canastilla de mimbre y la dirección del 

vuelo lo determina el viento. El punto de aterrizaje lo decide el capitán o 

director del vuelo. 

 

Vuelo en Ultraligero: Vuelo controlado en una pequeña aeronave con motor 

de no más de 450 kg., y con un desplazamiento de hasta 65 Km/h. La 

aeronave puede ser mono o biplaza. 

 

Ecoturismo 

 

“El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo sostenible, es 

una forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por estar 

fuertemente orientado al desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en el 

cumplimiento de siete componentes: 

 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la industria 

turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas 

empresas. 

 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables. 

 Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de negocios 

para la población rural”3. 

 

El ecoturismo ha tenido varios conceptos en el lapso del periodo, uno de 

ellos  es de Ceballos-Lascurain (1996) define al ecoturismo como: “Turismo 

                                            
3 FEPTCE, Manual de Calidad para la gestión del turismo comunitario del Ecuador, Centro de 

Turísmo Comunitario, 2007, Pág. 33 
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que consiste en realizar viajes a áreas naturales relativamente sin disturbar o 

sin contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el 

panorama, junto con sus plantas y animales silvestres y asimismo cualquier 

manifestación cultural ( pasado y presente ) que se encuentra en esta áreas, 

que propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales”4.  

 

Las actividades que se pueden encontrar dentro de este segmento son las 

siguientes: 

 

Talleres de educación ambiental: Actividades didácticas, en contacto 

directo con la naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades 

locales, su finalidad es sensibilizar y concientizar a los participantes de la 

importancia de las relaciones entre los diferentes elementos de la 

naturaleza. 

 

Observación de ecosistemas: Actividades de ocio realizadas en un 

contexto natural cuyo fin principal es el conocer las funciones específicas de 

los diferentes elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

 

Observación de fauna: Actividad recreativa, donde el turista puede ser 

principiante o experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat 

natural. 

 

Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza: 

Actividad de ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la 

naturaleza (erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, 

etc.), así como visitar sitios, que por sus características naturales se 

consideran como espectaculares. 

 

                                            
4 CEBALLOS-Lascurain, El Ecoturismo; Año 1996.  
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Observación de flora: Observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen también 

hongos y líquenes. 

 

Observación de fósiles: Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida 

fosilizada en medio natural. Su interpretación científica y cultural aumenta la 

riqueza de la experiencia. 

 

Observación geológica: Actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y 

disfrutar formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles. 

 

Observación sideral: Apreciación y disfrute de las manifestaciones del 

cosmos a campo abierto. Tradicionalmente asociado a la observación 

estelar, con el creciente uso de equipos especializados la gama de objetos 

observados se ha ampliado a grandes expresiones del universo. 

 

Safari fotográfico: Captura de imágenes de naturaleza Actividad ligada a la 

apreciación de todas las expresiones del medio natural visitado (flora y 

fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.), a pesar de ser una 

actividad no depredadora emplea técnicas y elementos propios de la 

cacería. 

Senderismo interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en 

un transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y 

equipado con cédulas de información, señalamiento y/o guiados por 

intérpretes de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un 

medio natural.  

 

Participación en programas de rescate de flora y / o fauna: Actividades 

en un contexto natural cuya finalidad principal es la de participar en el 

rescate de especies raras, endémicas, en peligro de extinción o de 

conservación en general. 
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Participación en proyectos de investigación biológica: Actividad de 

apoyo en la recolección, clasificación, investigación, rescate y recuperación 

de especies y materiales para proyectos y estudios de organismos e 

instituciones especializadas. 

 

Turismo Rural 

A este segmento se le considera el lado humano del turismo ya que permite 

al turista convivir con las comunidades rurales  y aprender otras formas de 

vida, sensibilizando  sobre el respeto y valor de la identidad cultural de las 

comunidades y pueblos. Los viajes que tienen como fin el realizar 

actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 

aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la 

misma. 

 

Las actividades que se pueden encontrar dentro de este segmento son las 

siguientes: 

 

Vivencias místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer 

y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un 

pueblo, heredados por sus antepasados. 

 

Aprendizaje de dialectos: Viajar con la motivación de aprender el dialecto 

del lugar visitado, así como sus costumbres, tradiciones, culturas y 

organización social. 

 

Eco arqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de 

los turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente 

en épocas antiguas, partiendo de los restos materiales que ha dejado; así 

como su importancia actual como forma de identidad cultural y conservación 

ambiental. 

 



 
 

 

19 
 

 Preparación y uso medicina tradicional: El conocer y participar en el 

rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura 

popular  que es la preparación y uso de medicina tradicional. 

 

Talleres artesanales: En donde la experiencia se basa en participar y 

aprender la elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y con los 

procedimientos autóctonos.  

 

Fotografía rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros 

que gustan capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y 

paisajes naturales del ambiente rural. 

 

Turismo en el Ecuador 

 

“En el 2005 la Sociedad National Geographic clasificó al Ecuador como uno 

de los diez mejores países del mundo para realizar turismo de aventura y de 

naturaleza” (VIVA, 2009). 

 

Esta nominación no es de extrañarse si se toma en cuenta que el Ecuador 

es uno de los países más mega-diversos del mundo. Por ejemplo, “en la 

región Amazónica Ecuatoriana la cual representa solamente el 2% del área 

total de la Cuenca Amazónica, habitan 1/3 del total de las aves que se 

encuentran en toda la Amazonía y además se encuentra el 10% del total de 

las especies de árboles del mundo” (VIVA, 2009). 

 

Para la descripción del contexto se recopiló información de revistas, folletos 

promociónales, libros y la gran base de datos que es el Internet. A 

continuación se realiza una narrativa de los aspectos investigados, los 

cuales fueron seleccionados a nuestro criterio como de mayor incidencia en 

el contexto y temática de la investigación, donde por supuesto se analizarán 

los entornos más influyentes. 
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El ecoturismo se hace cada vez más importante, ya que las personas 

buscan y disfrutan mucho más los viajes en donde puedan contemplar la 

naturaleza y aprender de ella, una razón más por la cual es demasiado 

importante el espíritu emprendedor para el desarrollo de proyectos eco 

turistas que no solo van a beneficiar directamente  a los lugares turísticos  

sino a todo su entorno, como medio de desarrollo social y económico del 

cantón. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA CANTON PEDRO MONCAYO 

 

Ubicación y límites 

 

El Cantón Pedro Moncayo perteneciente a la Provincia de Pichincha, 

ubicado al nororiente de la misma, se encuentra  51 kilómetros hacia la 

ciudad  de Quito.  

 

Geográficamente limita al norte con la Provincia de Imbabura siendo un 

sendero la cresta del Nudo de Mojanda; por el este y sur el Rio Granobles, 

que al separar a los cantones Quito y Cayambe toma el nombre de Pisque; 

por el oeste el rio Guayallabamba y las parroquias de Puellaro, Perucho, 

Chavezpamba y Atahualpa. 

 

Políticamente se encuentra limitado al norte por el Catón Otavalo (Prov. 

Imbabura); al sur Quito y el Catón Cayambe; al este Cantón Cayambe, y al 

Oeste Quito. 

 

Superficie 

 

El cantón abarca una extensión de 337.80 km. Con respecto a la Provincia 

de Pichincha ocupa el 2.039% territorio. 
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Latitud y Altitud 

 

El Cantón Pedro Moncayo se encuentra localizado geográficamente entre 

los 78º 10 00 de longitud oriental, a los  78º 22 30 de longitud occidental, por 

el norte sus puntos externos son 0º 5 20 de latitud y 0º 01 50 de latitud sur. 

(CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, 2002). Su altitud se encuentra 

entre los 1.730 y 4300 metros sobre el nivel del mar. Los centros poblados 

están ubicados en las laderas medias del volcán Mojanda. 

 

ENTORNO FISICO 

 

Geografía 

 

República del Ecuador 

Provincia de Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Ubicación: Nororiente de la provincia de Pichincha 

Extensión: 337.80 km2 

Altitud: Desde 1.730 hasta 4.300 msnm 

Población: 33.172 

 

Hidrografía 

 

El sistema principal nace del nevado Cayambe. En el sector oriental el rio 

Granobles forma el límite con el catón Cayambe, luego se une con él rio 

Guáchala y forman el Pisque que siendo el principal del guayllabamba, en la 

sierra, forma el límite sur del cantón. Este sistema fluvial se alimenta de 

vertientes provenientes  de las infiltraciones del sistema lacustre del 

Mojanda-Cajas y de varias quebradas que recorre el Cantón en sentido norte 

sur. 
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El sistema lacustre del Mojanda está conformado por tres lagunas: la grande 

o Cari cocha y dos lagunas menores llamadas Huarmi cocha o laguna negra 

y Yancocha. 

 

Este sistema lacustre es de vital importancia para el cantón por que 

abastece de agua al sistema regional de agua potable para el consumo 

humano. (En la actualidad existen escases de agua). 

 

Orografía 

 

El cantón se halla en las faldas del volcán Mojanda, en una semi-hoya 

abierta hacia  el aura y cuyos puntos culminantes serían el nudo de 

Mojanda-Cajas al Norte, Al sur el Pamba marca, al este el nevado Cayambe. 

Este lugar comprende numerosos hundimientos de tierra lo que ha dado 

lugar  a la formación de valles y mesetas, sobre los cuales se ha formado 

pequeñas y grandes poblaciones, como es el caso de Tabacundo en una 

meseta y Malchingui en el altiplano. 

 

La cadena Montañosa más importante del sector es el Nudo del Mojanda 

relleno de formación volcánica cuya altura  no sobrepasa la región de los 

páramos, en este sobresale  elevaciones como picachos y cerros, como es: 

Yanahurco con 4.722 msnm, el Fuya-Fuya con 4.294 msnm, el Cologal con 

3.145 msnm, el Fuya-Fuya y Cologal son volcanes inactivos. 

 

Climatología 

 

El clima se caracteriza por ser muy variable, en algunos lugares se puede 

experimentar, en un mismo día cambios fuertes de temperatura. Esto 

principalmente es muy común en la región de las Lagunas del Mojanda. 

(ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR, 2000). 
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 Paramomuy húmedo en la cuna del Mojando con una altura  de 4.000-

5000 msnm. 

 Húmedo sub-temperado en los páramos bajos y húmedos del 

Mojanda a una altura  de entre 4.000-5.000 msnm. 

 Muy húmedo- sub-temperado en los páramos bajos y el parque 

arqueológico Cochasqui con una altura de 3.000-4.000 msnm. 

 Húmedo Temperado en las llanuras sub-húmedo y en Tabacundo con 

una altura de   2.000- 3.500msnm. 

 Seco Temperado y con una altura de 2.000msnm en el Parque 

Jerusalén. 

 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 

Antecedentes históricos 

 

Los antecedentes del Poblamiento del territorio en la época prehispánica, 

hace referencia a dos hechos importantes: Los asentamientos de la 

confederación Cayambi-Caranqui, que se resistió durante diecisiete años a 

la invasión incásica, y la presencia de la parcialidad Cochasqui, que se 

evidencia por la existencia del Parque Arqueológico Cochasqui. Estos 

antecedentes permitieron que en la zona se desarrollara una diversidad 

étnico-cultural importante. 

 

El cantón Pedro Moncayo se crea por Decreto Legislativo el 26 de 

septiembre de 1911 con Tabacundo como cabecera cantonal y las 

parroquias rurales como Tocachi, Malchingui, La esperanza y el 15 de mayo 

de 1947 se crea la parroquia Tupigachi. (ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR, 2000).  
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Diversidad étnica 

 

En el Cantón Pedro Moncayo existe una gran diversidad étnica. Desde los 

tiempos  prehispánicos han sido  dos importantes grupos indígenas: Los 

Cochasquíes y los Cayambis, que en el momento actual se encuentran  

organizados  por la UCCOPEM Y TURUJTA. 

 

La información de los censos poblaciones no ha permitido cuantificar el 

número de población indígena o negra que se asienta en el cantón. 

 

ENTORNO ECONOMICO 

 

Economía 

 

La economía del Cantón Pedro Moncayo, vienen siendo marcados por las 

actividades productivas como: Producción de paja toquilla, producción de 

piretro, producción de flores. 

 

Se Calcula que unas 1.000 personas estaban vinculadas directamente a la 

producción de sombreros de paja toquilla. Esta actividad se declinó debido  a 

la negación del permiso de la importación de paja desde Colombia, que años 

más tarde desparece en su totalidad. 

 

Para los años 60 la mayor parte de las tierras se dedicaban al cultivo de 

piretro, que igual declino su producción, ocasionando un proceso migratorio 

mayor que en los años 50. (Plan de desarrollo Cantonal Pedro Moncayo, 

2010).  

 

La economía del catón ha dependido también de la actividad agrícola y 

pecuaria, la primera centrada en los minifundios y tierras comunales y la 

segunda en las haciendas ganaderas. 
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Actualmente  el eje de la economía del Catón  gira alrededor de la 

producción de flores esta absorbe  directa o indirectamente un alto 

porcentaje de población económicamente activa. 

 

Infraestructura 

 

Viabilidad 

 

El ingreso principal a las parroquias Rurales y Urbanas que conforman el 

Cantón Pedro Moncayo es a partir de la carretera Panamericana, Hoy en 

concesión a Pana vial, que comunica con otros cantones del norte del país. 

De esta se desprende una red de caminos vecinales secundarios y 

terciarios, completando una red vial que integra todo el Cantón. 

 

Servicios básicos 

 

Las Parroquias del Cantón, cuentan con una infraestructura básica que les 

permite fortalecer los procesos organizativos y de desarrollo. Cada una 

dispone de su casa parroquial o casa del pueblo. 

 

Agua 

 

Las aguas de vertientes, ríos y canales de riego tiene un cierto grado de 

contaminación a causa de las descargas de aguas residuales urbanas y los 

residuos líquidos emanados por las actividades florícolas. 

 

Electricidad 

 

El sistema de electrificación del cantón  ha tenido su crecimiento en los 

últimos años, sin embargo son necesarios los tendidos eléctricos en los 

pequeños centros poblados. 

Telefonía 
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El servicio telefónico es proporcionado por andinatel y  también por 

empresas de telefonía móvil. 

 

Servicio de Transporte 

 

La Población del Cantón está servida por la cooperativa de transporte 

“Mojanda”, “Trans Nues”  Cooperativa de Taxis “La Y”, “Génesis” y La 

cooperativa de camionetas 23 de noviembre; la fluidez vial de diferentes 

transportes interprovinciales, facilitan el transporte de la población en tramo 

del Rio Pisque hasta Cajas. 

 

DIAGNOSTICO TURISTICO DEL CANTÓN 

 

INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON PEDRO MONCAYO 

 

El cantón Pedro Moncayo es  un lugar de la serranía Ecuatoriana que no ha 

sido explotado en su totalidad y no se lo conoce como un sitio de riqueza 

natural ni cultural, ya que es considerado por los turistas como sitio de paso 

más no de destino turístico. Por lo que es importante la creación de una 

empresa dedicada a la promoción eco turística del Cantón. 

 

El Cantón Pedro Moncayo cuenta con varios sitios que son de importancia 

turística. La Clasificación de atractivos turísticos consiste en identificar 

claramente la categoría, tipo y subtipo al cual pertenece  el atractivo que 

desea inventariar”5. 

Dentro del contexto nacional y tomado como referencia de metodología para 

inventariar atractivos turísticos elaborado por el ministerio de Turismo, las 

categorías incluyendo en  dos grupos principales. 

                                            
5 Ministerio de Turismo del Ecuador. Plan integral del marketing turístico del Ecuador. Quito, Ecuador, 

2011. 
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 Los sitios Naturales, y  

 Las Manifestaciones Culturales. 

 

De acuerdo esta clasificación realizaremos un listado selectivo de los lugares 

turísticos más importantes del cantón: 

 

Atractivos Naturales  

 Bosque Protector de Jerusalén.  (Parroquia Malchingui) 

 Mirador el Campanario.   (Parroquia Malchingui) 

 Capac Ñan  o Camino del Inca.  ( Parroquia Malchingui) 

 Bosque de la Esperanza.   (Parroquia La esperanza) 

 Lagunas del Mojanda.   (Todas las Parroquias) 

 

Atractivos Culturales 

 Iglesia de Malchingui.    (Parroquia Malchingui) 

 Pirámides de Cochasqui.    ( Parroquia  Tocachi) 

 Iglesia de Tocachi.     (Parroquia Tocachi) 

 Centro Artesanal      (parroquia Tocachi) 

 Iglesia de la Esperanza.    (Parroquia Esperanza) 

 Iglesia y Museo de la Virgen de Natividad. (Parroquia Tabacundo) 

 Hacienda Granobles    (Parroquia Tupigachi) 

 Iglesia de Tupigachi    (Parroquia Tupigachi) 

 Florícolas      (Todas las Parroquias) 

 Fiestas de San Pedro    (Todas las Parroquias) 

 Fiestas de la Cosecha    (Parroquia Tabacundo)  
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ATRACTIVOS NATURALES 

FICHA DE ATRACTIVOS 
FICHA Nº 01 

 

 
 

NOMBRE: Mirador “El Campanario 

CATEGORIA: Sitios Naturales TIPOY SUBTIPO: Sectores Planos y 
Valles 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Malchingui 

 

ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso              Tiempo: 
Malchingui         Terrestre Tierra                 Vehículo Privado                  20 minutos 

DESCRIPCION: La colina el campanario es de forma cónica tiene una altura de 
2.825 msnm. La vegetación de la colina es poco alterada, la colina pertenece a la 
zona de vida de bosque húmedo. La colina es una formación geológica natural se 
asemeja a una gota de agua asentada en la planicie de San Juan, al nor-occidente 
del valle de Guayllabamba. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar caminatas y ascender a la cumbre del mirador. 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Estudiantes 

SERVICIOS: 
Alojamiento: espacio para acampar. 
 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Puede ocasionar deterioro por introducción de otra vegetación por parte del hombre. 

OBSERVACIONES: Se puede acceder por San Antonio de Pichincha y Malchingui 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA:30-sep 
2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 03 

 

 
 
NOMBRE: Camino del Inca o Capac Ñan 

CATEGORIA: Museos y Manifestaciones 
Culturales 

TIPOY SUBTIPO: Lugares Históricos 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: Malchingui 

ACCESO: 
Desde:           Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso                   Tiempo: 
Tocachi        Terrestre Tierra             Vehículo Privado/Publico           20 minutos 

DESCRIPCION: El camino del Inca o Capac Ñan, es una vía que fue construida en la época 
de uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, este camino era una red que unía a 
todo imperio Inca. Tiene una extensión de 13 km. Actualmente ha sido abandonado por ser 
un camino de tierra. 
 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar  recorridos en motocicletas y bicicletas. 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Vía Publica 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Turistas Nacionales 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 
 

SERVICIOS: 
 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Deterioro de la vía por falta de mantenimiento 

OBSERVACIONES:  

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/73/Inca_roads-en.svg
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 04 

 

 
 

NOMBRE: Bosque “ La Esperanza 

CATEGORIA: Sitios Naturales TIPOY SUBTIPO: Bosques 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: La 
Esperanza 

ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso              Tiempo: 
Guaraqui          Terrestre Tierra              Vehículo Privado                 12  minutos 

DESCRIPCION: El bosque de la esperanza es un importante ecosistema 
biológico, representa al último remanente de puma maquis del sector, son 
aproximadamente 1000 hectáreas de esta especie que se encuentra 
amenazada por la tala de árboles. Su importancia ecológica es muy grande  ya 
que aquí se puede observar diferentes especies de animales. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar caminatas al interior del bosque 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Hacienda 
Mojanda 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 
 

SERVICIOS: 
 
 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Puede ocasionar extinción de estos árboles por la tala irresponsable. 

OBSERVACIONES: Se puede ingresar al lugar con permiso de la hacienda 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 05 

 

 
 

NOMBRE: Lagunas de Mojanda 

CATEGORIA: Sitios Naturales TIPO Y SUBTIPO: Lagunas 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Tabacundo 

ACCESO: 
Desde:             Via,Tipo y Estado          Medio de Acceso                 Tiempo: 
Tabacundo        Terrestre Tierra          Vehículo Privado 4*4               45 minutos 

DESCRIPCION: Las lagunas del Mojanda están  asentadas en el cráter de un 
volcán que dicen anteriormente era similar al Cotopaxi, que hace años sufrió 
una fuerte erosión y provoco la destrucción de su cono, dando formación a las 
cuatro lagunas: laguna grande, laguna negra, laguna chiquita, y laguna 
Chiriacu. Estas lagunas cuentan con una belleza escénica. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar  pesca deportiva, camping, observación de flora y fauna 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Municipio 
P.M. PERSONA 
CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Excursionista y estudiantes     Fin de semana: Excursionista 
Feriados largos: Familias y excursionistas 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIOS: 
Señalización para llegar                       Señalización interna parcial 
Área de Camping 
 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Visita de turistas puede causar alteraciones del entorno, flora y fauna 

OBSERVACIONES: Se puede llegar al sitio por Tabacundo y Otavalo 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 06 

 
 

NOMBRE: Iglesia de Malchingui 

CATEGORIA: Museos y 
Manifestaciones Culturales 

TIPO Y SUBTIPO: Obras de arte y 
técnica/ arquitectura. 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Malchingui 

ACCESO: 
Desde:           Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso                    Tiempo: 
Tocachi       Terrestre/ Lastrado     Vehículo Privado/ Publico             20 minutos 

DESCRIPCION: La iglesia de Malchingui inicio su construcción en 1927 por el 
Dr. Cesar Amable del Salto, cura de dicha iglesia, su construcción se realizó a 
base mingas conformadas por los pobladores del lugar, tiene arquitectura 
románica.  

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar: visitas y ceremonias religiosas 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Curia 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Familias de la Parroquia 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 
 

SERVICIOS: 
Seguridad y Mantenimiento 
 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Deterioro de la edificación de las imágenes  con el pasar del tiempo por la cantidad de gente en 
las ceremonias religiosas. 

OBSERVACIONES: Abierta al Público únicamente los domingos 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez 
 
 

FECHA: 30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 07 

 

 
 
NOMBRE: Parque Arqueológico Cochasqui 

CATEGORIA: Museo y manifestaciones 
Culturales. 

TIPO Y SUBTIPO: Ruinas y yacimientos 
arqueológicos 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: Tocachi 

ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso              Tiempo: 
Tocachi           Terrestre Tierra                 Vehículo Privado                  12 minutos 

DESCRIPCION: Cochasqui es un complejo arqueológico conformado por 15 pirámides truncas 
con rampa y 21 montículos funerarios, construidas en el periodo de integración de la prehistoria 
ecuatoriana por la cultura Quitu-Cara, tiene una extensión aproximada de 84 hectáreas. Desde 
1981 está bajo la administración del Consejo Provincial de Pichincha.  Declarada en 1988 como 
patrimonio Nacional del Ecuador  por parte del Instituto Nacional de Patrimonio.  

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar: recorridos guiados y camping (previa autorización) 

HORARIO: 
8:00 a 16:30 

PRECIOS: 
Colegios y tercera edad 
$1, niños $0.50, 
Extranjeros $3. 

PROPIETARIO: 
Gobierno Provincial de  Pichincha 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Estudiantes                               Fin de semana: Turistas extranjeros 
Feriados Largos: Familias                      Vacaciones: Excursionistas y familias 

EMPRESAS QUE OPERAN: 
Consejo Provincial de Pichincha 

ACTIVIDAD: 
Administración 

SERVICIOS: 
Estacionamiento 
Visitas Guiadas 
Señalización para llegar 
Señalización interna 
Limpieza y recogida de basura 
Servicios Higiénicos 
Seguridad Mantenimiento 
Información sobre el recurso 
 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
La gran afluencia de turistas puede causar deterior del lugar. 

OBSERVACIONES: Se puede acceder por el Peaje de Cochasqui y por Tocachi 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 



 
 

 
 

34 
 

  

FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 08 

 

 
 
NOMBRE: Iglesia de Tocachi 

CATEGORIA: Museos y 
Manifestaciones Culturales 

TIPO Y SUBTIPO: Obras de Arte y 
Técnica/ Arquitectura.   

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: Tocachi 
ACCESO: 
Desde:   Via,Tipo y Estado       Medio de Acceso                          Tiempo: 
Quito     Terrestre/ asfaltado         Vehículo Privado / Publico             1 hora 
DESCRIPCION: Este santuario fue construido en el año de 1914, gracias a la 
gestión del padre pedro brunning y a minga de los pobladores de la comunidad, 
construida a base de piedra, adobe y teja, este santuario alberga a la  “Niña María” 
que es una piedra según los pobladores en ella está grabada la imagen de la Virgen 
María, esta piedra fue encontrada en la década de los 80 en la quebrada 
Cochasqui. 
ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Celebración de misas los domingos. 
HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Curia 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Familias de la Parroquia. 
EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

 
SERVICIOS: 
Seguridad y mantenimiento 
POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Puede ocasionar deterioro de la iglesia y de las imágenes por la afluencia de la 
gente. 
OBSERVACIONES: Se puede acceder el peaje de cochasqui y por la Virgen de 
Tocachi que se encuentra en la vía. 
FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 09 

 

 
 
NOMBRE: Iglesia de la Esperanza 

CATEGORIA: Museos y 
Manifestaciones Culturales. 

TIPOY SUBTIPO: Obras de Arte y técnica/ 
Arquitectura. 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: La 
Esperanza 
ACCESO: 
Desde:        Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso                       Tiempo: 
Quito         Terrestre/ asfaltado           Vehículo Privado/Publico                 1 hora 
DESCRIPCION: La iglesia de la Esperanza es un santuario de la comunidad 
franciscana, su construcción se inició en 1912 y culmino en 1921, se construyó a 
base piedra, tapial y teja gracias a las mingas de los pobladores de la parroquia. 
Actualmente  está abierta al público  sábados y los domingos.  
ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Celebración y eventos religiosos 
HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Comunidad 
Franciscana 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Familias de las parroquias. 
EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

 
SERVICIOS: 
Seguridad  y mantenimiento 
  
POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Deterioro de la edificación y de las imágenes por el paso del tiempo. 
OBSERVACIONES: Para ingresar al santuario entre semana se pedir Autorización 
FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA:  30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

FICHA Nº 10 
 

 
NOMBRE: Iglesia y Museo de la Virgen de Natividad 

CATEGORIA: Museos y manifestaciones 
Culturales 

TIPOY SUBTIPO: Obras de arte y técnica/ 
Arquitectura. 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: Tabacundo 

ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado           Medio de Acceso              Tiempo: 
Quito               Terrestre/ asfaltado          Vehículo Privado/Publico     45 minutos 
Cayambe         Terrestre/ asfaltado          Vehículo Privado/Publico     10 minutos 

DESCRIPCION: La iglesia data de 1.887, esta fue inicialmente construida en el lugar 
donde se encuentra ubicado actualmente el Municipio. La edificación   su estructura muy 
peculiar típica de la época de la colonia. En las naves laterales se pueden observar 
imágenes de imponente belleza, de los cuales 3 se presume pertenecen a artistas de la 
Escuela Quiteña. En la derecha se aprecia un cuadro de grandes dimensiones que 
escenifica el infierno, muy similar al que se encuentra en la Iglesia de Compañía de Quito, 
por lo que se cree que es de mismo autor. En el altar se observan algunas esculturas, de 
las cuales se destacan un Cristo que aparece arrodillado sobre el mundo, imagen única 
por la posición singular del Señor.; en el altar se encuentra la patrona del Santuario, la 
Virgen de la Natividad, o llamada con cariño por los pobladores del cantón como Mama 
Nati, imagen que cada 23 de noviembre moviliza a un gran número de feligreses. 
ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede realizar misas, peregrinaciones y visitas guiadas. 

HORARIO: 
8.00 a 16:00 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Curia 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Pobladores 
Fin de semana: Familias de la parroquia y Turistas 
Feriados: Turistas 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIOS: 
Visitas Guiadas 
Limpieza y recogida de basura 
Servicios Higiénicos 
Seguridad y mantenimiento 
Folletos informativos 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Deterioro de la edificación y de las imágenes por la afluencia de los visitantes. 
OBSERVACIONES: Entre semana la iglesia se encuentra cerrada, pero si se requiere 
ingresar se debe contactar con el Párroco o sus colaboradores 
FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm8.staticflickr.com/7002/6431082805_4012f86c9f_b.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=789858&h=686&w=1024&sz=482&tbnid=UynVRGQpY6qA7M:&tbnh=90&tbnw=134&prev=/search?q=iglesia+tabacundo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=iglesia+tabacundo&usg=__9S_NYzE3TOdLqCxAU-XC8Lf86R4=&docid=T_5eKZOd6jFpeM&hl=es&sa=X&ei=2HdwUe61BJKq8ATu2oCYCw&ved=0CDoQ9QEwAA&dur=74
http://mamanati.files.wordpress.com/2012/10/mamanati.jpg
http://www.santuariodemamanati.org/pagina/saladeimagenes1.jpg
http://www.santuariodemamanati.org/pagina/banderayguionero.jpg
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 11 

 

 
 

NOMBRE:  Hacienda “Granobles” 

CATEGORIA: Museos y 
Manifestaciones Culturales 

TIPO Y SUBTIPO:  Lugares Históricos 
/ Arquitectura 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Tupigachi 

ACCESO: 
Desde:      Via,Tipo y Estado             Medio de Acceso                  Tiempo: 
Tabacundo Terrestre/ adoquinado    Vehículo Privado/Publico        5 minutos 

DESCRIPCION: La hacienda Granobles ubicada en la parroquia Tupigachi, 
está construida a base de piedra, tapial y teja.  Se conoce que esta propiedad 
perteneció a la familia de Santa Marianita de Jesús, quien nació en el lugar y 
permaneció aquí durante su infancia, luego se trasladó a Quito para dedicar su 
vida al servicio de Dios. Se puede destacar que la hacienda conserva mobiliario 
tradicional. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Se puede caminatas por la hacienda 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Turistas nacionales 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIO: 
Estacionamiento 
Limpieza y recogida de basuras 
Servicios Higiénicos 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Deterioro de la edificación 

OBSERVACIONES: este sitio encierra mucho valor histórico, debería tener una 
promoción adecuada. 
 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 12 

 
NOMBRE:  Iglesia de Tupigachi 

CATEGORIA: Museos y 
Manifestaciones Culturales 

TIPO Y SUBTIPO: Lugares Históricos/ 
Arquitectura 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Tupigachi 

ACCESO: 
Desde:                    Via,Tipo y Estado     Medio de Acceso                Tiempo: 
La Y Tabacundo  Terrestre/ adoquinado   Vehículo Privado/Publico   10 minutos 

DESCRIPCION: Tupigachi es un centro poblado que se formó debido al 
asentamiento de  los llamados retirados del ejército, quienes vinieron de quito y 
se asentaron en una hacienda Jesuita del sector llamada “el Hospital”, Se 
construyó varias edificaciones importantes  como la iglesia y la escuela 
mercedes Suarez. La iglesia de Tupigachi está construida principalmente a 
base de piedra, adobe y teja. Actualmente abre sus puertas al público los días 
sábados en la tarde y domingos. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Celebración de eventos religiosos. 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Junta 
Parroquial/ Curia 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Familias de la parroquia 
 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIO: 
Limpieza y recogida de basuras 
Servicios Higiénicos 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Deterioro de la edificación e imágenes por la afluencia de la gente. 

OBSERVACIONES: Se puede ingresar por la entrada del diablo huma  y por la 
y de Tabacundo 
 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 13 

 

 
NOMBRE:  Florícolas 

CATEGORIA: Realizaciones 
técnicas científicas y artísticas 
contemporáneas 

TIPOY SUBTIPO:  Explotaciones 
Silvoagropecuarias  

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: Tabacundo 
ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado             Medio de Acceso                   Tiempo: 
Quito               Terrestre/ asfaltado          Vehículo Privado/Publico               1hora 
DESCRIPCION: Las rosas de tabacundo son conocidas como las más hermosas y de 
mejor calidad del mundo, gracias al clima y suelo que poseemos, Pedro Moncayo 
cuenta con 20 florícolas, de las cuales 4 fincas se encuentran actualmente recibiendo 
visitas. Es importante señalar que las florícolas del cantón cuenta con certificados de 
calidad.   
ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Visitas guiadas 
HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: Varios 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo P.M./ 
C.F.T 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Turistas nacionales y extranjeros 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIO: 
Estacionamiento 
Visitas guiadas 
Señalización para llegar 
Señalización interna 
Limpieza y recogida de basuras 
Servicios Higiénicos 
Folletos informativos 
POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Gran afluencia de turistas puede ocasionar retraso de las actividades de los 
empleados de las florícola 
OBSERVACIONES: Para visitar a las florícolas se debe contactar directamente con 
los propietarios de las fincas o con la Corporación de Floricultores Tabacundo. 
FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i.hoy.ec/wp-content/uploads/2009/12/unos.jpg&imgrefurl=http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/unos-7-500-trabajos-se-perdieron-en-floricolas-382404.html&h=220&w=373&sz=123&tbnid=ibcJM_h74r-bQM:&tbnh=71&tbnw=121&prev=/search?q=fotos+floricolas&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotos+floricolas&usg=__E-vxvVlAyBir_rCLmL4FuOhFCMg=&docid=61bFU9EE3LkiuM&hl=es&sa=X&ei=1n1wUdvGA42-9gSH8YCQDw&sqi=2&ved=0CDMQ9QEwAQ&dur=520
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 14 

 
 

NOMBRE:  fiestas de San Pedro 

CATEGORIA: folklore TIPOY SUBTIPO: Música y Danza 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Tabacundo 

ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado         Medio de Acceso                   Tiempo: 
Quito            Terrestre/ asfaltado      Vehículo Privado/Publico          45 minutos 

DESCRIPCION: El cantón Pedro Moncayo, posee una tradición cultural 
reflejada en las costumbres de sus habitantes que expresan la mezcla de sus 
raíces indígenas y españolas a través de fiestas y celebraciones populares en 
honor a los santos. La celebración de San Pedro inicia la víspera del 29 de 
junio o noche Sampedrina, y el 29 se realiza la toma de la plaza. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Desfile de la noche Sampedrina (28/06) 
Desfile del Aruchico escolar, toma de la plaza por las comunidades (29/06) 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Turistas nacionales y extranjeros 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIO: 
Visitas guiadas 
Señalización para llegar 
Limpieza y recogida de Basura 
Servicios Higiénicos 
Seguridad y mantenimiento. 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Posibles alteraciones en lo que respecta a instrumentos musicales. 

OBSERVACIONES: existe gran concurrencia de gente a las festividades. 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3188/2874390900_ed1c065981.jpg?v=0&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=789858&h=343&w=500&sz=154&tbnid=bSEyzOemAE25BM:&tbnh=90&tbnw=131&prev=/search?q=imagenes+fiestas+de+San+pedro+tabacundo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+fiestas+de+San+pedro+tabacundo&usg=__43eHCcBxzu57N4lUSHIMxOGemZc=&docid=T_5eKZOd6jFpeM&hl=es&sa=X&ei=3X9wUaH1Moe09gTb4oCQDQ&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=3421
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ORNPODgp0lU/TENcnonekfI/AAAAAAAAGRw/0UYB-Kg0Unc/s1600/IMG_3967.JPG&imgrefurl=http://mujerentierrafirme.blogspot.com/2010/07/fiestas-de-san-pedro_06.html&h=1200&w=1600&sz=245&tbnid=PF0F9JdPnBwz-M:&tbnh=91&tbnw=121&prev=/search?q=imagenes+fiestas+de+San+pedro+tabacundo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+fiestas+de+San+pedro+tabacundo&usg=__7WrMBqWrMF1xZbwPuIVJcJBIpBk=&docid=sL-EvAyjH5kmOM&hl=es&sa=X&ei=3X9wUaH1Moe09gTb4oCQDQ&sqi=2&ved=0CDkQ9QEwAw&dur=1742
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FICHA DE ATRACTIVOS 

 
FICHA Nº 15 

 

 
NOMBRE:  Fiestas de la Cosecha 

CATEGORIA: Folklore TIPOY SUBTIPO: Música y Danza 

UBICACIÓN: Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, Parroquia: 
Tabacundo 

ACCESO: 
Desde:              Via,Tipo y Estado             Medio de Acceso                   
Tiempo: 
Quito              Terrestre/ asfaltado          Vehículo Privado/Publico               45 
minutos 

DESCRIPCION: Las fiesta de la cosecha se celebra el 26 de septiembre de 
cada año. Estas festividades se las realiza en agradecimiento a la pacha 
mama, y al Dios por las cosechas recibidas, se realiza comparsa y carros 
alegóricos organizado por cada comunidad. En esta fecha se festeja también la 
cantonización de Pedro Moncayo. 

ACTIVIDADES TURISTICAS/ RECREATIVAS ACTUALES: 
Desfile de la Cosecha 
Feria Gastronómica 

HORARIO: 
S/E 
 

PRECIOS: 
Entrada libre 

PROPIETARIO: 
PERSONA CONTACTO: 
Oficina Municipal Turismo 
P.M. 

TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Fin de semana: Turistas nacionales y extranjeros 

EMPRESAS QUE OPERAN: ACTIVIDAD 

SERVICIO: 
Estacionamiento 
Limpieza y recogida de basuras 
Servicios Higiénicos 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: 
Posibles alteraciones en los instrumentos musicales. 

OBSERVACIONES: Existe una gran afluencia de gente a estas festividades. 

FICHA REALIZA POR: Ana Pila y Fernando Martínez FECHA: 30-sep-2012 

http://www.flickr.com/photos/28846004@N07/6194159806/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/28846004@N07/6194153434/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/28846004@N07/6193489145/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/28846004@N07/6193991190/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/28846004@N07/6193453759/in/photostream
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Proyecto 

 

Un Proyecto es una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma 

sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar 

cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar 

recursos a una determinada iniciativa. 

 

Proyecto de inversión 

 

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se proporcionan insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 

general. 

 

Importancia del proyecto de Inversión 

 

La importancia de un proyecto persevera en su técnica que busca recopilar, 

crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes 

económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas 

y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. 

 

Objetivo general.- Tiene como objetivo aprovechar los recursos para 

mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o largo plazo. 

 

Un proyecto está conformado por cinco estudios principales: 

 

 Estudio de Mercado 

 Estudio técnico 
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 Estudio administrativo 

 Estudio económico financiero 

 Evaluación del  proyecto. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado nos permite recolectar y analizar información acerca 

de la oferta y la demanda del producto o servicio que se pretende 

implementar. En este estudio es importante realizar un diagnóstico del: 

Precio, plaza, producto y promoción, estos nos permite conocer el 

posicionamiento del mercado para una acertada inversión. 

 

Mercado 

 

Es un conjunto de productos y servicios turísticos asociados en un 

determinado espacio geográfico y socio –cultural que poseen un valor 

atractivo a disposición de los clientes. 

 

Demanda turística 

 

De acuerdo a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, a la 

demanda turística se la define como, “el gasto realizado por, o en nombre 

del visitante, antes, durante, o después del viaje, estando el gasto 

relacionado con el viaje o desarrollándose fuera del entorno natural.”6 

 

Oferta turística 

 

“La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los 

productores del sector están dispuestos a ofrecer a determinados precios.”7  

                                            
6 CUBILLO, J. & CERVIÑO, J. (2008). Marketing sectorial. Segunda Edición. España: Esic Editorial. 
7 CABARCOS, N. (2006). Promoción y venta de servicios turísticos. Primera Edición. España: Ideas-propias 
Editorial.  
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Canales de Distribución 

 

Son conductos que canalizan las empresas para distribuir completa, eficiente 

y económicamente sus productos o servicios desde su punto de origen hasta 

el consumidor.   

 

Producto 

 

Es el Resultado de material o inmaterial de un proceso creativo que satisface 

la necesidad o deseos del consumidor con un atributo de elementos físicos y 

químicos importantes propios del área. 

 

Precio 

 

Es el valor asignado a un bien o servicio en proporción variable que influye 

en la demanda de un producto que adquiere el consumidor.  

 

Plaza 

 

Localidad donde se realiza una operación de comercialización, promoviendo 

la disponibilidad del producto o servicio para el usuario o consumidor 

utilizando estrategias de promoción.  

 

Promoción 

 

Difundir, informar, persuadir un bien o servicio a fin de atraer la atención del 

cliente en una combinación técnica y tácticas de tres herramientas (producto, 

plaza, y precio) que genera una respuesta al mercado. 

 

 

Relaciones públicas 
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A las relaciones publicas se la define como, “el proceso gracias al cual 

creamos una imagen positiva y una preferencia de marca mediante la 

intervención de un tercero”8. 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

La importancia del mencionado estudio se basa fundamentalmente en 

determinar  la factibilidad de aprovechamiento de los recursos turísticos 

existentes, en base a los productos y servicios encontrados en cada uno de 

los lugares, considera viable en mejorar las condiciones de vida de una 

comunidad en un corto, mediano o largo plazo.  

 

Tamaño y Localización 

 

El tamaño dependerá de las dimensiones y la capacidad máxima de 

promover los productos y servicios estipulados en el proyecto que 

comprende diversos semblantes referentes al funcionamiento y operatividad, 

considerando los aspectos económicos y técnicos en el desarrollo de la 

empresa. 

 

Se determina también el tamaño de una empresa que encamina en 

interrelación con variables de un proyecto en función a la demanda que 

puede producir un crecimiento rentable de la empresa o su vez mantener su 

capacidad inicial. 

 

La localización es un factor que establece el lugar óptimo sea de tipo 

nacional, regional, local y sitio  donde el proyecto logra la máxima utilidad o 

el mínimo costo tomado en cuenta los siguientes factores: Medios y costos 

de transportes, disponibilidad y costos de mano de obra, cercanía de las 

                                            
8 Kotler P. (2008). Marketing para Turismo. España: Editorial Pearson Educación.  
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fuentes de abastecimientos, factores ambientales, cercanía del mercado, 

costo y disponibilidad del terreno, topografía del suelo, estructura impositiva 

y legal, disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones, 

manejo de desechos sólidos.       

 

Capacidad instalada 

 

Es la cantidad máxima de bienes o servicios que se obtienen de una 

empresa por unidad de tiempo durante el periodo de ejercicio de acuerdo a 

la oferta y demanda, en función a la difusión, promoción mediante paquetes 

turísticos y su respetivo rendimiento que puede alcanzar en base a un 

componente tecnológico a ser utilizadas.    

 

Capacidad Utilizada 

 

Es la fracción de la capacidad instalada, a la medida que el mercado mejore 

mediante la eficiencia de la empresa en promocionar los servicios y 

productos se incrementara la capacidad utilizada. La oferta y demanda 

contempla durante el periodo de operación del proyecto tomando en cuenta 

factores que inciden riesgos imprevistos que estarán en la capacidad de 

resolver oportunamente.   

 

Ingeniería del Proyecto. 

 

Se entiende por ingeniería la etapa dentro de la formulación de un proyecto 

de inversión donde se define los recursos necesarios a ser utilizados para su 

ejecución, empleando tecnologías adecuadas amigables con el medio 

ambiente. El objetivo fundamental es promover el turismo comunitario dentro 

del cantón buscando solucionar un problema o necesidad, el cual implica 

ofertar los mejores recursos turísticos encontrados en el sitio con los 

productos y servicios de calidad que consolide una economía sostenible 

para el proyecto.     
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Proceso de Producción 

 

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica orientadas a generar un servicio de los productos y servicios  que 

la empresa eco turístico ofrece dentro del área de operación, con una 

aplicación de tecnologías (conjunto de conocimientos técnicos) siempre 

buscando una intensión que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades 

del cliente o consumidor final acorde a la oferta o demanda al alcance del 

turista.             

 

Flujo grama de Procesos 

 

Representa una etapa o un proceso de las actividades ecos turísticos 

mediante figuras gráficas  del desarrollo y secuencia de las acciones 

concernientes  a los servicios y productos ofertados durante las fases de 

operación del proyecto. Esta herramienta nos permitirá  informarnos  de 

forma clara y lógica el desenvolvimiento de la empresa  y satisfacción del 

consumidor final. 

 

 

 

 



 
 

 
 

48 
 

               Flujo grama de procesos  con tiempos: Empresa “NNN” 

 

 

 

Ingeniería de la Planta 

 

Es el estudio de los tiempos y costos de producción a fin de optimizar los 

servicios hacia el cliente de manera eficiente en un ambiente armónico 

amigable con la naturaleza y su entorno, brindar la facilidad y seguridad al 

trabajador las condiciones óptimas para su desenvolvimiento.    

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro de un proyecto, 

Fundamentalmente en la parte estructural administrativa, diseño 

organizativo, direccionamiento estratégico, recursos humanos con sus 

funciones y  el marco legal. Siendo un organigrama integral para una 

empresa eco turístico este ayudará a viabilizar el éxito de sus propuestas. 
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Misión 

 

Es el propósito de una organización, el motivo de su creación orientado a 

brindar sus servicios y productos que poseen en el sitio donde la actividad se 

desarrolla a fin de lograr una satisfacción de los clientes potenciales, y de la 

comunidad sin dejar a un lado la amigabilidad con el medio ambiente.    

 

Visión 

 

Define y concreta claramente las metas propuestas por la empresa eco 

turístico, el alcance que tiene a largo plazo orientado a decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad, tomando en cuenta 

las expectativas cambiantes en el mercado.  

 

 

Políticas 

 

Es una de las vías para hacer operativa una empresa, donde se define y se 

toma decisiones puntuales a los objetivos planteados en el proyecto, donde 

deben cumplir, controlar y mejorar las normas y el sistema económico de la 

compañía.  

 

Organigramas 

 

Es una estructura formal que presenta una empresa donde se muestra las 

principales funciones y relaciones que existen entre ellas. 

Existen tres clases de organigramas. 

 

  Organigrama Estructural 

  Organigrama Funcional 

  Organigrama Posicional   

Organigrama estructural: Empresa “NNN”” 
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Organigramas estructurales: presentan solamente la estructura 

administrativa de la organización. 

 

Organigrama Funcional: Empresa “NNN” 

 

 

 

Organigramas funcionales: muestran, además de las unidades y sus 

relaciones, las principales funciones de cada departamento. 
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                     Organigrama Posicional: Empresa “NNN” 

 

 

 

 

Organigramas de integración de puestos: resaltan dentro de cada unidad, 

los puestos actuales y también el número de plazas existentes y requeridas. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es un método financiero que permite analizar y comprender el detalle de los 

requerimientos de inversión, la fuente de ingresos, el análisis situacional 

actual y proyectada, así como también el resultado de las operaciones sobre 

los cuales se realizan la evaluación financiera a fin de definir su 

conveniencia y viabilidad de emprender un crecimiento o un nuevo proyecto 

de ecoturismo sin dejar a un lado sobre la oferta y demanda en el mercado.  

 

Costos 

 

Se relaciona directamente con los valores monetarios incurridos con los 

productos o servicios promocionales que la empresa eco turístico ofrece. Es 

decir el desembolso de los recursos financieros que están representados en 

todos los esfuerzos y sacrificios de bienes y servicios realizados a fin de 

obtener las utilidades, ofertas, demandas y objetivos propuestos en el 

proyecto.        
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Clasificación de costos 

 

En base a este proceso se evalúa y controla la actividad productiva 

promocional que incide en la empresa eco turístico dependiendo de la 

capacidad de desenvolvimiento en los servicios a brindar al consumidor final. 

Para el cual se considera clasificarlos en costos fijos y costos variables.    

 

Costos Fijos 

 

Son aquellos valores económicos que permanecen constantes que tienden a 

variar con el tiempo independientemente de que exista o no la demanda de 

los servicios y productos que oferta la empresa eco turística.    

 

Costos fijos discrecionales. Son costos susceptibles de ser modificados 

(salarios, alquileres). 

 

Costos Fijos comprometidos. También llamados costos sumergidos que no 

aceptan modificaciones, (devaluación de la maquinaria o equipos)  

 

Costos Variables 

 

Son aquellos costos totales de la empresa eco turístico que fluctúa en forma 

directa en función de su capacidad de promoción de los servicios y 

productos ofertados por la empresa eco turístico.     

 

Punto de Equilibrio 

 

Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son iguales 

a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no hay 

utilidad ni pérdida.  
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Es necesario entender que, el incremento en el volumen de producción, 

genera visiblemente mayores ganancias, por lo que es necesario obtener un 

mínimo de producción, con la finalidad de cubrir  los Costos Fijos y 

Variables.  Cuyo análisis permitirá proyectar a la empresa con mayor 

seguridad y eficiencia.   

 

Objetivo del punto de equilibrio 

 

• Encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la 

utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin de conocer 

anticipadamente los costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos, 

garantizando una utilidad adecuada para el fabricante. 

 

Elementos del punto de equilibrio 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos 

básicos: 

 

 Los Ingresos.- Los Operacionales Generados por las Ventas 

realizadas o los Servicios Prestados. 

 

 El margen financiero.- Es el resultado de  los Ingresos menos los 

Costos Variables. 

 

  Los Costos Variables.- Son aquellos que se modifican en función del 

volumen de Producción a mayor producción, mayores costos 

Variables. 

 

 Los Costos Fijos.-En su mayor parte lo constituyen los gastos de 

operación y son inalterables sea que aumente o disminuya la 

producción. 
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FÓRMULA DEL MÉTODO GRÁFICO  
 
 
Este método hace posible la representación gráfica, de las relaciones 
existentes, entre el volumen de ventas y los Costos Fijos y Variables. 
 
 
Costo Total = Costo Variable + Costo Fijo 
 
 
Para encontrar el punto de equilibrio utilizamos la siguiente fórmula:  
 
                         
                             Costos Fijos 
P. Equilibrio  =  -------------------- 
                           Costos Variables 
                        1- ---------------    
                                  Ventas 
 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan 
los mismos conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente: 

P.E. %= 
Costos Fijos 

X 100   
Ventas Totales - Costos Variables 

 

Método gráfico: Empresa “NN” 
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Presupuesto 

 

Es una herramienta fundamental de planeación y control que permite tener 

con claridad en cuanto a las metas sobre ingresos, costos y gastos de los 

servicios y productos de la empresa eco turístico a fin de tomar decisiones 

adecuadas. 

 

Evaluación financiera 

 

Está determinado por el valor de un conjunto de activos y pasivos financieros 

que se basa en la comparación de beneficios que genera y los costos o 

inversión que requiere dentro de la empresa eco turístico.  

 

Flujo de caja 

 

Es un informe financiero que detalla los flujos de ingresos y egresos de 

dinero de la empresa eco turístico, el cual posibilita determinar si los flujos 

de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de la empresa para 

pagar deudas o comprar activos. Considerando que para el cálculo no se 

incluye las depreciaciones tampoco las amortizaciones.  

 

Valor Actual Neto ( V.A.N.) 

 

Es un método de evaluación de un proyecto, el residuo del valor actual de 

los ingresos y egresos de la empresa eco turístico. Es decir si el valor neto 

actual del proyecto es positivo y aceptable debe ser emprendido. Se calcula 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

VAN=Sumatoria Flujo Neto Actualizado-Inversión  
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Tasa Interna de retorno 

 

Es una medida  de rentabilidad de una inversión, que muestra la eficacia en 

recuperar un capital asignado. Es decir es la tasa de interés que reduce a 

cero el valor presente, el valor futuro o el valor anual equivalente de una 

serie de ingresos y egresos, siendo un porcentaje o la tasa de interés que se 

gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. 

 

TIR= Tm+Dt          VAN menor 

     VAN Menor-VAN Mayor 

  

 

Periodo de Recuperación del capital 

 

Es una herramienta o un indicador que permite medir el plazo de tiempo que 

se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen 

su costo o inversión inicial permitiendo optimizar el proceso de toma de 

decisiones. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y la inversión.    

  

 

PRC=Año Anterior a Cubrir la Inversión +  

 

Relación Beneficio / Costo 

 

Es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar de un proyecto, 

conocido también como rentabilidad en un espacio de promoción de una 

actividad eco turístico. El cual ayuda a tomar decisiones si la empresa es 

aceptable o no en base a lo siguiente. 

 

“La razón beneficio costo o índice de rentabilidad de un proyecto es la 

relación entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros y la salida 

Inversión- Suma de los Flujos que Supere la 

Inversión Flujo Año que fuera la Inversión  
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inicial de efectivo. Si la razón beneficio costo de un proyecto es mayor o 

igual a 1, el proyecto deberá ser aceptado.” (VAN, 2003). 

 

  Si la relación es = 1 el proyecto es diferente 

  Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

  Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

 

     Ingreso Actualizado  

          Costo Actualizado  

 

Análisis de sensibilidad 

 

Ayuda a determinar la vulnerabilidad del presupuesto o inversión de la 

empresa, la disminución de ingresos y el aumento de costos trae consigo un 

riesgo al factor eficiencia y rentabilidad que se debe considerar a fin de 

buscar una solución óptima dentro del proyecto.    

 

Diferencia de TIR= TIR del proyecto-Nuevo TIR  

 
% de Variación =   Diferencia entre TIR  

    TIR del proyecto 
 
Sensibilidad =               % Variación   

       Nuevo TIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R(B/C)= 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración y desarrollo del presente proyecto se consideró los 

elementos más relevantes en lo referentes a las técnicas y materiales de 

investigación para el cual se aplicaron los siguientes métodos: 

 

Métodos 

  

Método Histórico: este método facilitó la compresión del objetivo de la 

investigación  basada en los momentos más importantes de la evolución, de 

tal manera que permitió conocer el desarrollo y el estado actual del sector 

turístico en el Cantón Pedro Moncayo. 

 

 

Método Deductivo: Mediante el cual permitió determinar los objetivos y el 

respectivo cumplimiento de objetivos planteados. 

 

Método Analítico Sintético: Este método hace posible la compresión de 

todo hecho, fenómeno, idea, o caso, que influya directa o indirectamente en 

la investigación de la propuesta. La Síntesis ha permitido concluir resultados 

importantes especialmente en el estudio de mercado,  con  lo cual se ha 

definido el perfil del potencial consumidor y sus necesidades. 

 

Método matemático.- Este método se utilizó en la investigación  en los 

resultados del muestreo de los turistas nacionales y extranjeros y en el 

desarrollo del estudio de mercado, en el estudio financiero en el PUNTO DE 

EQUILIBRIO, VAN, TIR. 

 

Método Estadístico.- Se aplicó este método cuando se realizó el tamaño de 

la muestra de turistas nacionales y extranjeros y  cálculos estadísticos  del 

estudio financiero del proceso de la investigación.  
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Técnicas 

 

La Observación: Se realizó al estudio de promoción de servicios eco 

turística, frente al comportamiento del turista al hacer apreciar la perspectiva 

que tiene el cantón Pedro Moncayo, siendo conocedores de los atractivos 

naturales y culturales que posee el cantón Pedro Moncayo, creemos que es 

posible desarrollar esta actividad poco explotada.  

 

La  Encuesta: la encuesta se utiliza para  obtener información indispensable 

para la realización del estudio, la encuesta se aplicó a turistas nacionales y 

extranjeros para conocer sus intereses y necesidades y la aceptación de 

esta, respecto del desarrollo de la  actividad eco turística en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

Muestreo 

 

El universo de estudio está constituido por el número de turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron el parque recreacional Jerusalén, Parque 

Arqueológico Chasqui que se proyecta para  el 2012. 

 

Para determinar el tamaño de la nuestra de los turistas se tomó los datos de 

los turistas que visitaron el Parque Arqueológico  Cochasqui y el Parque 

Recreacional Jerusalem  en el 2010, proyectado para el 2012,  dando un 

total de 84890 visitantes. 

 

 

Para el cálculo de la población proyectada se parte de la cantidad de turistas 

que visitaron los dos atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo en el 

2010 el cual es de 77469 con un crecimiento turístico  de 4,68% según 

registro de venta de entradas de los sitios turísticos. 
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                 pf  = Po(1+i)n 

 

En donde  pf  = Población para 2010 

                 po = Población 

                 i     = Tasa de crecimiento poblacional 

                 n    = Periodos transcurridos 

                  pf  = Po(1+i)n 

                  pf  = 77469(1+0,0468)2 

                  pf  = 84890  población para el año 2012 

 

 

El tamaño de la muestra se lo determinó mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

N = Tamaño del mercado es la población  

p = grado de aceptación = 0.5 

q = grado de rechazo = (1-p) = 0.5 

Z = valor de la curva de gauss para un nivel de confianza de 95%. Z= 1.964 

E = porcentaje de error tolerado = 5% 

 

 

 

 

 

 1NEpqZ

NpqZ
n

22

2
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DESARROLLO DE LA FORMULA PARA TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 383 

 

 

Con este resultado se ha determinado la necesidad de realizar 383 

encuestas a fin de determinar el mercado y sus preferencias de consumo.  

 

Para determinar la distribución de las encuestas entre los dos atractivos de 

estudio se procedió a utilizar los porcentajes de participación, considerando 

la visita de turistas  de los dos atractivos del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       184890
2
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62 
 

CUADRO N° 2 

 

DISTRIBUCION MUESTRAL  POR ATRACTIVOS DEL CANTON QUE RECIBEN 

TURISTAS 

ATRACTIVOS QUE 

RECIBEN TURISTAS 

TURISTAS 

RECIBIDOS 

PARTICIPACIÓN MUESTRAS 

Parque Arqueológico 

Cochasqui 

20.795 24% 92 

Parque Recreacional 

Jerusalem 

64.095 76% 291 

Lagunas de Mojanda 0 0 0 

Loma de Cananvalle y 

Molino 

0 0 0 

Iglesia y Museo Tabacundo 0 0 0 

Iglesia de la Esperanza 0 0 0 

Iglesia Malchingui 0 0 0 

Iglesia Tupigachi 0 0 0 

TOTAL 84.890 100% 383 

 Fuente: Información obtenida en el Consejo Provincial de Pichincha 
 Elaboración: Los Autores 
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f) RESULTADOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

 

DATOS GENERALES: 

PREGUNTA N° 1 

¿Sírvase indicarnos cuál es su sexo? 

 

CUADRO N° 4 

1.    SEXO TURISTA ENCUESTADO 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Femenino 188 49% 

Masculino 195 51% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N°1 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Mediante la investigación se puede determinar que el 51% de los turistas 

encuestados son varones y el 49% son mujeres. El cual indica que tanto 

hombres como mujeres serían los potenciales turistas. 

 

Femenino
49%

Masculino
51%

SEXO DEL TURISTA ENCUESTADO
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PREGUNTA N° 2 

¿Cuál es su edad? 

 

CUADRO N°5 

2.    EDAD TURISTA ENCUESTADO 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

15 – 25 193 51% 

26 – 36 101 26% 

37 – 47 47 12% 

48 – 57 29 8% 

58-68 13 3% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N°2 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De acuerdo al resultado se puede observar que el 51% de turistas 

encuestados corresponde a la edad comprendida entre 15-25 años, seguido 

con 26 % la edad comprendida entre 26 -36 con un 12% entre los 37-47 

años, con 8% los turistas de entre 48-57 años y con el mínimo porcentaje de 

3% los turistas de 58-68 años de edad, con esta información se puede decir 

que el mercado potencial está constituido por turista de entre 15 a 36 años 

de edad 

50%

26%

12%
8% 4%

EDAD DEL TURISTA ENCUESTADO

15 - 25 26 - 36 37 - 47 48 - 57 58-68
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PREGUNTA N° 3 

¿Cuál es su Procedencia? 

CUADRO N°6 

3.    PROCEDENCIA DEL TURISTA ENCUESTADO 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

América del Norte 58 15% 

Europa 69 18% 

Ecuador 256 67% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: Los Autores 
   

 

GRAFICO N°3 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que 67% de los turistas 

encuestados corresponden a visitantes nacionales,seguido por el 18% de 

turistas provenientes de Europa y el 15% turistas de America del Norte. En 

cual indica que  la mayor parte del potencial turistico sera  nacional. 
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PREGUNTA N° 4 

¿De qué Provincia Proviene? 

CUADRO N°7 
 

4.    PROVINCIA  DEL TURISTA ENCUESTADO 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Carchi 28 11% 

Imbabura 47 18% 

Pichincha 131 51% 

Tungurahua 19 7% 

Cotopaxi 11 4% 

Guayas 20 8% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N°4 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El 51%  de turistas son procedentes de Pichincha, 18 % Imbabura 11% 

Carchi,con el 8% Tungurahua y Guayas y con un minino que corresponde al 

4% Cotopaxi.  Con los datos obtenidos se puede determinar que el mayor 

porcentaje de la demanda turistica proviene de la provincia de Pichincha.  

11%

18%

51%

8%

4% 8%

PROVINCIA

Carchi Imbabura Pichincha

Tungurahua Cotopaxi Guayas



 
 

 
 

67 
 

PREGUNTA N° 5 

¿Qué le motivó a visitar este lugar? 

CUADRO N°8 

RAZONES DE VISITA AL LUGAR 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Educación e investigación 199 52% 

Recreación y distracción  82 21% 

Naturaleza y paisajes 59 15% 

Cercanía a Quito 29 8% 

Otros 14 4% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N°5 

+  

 

Interpretación y Análisis: 

De los turistas encuestados el 52% visito el Parque recreacional Jerusalén y 

el Parque Arqueológico Cochasqui por educación e investigación, el 21% por 

recreación y distracción, el 15% por la naturaleza y paisaje, el 8% por la 

cercanía a Quito y el 4% por otros motivos. La mayor motivación que el 

turista tiene por visitar los sitios turísticos es educación e investigación 

seguido por recreación y distracción. 
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PREGUNTA N° 6 

¿Cuántas veces al año visita Ud. este lugar? 

 

CUADRO N° 9 

CANTIDAD DE VECES DE VISTA 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

1 a 2 veces 279 73% 

3 a 4 veces 74 19% 

5 veces a más 30 8% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N°6 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las encuestas realizadas el 73% de turistas prefiere visitar estos luagres 

1-2 veces al año, seguido por el 19% de 3 a 4 visitas al año y 8% visita de 5 

veces a mas por que van a adquirir plantas en el parque Jerusalem. Se 

determino que la mayoría de los encuestados realiza sus visitas a los sitios 

turisticos 1 a 2 veces por año, en cambio de aquellos que visitan mas de 5 

veces el sector es por  adquirir plantas en el  Parque Jerusalen. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Como obtuvo informacion sobre estos lugares? 

 

CUADRO N°10 

OBTENCIÓN DE INFORMACION 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Medios de comunicación 102 27% 

Comentarios personales 76 20% 

Internet 59 15% 

Agencias de viajes 18 5% 

Libros y folletos 128 34% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
  GRAFICO N° 7 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 383 personas que respondieron afirmativamente acerca de haber 

recibido información sobre los atractivos eco-turísticos del cantón Pedro 

Moncayo el 34% recibió información a través de libros y folletos y tan solo el 

5 % recibe información por medio de agencia de viajes, El cual indica que se 

tendrá un gran potencial turístico si se promociona mediante agencias de 

viajes e internet 
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PREGUNTA N° 8 

¿Conoce los atractivos turísticos que posee el cantón Pedro Moncayo? 

 

CUADRO N°11 

PERSONAS QUE CONOCEN  ATRACTIVOS TURISTICOS 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 96 25% 

No 287 75% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: Los Autores 
   

 

GRAFICO N° 8 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Del total de las personas encuestadas, 287 de ellas mencionan que no 

tienen información disponible sobre los atractivos turísticos de Pedro 

Moncayo, mientras que 96 si recibieron o han recibido información de 

distinta índole.  Lo que indica que existe una gran cantidad de turistas  que 

podrían visitar los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo. 

 

0

100

200

300

400

Si No

CONOCIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS

No. personas



 
 

 
 

71 
 

PREGUNTA N° 9 

¿Cuáles son los atractivos turísticos del Cantón Pedro Moncayo que le 

gustaría conocer? Marque más de una opción 

CUADRO N° 12 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Parque ecológico Jerusalén 88 12% 

Parque Arqueológico Cochasqui 94 12% 

Lagunas de Mojanda 120 16% 

Loma de Cananvalle y Molino 69 9% 

Iglesia y museo de Tabacundo 157 21% 

Iglesia de La Esperanza 58 8% 

Iglesia de Tocachi  79 10% 

Iglesia de Malchinguí  40 5% 

Iglesia de Tupigachi 53 7% 

TOTAL 758 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 

GRAFICO N° 9 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De los turistas  encuestados indicaron el lugar más les gustaría visitar es el 

Iglesia y Museo Tabacundo con 157 personas seguido Lagunas de Mojanda, 

con  120 personas, seguido por el Parque Arqueológico Cochasqui con 94 

personas, Este indicador permite conocer que los turistas están intersados 

en conocer el resto de atractivos que posee el cantón. 
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PREGUNTA N° 10 

¿Le gustaría qué en el cantón Pedro Moncayo exista un centro de 

información acerca de los atractivos turísticos?   

CUADRO N°13 

EXISTENCIA DE UN CENTRO DE INFORMACION 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 296 77% 

No 78 20% 

No contestan 9 2% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N° 10 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Del total de las personas encuestadas, 295 han respondido favorablemente 

frente a la posibilidad de crear un lugar que les provea información turística 

del cantón Pedro Moncayo, creen que es importante contar con dicho lugar 

debido a la posibilidad de escoger servicios que se ajusten al presupuesto   

Por el contrario, a 78 de las 382 personas encuestadas, son indiferentes o 

no estarían de acuerdo en aceptar la creación del lugar por que manifiestan 

esto que este servicio aumentaría su presupuesto o no les interesa   y 9 

personas no contestan. 
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PREGUNTA N° 11 

¿Si en la ciudad de Tabacundo se creara un Centro de Promoción  de 

los lugares eco turísticos  del cantón  Pedro Moncayo, donde se 

proporcione a los turistas: mapas del sector, recomendaciones de 

hoteles y restaurantes, atractivos turísticos más relevantes, paquetes 

para excursiones, cabalgatas, deportes extremos, turismo comunitario 

y demás, estaría interesado(a) en utilizar el servicio? 

CUADRO N°14 

CREACION DE CENTRO DE PROMOCION TURISTICA EN EL 

CANTÓN 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Sí  247 84% 

No 49 16% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
  GRAFICO N°11 

 

 

Interpretación y Analisis: 

El 84% de las personas encuestadas, si tomarían el nuevo servicio otorgado 

por un nuevo centro de información, ya que esto posibilitaría el ahorro de 

tiempo, además, por la disponibilidad inmediata de información viabilizaría 

una acertada toma de decisión para visitar Pedro Moncayo. Por el contrario, 

el 16%  de la población encuestada no lo tomaría, argumentando que 

aquello implicaría una elevación en los precios de los servicios demandados.  
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PREGUNTA N° 12 

¿Qué servicios le gustaría  se ofrezca en el centro de información 

turística? 

CUADRO N°15 

SERVICIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Información 107 43% 

Hospedaje 23 9% 

Festividades 25 10% 

Reservaciones 19 8% 

Paquetes turísticos 20 8% 

Transporte 17 7% 

Tours 36 15% 

TOTAL 247 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
  GRAFICO N° 12 

 

Interpretación y Análisis: 

Las personas encuestadas respecto a los servicios a recibir de mayor 

preferencia, manifestaron: 107 personas les gustaría recibir información,  36 

personas tours; 25 personas festividades, 23 preferirían servicios de 

hospedaje,  a 20 paquetes turísticos, a 19 reservaciones  a 17 servicios de 

transporte. De forma general se observa, que el 47% de encuestados dan 

mayor relevancia a recibir servicio de información, 15% servicios de 

hospedaje, 12% servicios de festividades y el 9% servicio de reservaciones. 
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PREGUNTA N° 13 

¿Con qué frecuencia visitaría los atractivos del Cantón Pedro 

Moncayo? 

CUADRO N° 16 

FRECUENCIA  VISITA A LOS ATRACTIVOS 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Entre semana  52 21% 

Fin de semana  84 34% 

Una vez al mes  26 11% 

Una vez al año   18 7% 

Feriados 67 27% 

TOTAL 247 100% 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
  GRAFICO N° 13 

 

 

Interpretación y Analisis: 

 

Del total de personas que si estarían dispuestas a visitar el cantón Pedro 

Moncayo, el 34% lo harían los fines de semana, el 27% en días feriados,  el 

21% entre semana,  11% de forma mensual, 7% una vez al año. Esto 

determino que los fines de semana son los que deben ser aprovechados 

para difundir los atractivos naturales y culturales del cantón Pedro Moncayo. 
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PREGUNTA N° 14 

¿En qué medio publicitario prefiere se promocione los lugares eco 

turístico del cantón? 

CUADRO N° 17 

MEDIO PUBLICITARIO DE PREFERENCIA 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Radio 87 35% 

Prensa 20 8% 

Televisión 99 40% 

Pagina web 23 9% 

Volantes 18 7% 

TOTAL 247 100% 

Fuente:  Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N° 14 

 

Interpretación y Análisis: 

Del total de personas encuestados que si aceptan visitar el cantón Pedro 

Moncayo, 99 de ellas (40%) prefieren a la televisión como el medio de 

promoción más adecuado, 87 (35%) prefieren la radio, 23 (10%) página web 

y el 20 (8%) por medio de hojas volantes, en tanto que 18 (7%) preferirían la 

prensa. Esto Permitió conocer que el medio por el cual se debería difundir la 

información turística es los medios televisivos y  radiales. 
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PREGUNTA N° 15 

¿En qué horarios normalmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

CUADRO N° 18 

HORARIO DE ACCESO A MEDIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

4H00 - 6H00   6 2% 

7H00 - 9H00 38 16% 

10H00 - 12H00 14 6% 

13H00 -  15H00  25 10% 

16H00 – 19H00 73 30% 

20H00 – en adelante      90 36% 

TOTAL 247 100% 

Fuente:  Investigación Directa 
  Elaboración: Los Autores 
   

GRAFICO N°15 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de encuestados que visitarían el cantón Pedro Moncayo, el 36% 

manifiesta que tienen acceso a los medios publicitarios mencionados 

anteriormente en el horario de 20H00 en adelante, mientras que el 30% tiene 

acceso en el horario de 16H00 – 19H00, el 16% de 7H00-9H00, el 10% de 

10H00 - 12H00, entre los de mayor relevancia. Del análisis realizado se 

determina que el mejor horario de difusión es a partir de las 20:00h. 
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PREGUNTA N° 16 

¿Le gustaría que la empresa turística ofrezca promociones a sus 

clientes? 

CUADRO N° 19 

PROMOCIONES A CLIENTES 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Sí  239 97% 

No 8 3% 

TOTAL 247 100% 

Fuente:  Investigación Directa 
  

Elaboración: Los Autores 
  GRAFICO N° 16 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

Se puede apreciar que al 97% de las personas encuestadas si les gustaría 

que la empresa ofrezca promociones a sus clientes, a fin de incentivar su 

decisión. De igual forma se observa que el 3% de ellas se muestran 

indiferentes a recibir promociones. Este indicador  permite conocer que la 

mayoría de turistas les interesa promociones se debería coordinar con los 

operadores de turismo la implementación de promociones. 
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PREGUNTA N° 17 

6. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO N° 20 

CLASES DE PROMOCIONES 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Sorteos mensuales  59 24% 

Descuentos personales 152 63% 

Descuentos para grupos            28 12% 

TOTAL 239 100% 

Fuente:  Investigación Directa 

  Elaboración: Los Autores 

 

  GRAFICO N° 17 

 

 

Interpretación y Análisis:  

Respecto a los tipos de promociones a recibir, el 63% prefiere los 

descuentos personales, representados en 152 personas, el 25% prefiere la 

realización de sorteos mensuales, representados en 59 personas, 

finalmente, el 12% prefiere descuentos por grupos, representados en 30 

personas. Del análisis anterior se deduce que la preferencia de promociones 

seria los descuentos personales. 
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g) DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En el   estudio de mercado se recabó información del consumidor y del 

mercado eco turístico, a fin de establecer gustos, preferencias y los medios 

adecuados que viabilicen la creación de una entidad que se encargue de la 

promoción turística del Cantón Pedro Moncayo. 

 

Comportamiento de los demandantes 

 

Dentro del desarrollo de un proyecto de inversión es muy importante el 

estudio de mercado ya que permite conocer los demandantes que serán 

futuros clientes y permitirán establecer posibilidades favorables del estudio. 

 

Al aplicar las encuestas se determinó las condiciones actuales del mercado 

con respecto a la aceptación del centro de promoción eco turística del 

cantón Pedro Moncayo, los resultados de la tabulación se muestra en 

cuadros que se emplean en el avance 

 

La encuesta fue aplicada a una muestra de turistas nacionales y extranjeros 

que visitaron el Parque Arqueológico Cochasqui y Parque Recreacional 

Jerusalem para conocer sus intereses y necesidades respecto al desarrollo 

de la actividad eco turístico del cantón 
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Análisis de la demanda 

 

Dentro del desarrollo del presente estudio, es importante determinar la 

demanda ya que a través de ella se podrá cuantificar el volumen de 

producción que el mercado estaría en condiciones de utilizar a un precio 

dado. 

 

Posteriormente se determinará el balance entre la oferta y demanda actual, 

cuyo resultado establece la demanda insatisfecha del mercado, y si éste 

volumen es satisfactorio, alentará a que el presente proyecto sea ejecutado. 

 

Otro aspecto importante a destacar, es que este balance permite determinar 

el dimensionamiento o capacidad instalada de la nueva unidad de negocio 

que se pretende poner en ejecución.  

 

Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo determina hacia donde debo enfocar el ofrecimiento del 

servicio, a través de la segmentación geográfica y la segmentación 

demográfica. 

 

Para este estudio la segmentación geográfica será el cantón Pedro Moncayo 

y la segmentación demográfica está conformado los turistas nacionales y 
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extranjeros que visitaron el Parque Arqueológico Cochasqui y  el Parque 

Recreacional Jerusalén, el Museo de la Mama Nati; la laguna de Mojanda.  

 

Turistas que visitaran el cantón anualmente 

 

Para conocer la cantidad de turistas que visitaran los atractivos turísticos del 

cantón anualmente se tomó el análisis de los datos del cuadro N° 16. 

 

CUADRO N° 33 

VISITA DE TURISTAS ANUALMENTE AL CANTON PEDRO MONCAYO 

RESUMEN CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA  A 
TURISTAS VISITANTES 

TOTAL 
TURISTAS   

AÑO DEMOMINACION INFORMANTES  TIEMPO 

Fin de semana 84 Semanas año 52 4368 

Feriados 67 
Feriados 
Nacionales 9 603 

Entre semana 52 Semanas año 52 2704 

Una vez al mes 26 meses año 12 312 

Una vez al año 18 Anual 1 18 

Total  247     8005 

Fuente:  Datos del cuadro N° 16 
   Elaboración: Los Autores 
    

 

De los turistas encuestados que respondieron afirmativamente, se pudo 

obtener la información para conocer la cantidad de turistas que desea 

conocer o explorar los atractivos turísticos que posee el cantón, visitarían 

8.005 turistas al año a este importante sector.  
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Demanda potencial 

 

La demanda de servicio turístico ecológico del Cantón Pedro Moncayo, se lo 

define en base a los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado a 

los turistas nacionales y extranjeros que visitaron el Parque Arqueológico 

Cochasqui y  el Parque Recreacional Jerusalén, el Museo de la Mama Nati; 

la laguna de Mojanda proyectado para el 2012. 

 

 La demanda potencial del presente proyecto se obtiene, tomando en cuenta 

la totalidad de turistas que visitaron dichos puntos para el 2012 el cual  son 

84.890,  a cuya cantidad se multiplica por la sumatoria del porcentaje de  

informantes positivos, y el porcentaje de los informantes que no contestan o 

se encuentran indecisos, que para el presente caso es de 79%, 

determinando con estas cantidades una demanda potencial de 67.063 

turistas al año. 

CUADRO N° 34 

DEMANDA POTENCIAL 

PROMEDIO DE VISITANTES OBTENIDO MEDIANTE ENCUESTAS  

INFORMANTES POSITIVOS 

INFORMANTES INDECISOS 

POBLACION 
TURISTICA 

PORCENTAJE 
DE 

INFORMANTES 
POSITIVOS 

PORCENTAJE 
DE 

INFORMATES 
QUE NO 

CONTESTAN 

PORCENTAJE 
INFORMANTES 
POTENCIALES 
DE VISITANTES 

DEMANDA 
POTENCIAL 
POR AÑO 

84.890 77% 2% 79% 67.063 

Fuente:  Datos del cuadro N° 2 y 13 

   Elaboración: Los Autores 
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Demanda Real 

 

Para determinar la demanda real o actual, se considera los visitantes 

nacionales y extranjeros proyectados para el 2012 que para el presente caso 

son 67.063  personas, cuya cantidad se multiplicada por el porcentaje de 

visitas real que es 77% estableciendo una demanda real de 51.639Turistas 

al año.  

CUADRO N° 35 

DEMANDA REAL 

PROMEDIO DE VISITANTES OBTENIDO MEDIANTE ENCUESTAS  

 A TURISTAS POSITIVOS 

POBLACION TURISTICA 
EFECTIVA 

PORCENTAJE DE 
INFORMANTES POSITIVOS 
QUE VISITARON EL PAQUE 

JERUSALEM Y PAQUE 
ARQUEOLOGICO 
COCHASQUI 2012 

DEMANDA REAL 
VISITANTES POR 

AÑO 

67.063 77% 51.639 

Fuente:  Datos del cuadro N° 2 y 13  y análisis del cuadro N° 34 

Elaboración: Los Autores 
  

Demanda Efectiva 

 

Para establecer la demanda efectiva del presente proyecto, se parte del total 

de demandantes reales  que son 51.639 turistas, por el porcentaje de 

turistas que si utilizaran nuestro servicio en  el cantón Pedro Moncayo para 

realizar actividades turísticas, los cuales representan el 84%.  Obteniendo 

una demanda efectiva de 43.376 Turistas al año. 
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CUADRO N° 36 

DEMANDA EFECTIVA 

PROMEDIO DE VISITANTES OBTENIDO MEDIANTE ENCUESTAS  

 A TURISTAS EFECTIVOS DE VISITANTES 

POBLACION 
TURISTICA 

INFORMANTES DE 
VISITAS REAL 

PORCENTAJE DE 
INFORMANTES 

POSITIVOS QUE ESTAN 
DISPUESTOS A UTILIZAR 

EL SERVICIO DE 
NUESTRA EMPRRESA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

VISITANTES POR 
AÑO 

51.639 84% 43.376 

Fuente:  Datos del cuadro N° 2 y 14  y análisis del cuadro N° 35 

Elaboración: Los Autores 

  

Proyección de la demanda futura 

Para la proyección de la demanda durante la vida útil del presente proyecto,  

se toma como base el crecimiento de población turística que se ha obtenido 

el Parque Arqueológico Cochasqui y  el Parque Recreacional Jerusalén, el 

Museo de la Mama Nati; la laguna de Mojanda, que es de 4.68%, así como 

también la demanda potencial, demanda real o actual, la demanda efectiva y 

el promedio de visitantes o turistas anual, de lo cual se desprende la 

siguiente información. 

CUADRO N° 37 
 

DEMANDA FUTURA 

AÑO 

POBLACIÓN DEMANDA DEMANDA DEMANDA 

TURISTICA POTENCIAL ACTUAL EFECTIVA 

4,68% 79% 77% 84% 

0                 84.890                  67.063                  51.639                  43.376  

1                 88.863                 70.202                  54.056                 45.407 

2                 93.022                  73.487                  56.584                  47.531  

3                 97.375                  76.926                  59.233                  49.756 

4                 101.932                  80.526                 62.005                  52.084 

5                 106.703                 84.295                  64.907                  54.522 
Fuente: Porcentaje de crecimiento de turistas que visitaron el Parque Arqueológico Cochasqui y  el 

Parque Recreacional Jerusalén, el Museo de la Mama Nati; la laguna de Mojanda en el 2012   y  
cuadros N° 33, 34, 35, 36. 

Elaboración: Los Autores 
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Análisis de la oferta 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

servicios que se ofrecen en el mercado 

 

Oferta actual 

 

La oferta actual de este servicio es 0 ofertantes, por cuánto no existe un 

lugar que brinde información y promocione los atractivos naturales y 

culturales del cantón Pedro Moncayo 

 

Análisis de la oferta y la demanda 

 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha para el servicio 

 

En este estudio se determinó que la oferta existente para el servicio de 

promoción eco turista es de 0, por lo tanto no existe demanda insatisfecha 

del servicio a ofrecer. 

 

El comportamiento de la oferta y la demanda se puede analizar de la 

siguiente forma: la demanda del servicio actualmente es alta en el cantón, 

debido a que la publicidad turística en los últimos años ha incentivado  al 

turista a conocer la riqueza natural y cultural que posee el Ecuador 

.  

Por ende el  aspecto más relevantes  y significativo en el estudio es la falta 

de oferta para el servicio eco turístico del cantón, lo que da un punto a favor 

en la viabilidad del estudio. La ausencia de oferta para un servicio que es 

cada vez más importante en el país, ocasiona el desplazamiento voluntario 

de personas hacia otros cantones, perdiendo ingresos muy significativos 

para el cantón. 
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CUADRO N° 38 

DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA OFERTA TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 43376 0 43376 

1 45407 0 45407 

2 47531 0 47531 

3 49756 0 49756 

4 52084 0 52084 

5 54522 0 54522 

Fuente:  información del cuadro N° 36 y 38 

  Elaboración: Los Autores 

   

Plan de Comercialización 

 

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

satisfactoriamente el servicio eco turísticos del cantón Pedro Moncayo 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. 

 

Producto/servicio  

 

Por su naturaleza, los servicios eco turísticos que ofrece el Cantón Pedro 

Moncayo pueden ser clasificados en dos grandes grupos: atractivos 

turísticos naturales (sitios) y manifestaciones culturales. En cada uno de 

estos grupos puede identificarse una serie de elementos que pueden ser 

capaces por si solos de motivar una visita turística al lugar en el cual están 

localizados. 

 

La nueva entidad tiene como objetivo principal proveer servicios y productos 

que ayuden a promocionar el turismo en el cantón a través de la 

concientización y valoración de sus atributos, para ello la nueva empresa 
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será la encargada de generar información turística relevante, la misma que 

será distribuida por los canales más idóneos. 

 

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

circuitos turísticos en coordinación con las entidades afines a actividades 

turísticas, la misma que será plasmada en medios de promoción, tales como: 

 

 Material promocional: se elaborará un calendario turístico de 

festividades que incluye información sobre las principales festividades 

y actividades turísticas del cantón, también se incluye espacios para 

eventos de promoción turística. Otro de los productos a elaborarse 

son las tarjetas postales de los atractivos turísticos más relevantes del 

cantón.  

 

 Publicaciones: se elaborará una guía turística, con toda la información 

de los atractivos turísticos, rutas, destinos y de las empresas que 

brindan servicios turísticos en el cantón. 
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 Material audiovisual: se elaborará un CD interactivo de todos los 

atractivos del cantón. 

 

 Plan de Ferias nacionales: Se desarrollarán con el objetivo de 

promocionar el turismo del cantón. 

 

 Plan de promoción de publicidad que dará a conocer los atractivos 

naturales, eventos y fiestas que se realizan en el cantón.  

 

 Acuerdos entre hoteles y la empresa para dar un servicio de calidad a 

los turistas nacionales y extranjeros.  

 

 

Precio 

 

Los errores más comunes incluyen una fijación de precios demasiado 

orientada al costo, que no toman en cuenta los demás elementos del 

marketing mix ni la diferenciación para distintos tipos de productos y 

mercados. 

 

Hay factores externos e internos que afectan a la fijación de precios por 

parte del nuevo negocio.  

 

Los factores internos incluyen los objetivos de la empresa, las estrategias del 

mix de marketing, los costos y las consideraciones administrativas.  

 

Los factores externos incluyen la naturaleza del mercado, la demanda, la 

competencia y otros elementos del entorno. 
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GRAFICO N° 30 

 FACTORES QUE AFECTAN LAS DECISIONES DE FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

FACTORES INTERNOS:

Objetivos de la empresa.

Estrategias del mix del 

marketing. 

Costes.

Factores organizativos.

Decisiones 

de fijación 

de precios

FACTORES EXTERNOS:

Estructura del mercado y la 

demanda.

Competencia.

Otros factores del entorno 

(economía, intermediarios 

y normativa)

 Fuente: Kotler, P. (2008). Marketing para turismo.  
 Elaboración: Los Autores 

 

Para el caso  de los productos promocionales es conveniente realizar una 

combinación de metodologías, que tomen en cuenta los aspectos internos, 

como la necesidad de cubrir los costos, la capacidad instalada, entre otros, 

pero sin descuidar por ningún momento la información del mercado y la 

competencia, ni subordinando completamente estos datos ante los 

requerimientos y objetivos de la empresa. 

 

Con respecto al análisis interno de la estructura del precio, la nueva empresa 

se margina un beneficio sobre del costo total unitario del 30%, tomando en 

cuenta la conformación del costo variable unitario y costo fijo unitario y 

considerando además las expectativas de los inversionistas.  

 

Plaza-Canal de distribución 

 

El negocio prevé utilizar los canales de distribución de nivel uno, conocido 

también como canal directo ya que el fabricante vende directamente sus 

productos promocionales turísticos al consumidor final. De acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la entidad, 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 (denominados detallistas).  
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GRAFICO N°31 

CANALES DE DISTRIBUCION 

PRODUCTOR

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

FINAL

CONSUMIDOR

FINAL 

AGENCIAS DE 

VIAJES O 

CLUBES 

VACACIONALES

Canal 1

Canal 2

 

        Fuente: Del Alcázar, B. (2002). Canales de distribución en el turismo. p.43. 
        Elaboración: Los Autores.  

Promoción  

 

Publicidad por internet  

   

El internet  es una de las herramientas más importante para publicitar 

productos y servicios, debido a su flexibilidad permite ser utilizado en 

diversos campos. 

 

La entidad contratará el servicio para el diseño y creación de su página web, 

la misma que deberá ser de fácil de acceso y navegación; 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, 
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rutas, destinos y la red de empresas servicios turísticos. Adicionalmente se 

crearán cuentas en las redes sociales, tales como: facebook y twitter. 

CUADRO N° 41 

PUBLICIDAD EN INTERNET 

INTERNET 

RUBRO 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
ANUAL 

Diseño web dinámico 450,00 1,00 450,00 

Imagen corporativa 130,00 1,00 130,00 

Creación de aplicaciones 92,00 1,00 92,00 

Servicio de internet 49,50 12,00 594,00 

Inscripción servicio 
internet 

80,00 1,00 80,00 

TOTAL AÑO     1.346,00 
             Fuente: Diseño Profesional Ceinfor Net y Cnt EP Ecuador. Ver anexo  2 y 3. 
             Elaboración: Los Autores. 
 

Los resultados de las encuestas realizadas indican que la radio y la 

televisión son los medios publicitarios por el que más se entera la ciudadanía 

de los avisos comerciales sobre todo en horas de la noche, por lo tanto se 

utilizará los medios publicitarios de la localidad para dar a conocer el 

servicio. 

 

Relaciones públicas 

 

El primer objetivo del nuevo negocio 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 el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

El nuevo negocio brindará un servicio y productos de calidad, sin embargo, 

es importante que se ratifique como una entidad referente dentro del cantón, 

para ello es importante que estreche sus lazos de amistad y cooperación. 
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Se plantea que la entidad participe activamente de programas y/o 

festividades promovidas por la alcaldía del cantón encabezada por el Sr. 

Virgilio Andrango, para ello se entregará un aporte económico por motivo de 

las fiestas patronales en el mes de junio. La asignación económica será de 

USD 1.000 al año. 

 

Gigantografías roll up  

 

Se propone elaborar 5 banners en roll up, con publicidad de la entidad, cada 

uno tiene un costo de USD 70,00, la misma que será colocada en las 

dependencias de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO ECOTURÍSTICOS 

CANTÓN PEDRO MONCAYO 

 
 

 

 

 

DESCUBRA UN LUGAR MARAVILLOSO, CON COSTOS 

INCREÍBLES, NO DEJE DE VISITAR ESTE BELLO PARAÍSO 
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CUADRO N° 42 

PROMOCIÓN A TRAVÉS DE RELACIONES PÚBLICAS  

PROMOCIÓN A TRAVÉS DE RELACIONES PUBLICAS 

ELEMENTO PROMOCIONAL CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Aporte económico al Municipio  1 1.000,00 1000.00 

Banners Roll Up 
(Gigantografías) 5 70,00 350.00 

Ferias nacionales  2 2.000.00 4.000.00 

Publicidad por radio, televisión 
y prensa 5 200.00 1.000.00 

Acuerdos entre hoteles y la 
empresa para dar un servicio 
de calidad a los turistas 
nacionales y extranjeros.  5 300.00 1.500.00 

TOTAL AÑO 
  

7.850,00 

   Fuente: Investigación realizada.  
   Elaboración: Los Autores 

   Presupuesto de plan de comercialización 

 

CUADRO N° 43 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
COMERCIALIZACIÓN 

DETALLE VALOR ANUAL 

Publicidad en internet 1.346,00 

Relaciones Publicas 1.350,00 

Ferias nacionales  4.000.00 

Publicidad por radio, televisión 
y prensa 1.000.00 

Acuerdos entre hoteles y la 
empresa para dar un servicio 
de calidad a los turistas 
nacionales y extranjeros. 1.500.00 

TOTAL 7.850,00 

                      Fuente: Información cuadro N°41 y 42 
                      Elaboración: Los Autores 
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La inversión total del plan de comercialización para alcanzar el 

posicionamiento en el mercado de la entidad de promoción turística, 

asciende a USD 7.850.00 anuales.  

 

ESTUDIO TECNICO 

 

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 Pedro Moncayo 

 

Tamaño de la Planta 

 

Para determinar el tamaño de la planta se tomó en cuenta diferentes 

aspectos como demanda insatisfecha actual y el crecimiento de la misma 

para los cinco años de vida útil del proyecto, así como maquinaria y equipo a 

utilizarse. 

 

Capacidad Instalada 

 

El tamaño óptimo de la entidad estará dado por su capacidad instalada, 

expresada en unidades de producción anual. Para determinar la capacidad 

de la entidad, se tomarán en cuenta ciertos parámetros, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 A través del estudio de mercado, se ha determinado que el potencial 

consumidor, está conformado por los turistas nacionales y extranjeros 

que visitan el Parque Arqueológico Cochasqui y Jeresulem, para dar a 

conocer los atractivos no visitados se ha diseñado las siguientes rutas 

Ruta 1 que se refiere a su historia;  el Parque Jerusalén y la Cascada 

Cochasqui integrarían la Zona 2, referente a la recreación; las lagunas 

de Mojanda que marcarían la Zona 3, a la naturaleza; debido a la falta 



 
 

 
 

96 
 

de información, que les gustaría contar con un centro de información 

turística localizado estratégicamente. 

 

 La demanda de los atractivos eco turísticos del Cantón Pedro 

Moncayo, ha sido definida en base a los resultados de la investigación 

de mercado realizada, con lo cual se ha establecido una demanda 

efectiva de   43372 demandantes para el año base, de los cuales el 

nuevo negocio espera cubrir 12%, con lo cual su capacidad instalada 

sería de 5.172 demandantes atendidos al año, a razón de 431 cada 

mes. En lo referente a las ferias que se ejecutaran para la promoción 

del turismo del cantón se harán 3 ferias anuales 

 

En base a lo expuesto, a continuación se detalla la capacidad instalada del 

proyecto: 

CUADRO N°44 

CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO 

PRODUCTOS 

PRODUCCION EN UNIDADES 

MENSUAL  ANUAL 
MATERIAL PROMOCIONAL     

Calendario turístico 431 
                            

5.172  

Tarjetas postales 431 
                            

5.172  

PUBLICACIONES     

Guía turística 431 
                            

5.172  

MATERIAL AUDIOVISUAL     

CD interactivo 431 
                            

5.172  

PLAN DE FERIAS NACIONALES    

3 Ferias al año  1174 5.172 

ACUERDOS CON EL SECTOR 
HOTELERO    

Hospedaje  431 5.172 

     Fuente: Investigación realizada. 
     Elaboración: Los Autores 
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Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada está determinada por el nivel de demanda que se 

desea atender o cubrir durante un periodo determinado. 

 

Consecuentemente el nivel de utilización, es el porcentaje de uso efectivo de 

la capacidad instalada. Considerando el concepto, el porcentaje de la 

capacidad instalada, que constituye la capacidad utilizada, se calcula 

tomando en consideración ciertos factores condicionantes, como: 

introducción del servicio, contratación de mano de obra calificada, los días 

que se van a trabajar en el año, adquisición de materia prima, entre otros. 

 

Tomando en cuenta todos estos factores la mayoría de empresarios, al 

iniciar las operaciones nunca producen al ciento por ciento de la capacidad 

instalada, adoptan la política de utilizar un porcentaje de la capacidad 

instalada para cada año de vida útil de la nueva unidad de servicio, teniendo 

de esta manera espacios que permitirán corregir problemas propiciados en 

el primer año de vida útil del proyecto, para luego seguir subiendo 

progresivamente según el período planificado. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes la capacidad instalada del cuadro 

#44 será igual a la capacidad utilizada durante para el primer año de 5172 lo 

que representa el 12 %, para los siguientes años hasta el quinto, se tomará 

el 15% anual.  

 

Cabe indicar que para su elaboración se subcontratarán los servicios de una 

imprenta gráfica que ofrezca los mejores precios, calidad y tiempo de 

entrega. 
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CUADRO N°45 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
PARTICIPACIÓN  
DE LA EMPRESA  

PORCENTAJE  

%  

0 5172 12% 

1 5948 27% 

2 6840 42% 

3 7866 57% 

4 9046 72% 

5 10403 87% 

Fuente:  Información cuadro N°44 

 Elaboración: Los Autores 

  

Localización de la Planta 

 

La localización es el lugar o espacio geográfico donde se ubicará el 

proyecto, constituye un factor determinante que puede marcar el éxito o el 

fracaso del proyecto para lo cual se debe analizar una serie de factores, 

criterios económicos y estrategias institucionales, antes de tomar una 

decisión. 

 

Macro localización 

 

La localización del proyecto debe adaptarse a las condiciones que requiere 

la organización con respecto a la disponibilidad de los insumos y de todos 

los elementos que dinamizaran las actividades de servicio y comercio; 

previamente se ha determinado realizar servicios promocionales de los 

atractivos turísticos del Cantón Pedro Moncayo, en tal virtud su localización 

debe satisfacer al acometido emprendido por los inversionistas. 

 

Considerando los factores antes mencionados la macrolocalización del 

proyecto será en la Parroquia de Tabacundo del cantón Pedro Moncayo, de 

la Provincia de Pichincha.  
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GRAFICO N° 32 

MACROLOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Pichincha 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Con el fin de realizar una buena elección, 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°4 

EVALUACIÓN DE MACRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES 
PESO 

% 

OPCIÓN A 

(TOCACHI) 

OPCIÓN B 

(TABACUNDO) 

OPCIÓN C 

(MALCHINGUI) 

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 8 2,80 9 3,15 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 5 0,25 6 0,30 7 0,35 

TOTALES 1,00   7,55   7,95   7,70 

Donde C= Calificación; y P= Ponderación  

  Fuente: Investigación realizada. 
   Elaboración: Los Autores 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados en el cuadro No. 45, se 

ha determinado que la opción B (Tabacundo), 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.  

 

Micro localización 

Una vez definida la macro localización del proyecto, se debe determinar su 

micro localización en la parroquia Tabacundo, definiéndose como el sector 

más idóneo el centro específicamente en la calles Simón Bolívar y Sucre 

(Esq.)-Parque Central. 

GRAFICO N° 33 

 MICROLOCALIZACION DE LA EMPRESA  

 

                Fuente: Municipio del Cantón Pedro Moncayo.    
                Elaborado por: Los Autores. 
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GRAFICO N° 34 

 

MICROLOCALIZACION  ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

Calle Simón Bolívar 

y Sucre (Esq.) – 

Parque Central

 

              Fuente: Municipio de Pedro Moncayo 
                   Elaboración: Los Autores 

 

Factores de Localización 

 

Los factores que determinan la localización, constituyen todos los aspectos 

que permitirán que el proyecto de implementación de la nueva empresa, 

funcione con total normalidad, siendo las más importantes los siguientes: 

 

 Disponibilidad de materia prima, la materia prima para el presente 

proyecto se adquirirá en La Ciudad de Tabacundo  donde están ubicados 

la mayoría de restaurantes hoteles. 

 

 Disponibilidad de mano de obra, con la implementación del  nuevo 

servicio se requerirá; de mano de obra calificada y no calificada, que 

existe en esta ciudad. 

 

 Cercanía al mercado, se relaciona con las distancias del centro de 

promoción considerando que entre menor distancia, mayor ahorro de 

tiempo. 
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 Energía Eléctrica, por el lugar pasan las redes de energía eléctrica, 

facilitando de esta manera el uso de este servicio sin necesidad de 

incurrir en inversiones adicionales para trasladar este servicio al sitio de 

producción. 

 

 Transporte y vías de comunicación, es uno más de los factores que 

influyen en la decisión de ubicación de la empresa, la misma que estará 

ubicada en un sector que cuenta con una vía de primer orden y de 

bastante circulación vehicular, facilitando de esta manera el transporte de 

materia prima y de personas que deseen utilizar el servicio de transporte 

interparroquial.  

 

El Medio Ambiente 

 

1. Programas de educación ecológica, por intermedio de la prestación del 

servicio publicitario. 

 

2. Tecnología: para efectos dañinos, la empresa no representa daño alguno, 

no se encuentra representada con equipos tecnológicos que dañen al medio 

ambiente.  

 

3. Programas de reciclaje: tanto a nivel externo como a nivel interno, para 

concienciar a la población del cantón y mostrar el interés dado por la 

empresa al aspecto ambiental. 

 

4. En cuanto a otro tipo de contaminación: la empresa no contaminará el 

medio ambiente, puesto que va a prestar un servicio. 

 

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 de promoción eco turísticos del Cantón. 
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De este proceso de servicio, se derivan las necesidades de dimensionar a 

ciencia cierta que materias primas intervienen en el proceso de servicio, 

mano de obra necesaria, insumos adicionales o indirectos y principalmente 

la definición de la maquinaria, sus características, tamaño, precios, 

distribución de los equipos y finalmente 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. 

 

Diseño del Producto 

 

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 turísticas. 

 

Material Promocional 

 

Calendario turístico 

 

Es una especie de afiche donde se detalla información sobre fechas festivas 

y los sitios naturales y manifestaciones culturales del cantón Pedro 

Moncayo.  

 

Su formato es de 30 cm. x 45 cm, en papel couche tipo cartulina (cover) de 

155 gramos, con una impresión a full color en el anverso de la hoja. 

 

Cabe indicar que para su elaboración se subcontratarán los servicios de una 

imprenta gráfica que ofrezca los mejores precios, calidad y tiempo de 

entrega. 
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Tarjeta postal  

 

Son postales convencionales, elaborados en papel cubierto de formato 15 

cm x 10 cm. de tipo coche de 200 gramos, impresas a full color. En el 

anverso contienen fotografías inéditas de los atractivos turísticos del cantón, 

y en reverso viene provista de un espacio diagramado para llenarlas con 

comentarios o mensajes que el cliente desea colocar. 

Por el objetivo que persigue el servicio, que es la actividad promocional, se 

ve en la necesidad de subcontratar a empresas especializadas para la 

elaboración de éste producto.  

Guía turística 

 

La guía contendrá información actualizada y oportuna para el visitante 

nacional y extranjero de todos los sitios naturales y manifestaciones 

culturales propios del cantón Pedro Moncayo. Aquí se detallan las rutas y 

destinos, y toda la información de las empresas y personas que brindan 

servicios turísticos como alimentación, hospedaje, etc. 

 

Su formato es de 22 cm. x 22 cm., en papel couche de 115 gramos para las 

páginas interiores y 200 gramos para la portada y contraportada, 4 colores 

anverso y reverso, portada lacada UV mate y encolada, con 50 páginas por 

guía. 

 

Al igual que los productos mencionados anteriormente, su elaboración estará 

a cargo de terceras personas que en este son las empresas gráficas 

especializadas en impresiones de alta calidad, con estrictos controles de 

impresión de fotografías y textos. 

 

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 Gráficas Paola, 

con domicilio en la ciudad de Quito. 
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CD interactivo 

 

Es una herramienta promocional audiovisual de apoyo. Los CD serán 

elaborados por parte del talento humano contratado, invirtiendo lo necesario 

en aparatos quemadores, impresores y equipos de audio y video.  

 

La edición y producción de éste producto (CD interactivo), estará a cargo de 

la propia entidad, para lo cual es necesario la contratación del recurso 

humano idóneo para el desarrollo del producto. 

 

Plan de Ferias nacionales 

 

El plan de ferias nacionales se desarrollaran con la finalidad de promocionar 

todos los atractivos turísticos que se dividen en tres rutas: La ruta 1, hará 

referencia a la historia del Museo de la Mama Nati y del Camino de Capac 

Ñan, conocido como el camino del Inca; la Ruta 2, en cambio tiene que ver 

con la recreación donde el turista podrá visitar el Parque Recreacional 

Jerusalén y la Cascada Cochasqui; y, la Ruta 3, está relacionada con la 

naturaleza, donde el turista se sienta tranquilo y pueda conocer la Laguna de 

Mojanda, del cantón Pedro Moncayo.  

 

Plan de promoción de publicidad  

 

El plan de promoción de publicidad dará a conocer los atractivos naturales, 

eventos y fiestas que se realizan en el cantón, mediante los medios de 

comunicación de radio, televisión y prensa para dar a conocer los atractivos 

turísticos que muestra el cantón Pedro Moncayo, que se ha dividido en tres 

rutas.  
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Acuerdos entre hoteles y la empresa  

 

Los acuerdos que se harán entre los hoteles y la empresa, será con la 

finalidad de prestar un servicio de calidad a los turistas nacionales y 

extranjeros.  

 

Proceso de producción del material promocional 

 

La definición del proceso de producción es necesario para la obtención de 

los productos promocionales que se desea introducir en el mercado, la 

misma que además permite llevar a cabo su producción de manera eficiente, 

con un flujo constante de la materia prima utilizada. Además se pretende 

lograr una eficiencia en el uso del tiempo, orden, mano de obra, y demás 

insumos, por tal motivo es importante diseñar las actividades dentro de cada 

uno de los procesos de producción de manera que se logre el uso racional y 

óptimo de los recursos. 

 

De manera general, la elaboración de los productos incluyen las siguientes 

actividades:  
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GRAFICO N° 35 
ESPECIFICACIÓN DEL FLUJO GRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

  MACROPROCESO: Proceso de 
Producción Página: 1-1 

  
 
 

PROCESO: Diseño y elaboración de los 
productos promocionales    

EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRENTA GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Los Autores 

PROMOTUR 
MONCAYO 

INICIO 

Levantamiento de 
la información  

(6 horas) 

Edición de la 
Información  

(5 horas) 

Grabación y envío 
de información 
(10 minutos) 

Elección de la 
Empresa Gráfica 

(8 horas) 

Recepción de 
Información 
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Pre Prensa  

(5 Minutos) 

No  
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2 horas 

Sí 
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 Flujograma del proceso de servicio de atención al turista 
 
 
 

 
Elaboración: Los autores 
 
 

Distribución de la Planta 

 

Al inicio de las operaciones se arrendará un inmueble de 250m2, el mismo 

que será remodelado y acondicionado para dotarle de mayor funcionalidad. 

 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueve la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo. Una buena distribución de instalaciones físicas tiene como propósito 

satisfacer a menor costo los requisitos de: 

- Calidad del medio ambiente laboral 

- Diseño del producto 

N° ACTIVIDAD
OPERACIÓN INSPECCION TRANSPORTE DEMORA DECISION

TIEMPOS / 

MIN

1

RECEPCION Y 

BIENVENIDA
X

5

2 REGISTRO X 10

3

EXPOSICION DE 

INFORMACIÓN
X X

20

4

VERIFICACIÓN DE 

ATRACTIVO
X

5

5

DECISIÓN ( ELECCION 

DE RUTA)
X

15

TOTAL 55

Con esta operación se determina   atender a 11 turistas o grupos de turistas 

diarios en un tiempo de 8 horas laborables.

DIAGRAMA DE PROCESO DE SERVICIO TURISTICO
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- Capacidad de cada sección de la planta, 

- Características de equipo que se va a instalar 

 

Área Productiva.-  Como se indicó anteriormente la entidad prevee 

subcontratar al talento humano para la edición de toda la información 

turística necesaria para la elaboración de los productos que conforman el 

portafolio de productos de la entidad, además se programará las ferias 

nacionales mediante los medios televisivos, radio y prensa, en esta proyecto 

no se trabajará con áreas productivas. 

 

Área Administrativa.-  Del inmueble arreando de 250m2, se asignara al área 

administrativa 150 metros cuadrados de construcción y el espacio se distribuirá 

de la siguiente manera: Recepción, Gerencia, Administración, Ventas, 

Operaciones, Bodega y seguridad. 

 

Áreas Verdes y Parqueadero.- Se asignará para la adecuación de jardines y 

encespado y parqueadero, una área de 100 metros cuadrados que a más de 

brindar un adorno agradable del entorno de la empresa, se constituirán en 

contribución del cuidado ecológico y del medio ambiente, por tanto se utilizarán 

materiales que permitan tener mayores beneficios para la empresa. 
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GRAFICO N° 36 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

BODEGA

ÁREA M2

ADMINISTRATIVA 150

BODEGA,  VÍAS DE ACCESO Y

ESTACIONAMIENTOS                    100

TOTAL                    250

GERENCIA

ADMINISTRACION

VENTAS

 Y

OPERACIONES

RECEPCIÓN

 

             Elaborado por: Los Autores 

 

 

Requerimientos Técnicos 

 

Materiales y Suministros.- En el proceso para la promoción y 

comercialización de los atractivos turísticos de las tres rutas del cantón, 

intervienen suministros y materiales que son recursos directos e indirectos de 

promoción, en este proyecto se encuentran almacenamiento y materiales de 

oficina, a los que se agrega otros insumos y servicios básicos como energía 

eléctrica, agua, teléfono, transporte, internet, entre otros. 

 

Mano de Obra.- Los recursos humanos acorde para obtener el producto 

terminado son: Mano de obra indirecta como se indicó la elaboración del 

producto estará a cargo de terceras personas, adicional se requiere contratar  
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el siguiente personal administrativo como son: un gerente, una secretaría 

contadora, un vendedor, un publicista y un conserje. Con este personal se 

podrá poner en marcha la empresa y lograr su desarrollo. 

 

Edificios y Construcciones.- se arrendará un inmueble de 250 m2, el 

mismo que será remodelado y acondicionado. 

 

Herramientas Menores 

 

 1  Videocámara Panasonic SDR H1o1 

 1 Cámara digital Lumix de 14mp 

 

Equipo de Cómputo 

 

 3 computadoras de escritorio 

 1 notebook Hp Pavilon Dv4 

 1 software QuarkXPress 7.0 

 1 software contable 

 1 Duplicador de DVD-RW 

 1 Impresora E´son multifunción 630 

 1 Impresora canon Pixma P4300 para CD 

 

Muebles y Enseres de Administración  

 

 3  Estación de trabajo modular personal 

 6 Sillas neumáticas giratorias  

 1 Silla giratoria tipo gerente 

 3 Sillones de espera tri personal 

 4 Archivadores metálicos de 4 gavetas 

 3 mesas auxiliar 

 1 mesa de reuniones de 8 puestos vidrio 

 



 
 

 
 

112 
 

Equipos de Oficina 

 

 3 Equipo head set Panasonic 

 3  Teléfono convencional Panasonic 

 1 Telefax Panasonic 

 

Talento Humano de la Planta de Producción 

 

 Empresa subcontratada 

 

Talento Humano de Administración y Ventas 

 

 1 Administrador 

 1 Jefe de Publicidad - 1 Publicistas 

 1 Administrativo Financiero – 1 Secretaria 

 1 Ventas y Marketing – 1 Asistente 

 1 conserje  

 

Como se puede observar, se ha realizado la descripción de los componentes 

más relevantes del estudio técnico. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

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. 

 

Principio Organizativos 

 

La empresa considera como los principios de la organización, para el 

presente proyecto los siguientes: 
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 Separación de las funciones de la empresa, tal como la producción de 

material promocional y ventas del servicio en el mercado objetivo, 

compra de insumos, investigaciones y perfeccionamiento, organización 

de la feria nacional de la promoción de las tres rutas, publicidad de los 

atractivos turísticos a través de medios de comunicación y cuentas. 

 

 Establecer las subdivisiones lógicas en la línea de trabajo. Generalmente 

se grafican en los organigramas estructurales y funcionales. 

 

 

 Especificación de cada tarea en todos los niveles, lo cual facilita asumir 

las responsabilidades. 

 

 Delegación apropiada y adecuada de la autoridad y responsabilidad de 

cada órgano. 

 

Organización 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 

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 
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Reserva del nombre: Tomando en cuenta que la entidad será constituida 

como entidad de responsabilidad limitada, la razón social o denominación 

para este tipo de compañías puede ser un nombre objetivo o fantasioso, el 

mismo que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Compañías. 

 

La propuesta de nombre para desarrollar la empresa es: “Promoción 

Turística Pedro Moncayo” (Promotur Moncayo Cía. Ltda.). 

 

Solicitud de aprobación: La presentación ante la Superintendencia de 

Compañías, se la realizará con tres copias certificadas de la Escritura de 

Constitución de la Empresa, adicionando además la respectiva solicitud, que 

deberá ser elaborada con el aval de un profesional de Derecho, legalmente 

reconocido y facultado para ejercer su profesión. 

 

Número mínimo socios: Para efectos de cumplir con los requisitos que 

exige conformarse como compañía limitada, el número de socios será de 

mínimo dos y máximo quince; en el caso que se excediere de este número, 

ésta deberá disolverse para dar paso a la conformación de otra clase de 

compañía. 

 

Los socios aportantes de Promotur Moncayo Cía. Ltda., se detallan a 

continuación: 

 

 Martínez Landeta Luís Fernando (50%) 

 Pila Chorlango Ana María (50%) 

 

El negocio operará en la Parroquia de Tabacundo- Cantón Pedro Moncayo. 

Su representante legal es el Sr. Martínez Landeta Luís Fernando, quien está 

facultado para cumplir con esta designación.  
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Capital mínimo: El capital mínimo requerido, según lo establece la Ley de 

Compañías del Ecuador, es de cuatrocientos dólares americanos (USD 

400,00), el mismo que deberá ser suscrito íntegramente y pagado al menos 

en el 50% del valor nominal de cada aportación y cuyo saldo deberá ser 

cancelado en un plazo no mayor a los doce meses, valor que deberá ser 

depositado en una cuenta de integración de capital en un banco local. 

 

Requisitos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías, los requerimientos que debe cumplir el nuevo negocio se detalla 

a continuación: 

 

 Reserva del nombre de la compañía. 

 Abrir una cuenta integración del capital. 

 Elaboración de la minuta de constitución.  

 Elevar a escritura pública la constitución de la compañía. 

 Presentar en la Superintendencia de Compañías, tres copias de la 

escritura pública. 

 Publicar la resolución aprobatoria de constitución de la compañía. 

 Obtener la patente municipal. 

 Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador del negocio. 

 Presentar en la Superintendencia de compañías,  los documentos 

habilitantes del negocio. 

 Obtención del RUC del negocio. 

 Realizar el registro patronal en el IESS. 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Pedro 

Moncayo. 

 Registro de la marca en el IEPI.  

 Obligaciones tributarias (declaraciones del IVA, impuesto a la renta).  
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 Afiliarse a la Cámara de Turismo de Pichincha. 

 Abrir el número patronal de compañías en el I.E.S.S. 

 Certificado de Registro en el Ministerio de Turismo.  

 

Contenido de la minuta 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura, Martínez Landeta Luís Fernando y Pila Chorlango Ana María de 

nacionalidad ecuatoriana y domicilios de las personas naturales o jurídicas 

que, en el número mínimo de 2 y máximo de 15, vayan a ser socias de la 

compañía. Si una o más de ellas son personas naturales se hará constar 

además el estado civil de cada una. La comparecencia puede ser por 

derecho propio o por intermedio de representante legal o de mandatario). 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil. 
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- 

 

Título I 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 

Promoción Turística Pedro Moncayo Cía. Ltda. (Promotur Moncayo). 

 

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía el cantón Pedro  

Moncayo. 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: elaboración de 

productos promocionales turísticos (Se estará a lo dispuesto en el numeral 

3° del artículo 137 de la Ley de Compañías.) En cumplimiento de su objeto, 

la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 

 

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 y al presidente. La 

representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En 
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caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la 

Junta General nombre al titular. 

 

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. En tales 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. 

 

Artículo 9°.- El Presidente y el Gerente ejercerán 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 

doctor Christian Barahona 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. 
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Usted, Señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo. 

 

Organización Administrativa 

 

 La presente empresa, contará con una estructura formal, la misma que es 

explicita y oficialmente reconocida por la empresa, que a diferencia de la 

informal, que resulta de la filosofía de la conducción y el poder del grupo de 

colaboradores que conforman la organización. 

 

La estructura organizacional del proyecto es de tipo funcional, que consiste 

en organizar la entidad en torno a los inputs (entradas) o 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. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural. 
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GRAFICO N° 37 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

GRAFICO N°38 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ACCIONISTAS 

 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 
 

GERENCIA 
 

 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS Y VENTAS 

 

 
ELABORACIÓN: Los autores 

DEPARTAMENTO DE 

MARKETING Y 

PUBLICIDAD 

 

 

SECRETARIA CONTADORA 
 

 

ASESOR JURIDICO 

 

Nivel Asesor 
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Nivel Auxiliar  
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GRAFICO N° 38 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS        

- Aprobar presupuestos                           

- Nombrar Gerente 

 

 GERENCIA                                                  
- Planificar, organizar, dirigir, 
controlar las actividades de la 
empresa.                                                   
- Representación legal 

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y 

VENTAS   - Presentación del servicio                                

- Preparar plan de ventas anual                        

- Elaborar planes de comercialización 

 

 ELABORACIÓN: Los autores 

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD                                                           

- Levantamiento turístico                                   - 

Apoyar el desarrollo de Productos turísticos 

 

 

SECRETARIA  CONTADORA                   
- Administra y archiva información 
de empresa                                                    
- Lleva contabilidad 

 

 

ASESOR JURIDICO              

-  Legaliza asesora y 

representa a la empresa      

 

CONSERJE                                                
- Vigilar la empresa                                
- Realizar labores de Limpieza 
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GRAFICO N°39 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los organigramas: Estructural, funcional y posicional, no son estables, estos 

pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten al momento 

de la implementación de la empresa. Por el momento, se presenta una idea 

general de cómo se encontrará organizada la empresa. 

 

PUESTO: GERENCIA 
NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 
SUELDO: $700.00 

 

PUESTO: DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS Y VENTAS    

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

SUELDO: $350.00 

 

ELABORACIÓN: Los autores 

PUESTO: DEPARTAMENTO DE 

MARKETING Y PUBLICIDAD         

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1                                                    

SUELDO: $ 350.00 

PUESTO: SECRETARIA  
CONTADORA                     
NÚMERO DE EMPLEAFDOS: 1 
SUELDO: $ 292.00 

 

 

PUESTO: ASESOR 

JURIDICO                

NÚMERO  EMPLEADO: 1 

SUELDO: 

PUESTO: CONSERJE   
NÚMERO DE EMPLEADOS: 1                                              
SUELDO: $ 292 
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Manual de Funciones   

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de 

los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización 

formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. Además, debe contener una información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

Esta  información  permitirá al  futuro  empleado  cumplir en forma adecuada 

su trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

Junta General de Socios 

 

Título del Puesto:  Junta General de Socios 

Nivel Jerárquico:  Legislativo 

Código:   01 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

 Establecer la legislación y normatividad que regirá y beneficiará la 

empresa. 
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FUNCIONES: 

 

 Discutir y aprobar  los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

 Legislar  y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Pertenecer a la empresa en calidad de accionista activo. 

Gerente General 

 

Título del Puesto:  Gerente  

Nivel Jerárquico:  Ejecutivo  

Código:   02 

 

Naturaleza del trabajo: Planificación, organización, ejecución y control de 

las actividades generales de la empresa. 

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Título de ingeniero comercial. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Microsoft office, relaciones humanas.                                        
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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 de la Junta General de Socios, 

suscribiendo las respectivas actas. 

 Presentar a conocimiento y aprobación el presupuesto anual, informe 

de actividades, y los balances anuales. 

 Vigilar y autorizar las operaciones administrativas, financieras, 

crediticias. 

 Conocer y resolver cualquier operación, adquirir obligaciones y 

celebrar contratos en el ámbito que determina las leyes de la 

República del Ecuador. 

 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 de la Junta General de Socios. 

 Ser responsable del buen desempeño organizacional. 

 Firmar cuanto documento sea menester y en el que se requiera la 

comparecencia en su calidad de máxima autoridad de la empresa. 

 Avalar la información financiera de la entidad. 

 Autorizar los procesos administrativos, operacionales y delegación de 

funciones y responsabilidades al personal subalterno. 

 Dictar instructivos y resoluciones de carácter administrativo para la 

buena marcha de la empresa. 

 Ejercer las demás atribuciones y deberes que le correspondan 

encomendados por la Junta General de Socios.  

 Participar activamente con las autoridades seccionales para la 

ejecución de planes de acción en pro del desarrollo turístico del 

cantón. 
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Jefe de publicidad  

 

Título del Puesto:  Jefe  

Nivel Jerárquico:  Operativo 

Código:   03 

 

Naturaleza del trabajo: Desarrollar las actividades referentes a la 

generación de información turística relevante, la misma que será plasmada 

en los distintos productos promocionales. 

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Tecnólogo en publicidad o afines.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Herramientas computacionales, desarrollo de medios de 

publicidad, promoción de productos.   

                                       

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. 

 

Jefe Administrativo-financiero   

Título del Puesto:  Jefe administrativo-financiero  

Nivel Jerárquico:  Ejecutivo  

Código:   04 
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Naturaleza del trabajo: Realizar labores propias de la administración de 

recursos financieros y brindar asistencia a todas las actividades de los 

niveles administrativos. 

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Título de C.P.A. o finanzas.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Microsoft office, relaciones humanas, legislación tributaria, 

análisis financiero, presupuestos, entre otros.                                       

 

Funciones: 

 

 Análisis de los aspectos financieros que con llevan las decisiones de 

las autoridades. 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar los 

objetivos esperados. 

 Apoyar  en la toma de decisiones relacionadas a las inversiones 

mediante la presentación de alternativas que procuren obtener los 

fondos necesarios. 

 Análisis de los estados financieros y presentación de los mismos a las 

autoridades. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de 

la Institución. 

 Negociación con proveedores, para términos de compras, pagos y 

créditos. 

 Procurar el mantenimiento oportuno de los bienes y servicios que 

ofrece la Institución. 

 Supervisión de las unidades operativas a su cargo.  

 Administrar la gestión de recursos humanos. 
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 Realizar el cálculo sobre las remuneraciones que debe percibir el 

personal conforme a la normativa vigente. 

 

Jefe de Marketing y Ventas 

 

Título del Puesto:  Jefe de marketing y ventas 

Nivel Jerárquico:  Operativo 

Código:   05 

 

Naturaleza del trabajo: Realizar las ventas de los productos buscando la 

mejor alternativa en beneficio del negocio. 

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Título en marketing y ventas y afines.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Microsoft office, ventas, planes de marketing, e investigación 

de mercados. 

 

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.  
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 Realizar investigación de mercados.  

 Fomentar políticas de marketing. 

 Estudiar constantemente la competencia. 

 

Publicista 

 

Título del Puesto:  Asistente de publicidad  

Nivel Jerárquico:  Operativo   

Código:   06 

 

Naturaleza del trabajo: Dar soporte al jefe de publicidad, de tal forma que 

los objetivos planteados por su unidad sean concretadas satisfactoriamente.  

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Tecnólogo en publicidad o afines.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Herramientas computacionales, desarrollo de medios de 

publicidad, promoción de productos.                                         

Funciones: 

 

 Realizar el seguimiento de la entrega de productos por parte de los 

proveedores. 

 Asistir a talleres informativos sobre temas de promoción turística. 

 Imprimir los bosquejos de diseño y presentación de los productos, 

coordinadamente y a tiempo. 

 Mantener en reserva los datos y fuentes de información. 

 Diseñar e imprimir la portada del CD interactivo. 

 Propender al buen uso de los suministros utilizados en sus funciones. 

 Verificar la información de los proveedores. 
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Secretaria  

 

Título del Puesto:  Secretaría  

Nivel Jerárquico:  Auxiliar  

Código:   07 

 

Naturaleza del trabajo: Dar soporte al gerente general en todo lo requerido 

por este, además debe velar por el buen manejo del archivo y 

correspondencia de la entidad.   

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Bachiller en secretariado ejecutivo.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Herramientas computacionales, manejo de archivo, 

correspondencia.  

Funciones: 

 Direccionar a quienes visitan el recinto empresarial. 

 Administrar la correspondencia. 

 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. 

 Actualizar y registrar en los expedientes del personal, reposos, 

permisos, inasistencias y demás informaciones relacionadas con el 

personal. 

 Registra la asistencia del personal. 
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Asistente de marketing y ventas 

 

Título del Puesto:  Asistente de marketing y ventas 

Nivel Jerárquico:  Operativo 

Código:   08 

 

Naturaleza del trabajo: Brindar todo el apoyo y contingente al jede de 

marketing y ventas, para el cumplimiento las metas de ventas. 

 

Perfil profesional:      

 

 Educación: Título en marketing y ventas y afines.  

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Microsoft office, ventas, planes de marketing, e investigación 

de mercados.  

 

Funciones: 

 

 Prospectar clientes potenciales. 

 Identificar los requerimientos de los clientes. 

 Establecer términos de negociación de los servicios. 

 Administración de cartera de clientes. 

 Apoyar en las tareas de mercadotecnia emprendidas por la empresa. 

 Coordinar y vigilar la distribución de los productos. 

 Dirigir la publicidad externa (en otros medios) e interna (contratada 

por clientes) verificando precios y negociando en beneficio de la 

empresa. 

 Análisis de precios. 

 Pronosticar las ventas.  

 Visitar ruedas de negocios, ferias o cualquier tipo de evento turístico 
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Conserje  

 

Título del Puesto:  Conserje  

Nivel Jerárquico:  Operativo 

Código:   09 

 

Naturaleza del trabajo: Proporcionar el servicio de cafetería a empleados y 

visitantes, Labores de mensajería local y limpieza de oficinas. 

 

Perfil profesional:      

 Educación: Secundaria   

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Computación.  

 

Funciones: 

 Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas. 

 Realizar depósito y cobro de cheques. 

 Realizar la limpieza de la bodega de envío pasando un día. 

 

Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico pretende responder a la pregunta: ¿En 

dónde queremos estar?, bajo esta premisa el direccionamiento está 

integrado por los principios corporativos, al visión y la misión de la empresa. 

 

Misión  

 

Ser una empresa de servicios turísticos que logre que las personas disfruten 

de su estadía al aire libre y que la experiencia vivida sea satisfactoria y 

cumpla con las expectativas creadas, en el Cantón Pedro Moncayo, 

desarrollando sus procesos bajo estrictas normas de calidad a fin de dotar 
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productos novedosos, a precios competitivos, que garanticen su rentabilidad, 

apoyados en un talento humano capacitado, motivado y comprometido con 

los fines organizacionales y de los grupos de interés. 

 

Visión  

 

En cinco años, ser una organización reconocida como una marca líder en la 

producción y comercialización de productos promocionales de los atractivos 

turísticos del Cantón Pedro Moncayo para el mercado local y nacional. 

 

Principios 

 

La empresa sustenta su desempeño en el cumplimiento estricto a los 

siguientes principios: 

 

 Innovar continuamente los procedimientos de acuerdo a las últimas 

tendencias administrativas. 

 

 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. 
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 Incentivar a la formación de equipos multidisciplinarios de trabajo, a 

fin de desarrollar sus competencias que satisfagan las expectativas 

institucionales de crecimiento y desarrollo. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero comprende el detalle de los requerimientos de 

inversión, la fuente de ingresos, el análisis situacional actual y proyectada, 

así como también el resultado de las operaciones sobre los cuales se 

realizar la evaluación financiera a fin de definir su conveniencia y viabilidad 

de emprender el nuevo proyecto.  

 

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 

durante su vida útil. 
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Aquí se incluyen las erogaciones realizadas para la adquisición de bienes 

tangibles que servirán para realizar la promoción de los atractivos turísticos 

del cantón Pedro Moncayo. 

 

 

Con el fin de dinamizar las actividades emprendidas por la administración de 

la empresa, se prevé readecuar un área específica donde funcionará la 

oficina de gerencia general, las jefaturas de administración, marketing y 

ventas, así como las áreas de acceso, la bodega, y los espacios para el 

estacionamiento, en un espacio de 250 m2, el mismo que será arrendado, el 

valor total de la readecuación asciende a USD 2.360,30 

 

CUADRO N° 46 

INSTALACIONES Y MEJORAS 

CONCEPTO 

UN. 
MEDID

A 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Pisos vías de accesos y 
parqueaderos  m2 60 11,90 714,00 

Reacondicionamiento de 
oficinas m2 150 6,00 900,00 

Lavamanos e inodoro unidad 2 100,00 200,00 

Accesorios de baño (F.V.) juego 2 30,72 61,44 

Instalaciones eléctricas 
(iluminación ) punto 4 38,00 152,00 

Salidas para teléfonos punto 3 36,02 108,06 

Tomacorrientes unidad 3 42,00 126,00 

Encespado parte lateral 
entrada principal m2 20 4,94 98,80 

Local de arrendamiento 
donde se desarrollará la 
Feria Nacional. m2 3 500.00 1.500.00 

TOTAL       3.860,30 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 
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INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

 

Manteniendo la misma política austera y recatada, se adquirirán los muebles 

y enseres necesarios para el desenvolvimiento normal de la empresa, 

tomando en consideración, que se adquirirán bienes únicamente necesarios. 

 

A continuación se presenta la lista de muebles para la empresa y tomados 

en cuenta para la inversión: 

 

CUADRO N ° 47 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 
U. 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

3,00 
Estación de trabajo modular 
personal unidad 150,00 450,00 

6,00 
Silla neumática giratoria 
secretaria unidad 31,00 186,00 

1,00 Silla giratoria tipo gerente unidad 100,00 100,00 

3,00 
Sillones de espera tri 
personal unidad 85,00 255,00 

4,00 
Archivadores metálicos de 4 
gavetas unidad 138,00 552,00 

3,00 Mesa auxiliar  unidad 20,00 60,00 

1,00 
Mesa de reuniones de 8 
puestos con vidrio  unidad 500,00 500,00 

TOTAL       2.103,00 

 Fuente: Muebles Lucy   
Elaboración: Los Autores 
 

INVERSIÓN 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 
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este importante rubro, para tranquilidad de sus socios y operatividad del 

negocio. 

CUADRO N° 48 
 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDA
D DETALLE 

U. 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARI

O 
VALOR 
TOTAL 

3,00 
Computadores de escritorio 
Ultratech unidad 812,68 

2.438,0
4 

1,00 Notebook Hp Pavilon Dv4 unidad 1.100,00 
1.100,0

0 

1,00 Software QuarkXPress 7.0 unidad 450,00 450,00 

1,00 Software Contable unidad 120,00 120,00 

1,00 Duplicadora DVD-RWPionner unidad 875,00 875,00 

1,00 
Impresora Epson multifunción 
630 unidad 195,00 195,00 

1,00 
Impresora Canon Pixma 
iP4300  para CD unidad 200,00 200,00 

TOTAL       
5.378,0

4 

Fuente: PROSISTEMS.   
Elaboración: Los Autores  
 

 

INVERSIÓN 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: 
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CUADRO N° 49 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA  

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDA
D 

DETALLE 
U.MEDID

A 
VALOR 

UNITARI
O 

VALO
R 

TOTA
L 

3,00 Equipos head set Panasonic set 11,00 33,00 

3,00 
Teléfono convencional 
Panasonic Kx-ts520lx  unidad 17,00 51,00 

1,00 Telefax Panasonic  Kx Fp205 unidad 95,00 95,00 

1,00 línea telefónica tipo comercial unidad 300,00 300,00 

TOTAL   
  

479,00 

Fuente: Macro y andinatel 
   Elaboración: Los autores 
    

 

INVERSIÓN EQUIPO DE VIDEO 

 

Una de las actividades a emprender por parte de la empresa, es el 

levantamiento y actualización de la información turística del cantón Pedro 

Moncayo, ésta actividad se respaldará en la utilización de equipos que 

viabilicen la toma y grabación de imágenes, las mismas que serán editadas y 

enviadas para su producción en medios publicitarios impresos y 

audiovisuales. 

CUADRO N° 50 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE VIDEO  
 

EQUIPO DE  VIDEO  

CANTIDAD DETALLE 
U. 

MEDIDA 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1,00 
Videocámara Panasonic 
SDR-H101 unidad 549,00 549,00 

1,00 
Cámara digital Lumix 14 MP 
P90 unidad 243,33 243,33 

TOTAL       792,33 

  Fuente: Comandato.   
  Elaboración: Los Autores  
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IMPREVISTOS 

 

Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, tendrá 

siempre un margen de error por razones de la fluctuación de los precios y 

cambios que se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos. Dado que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 

% para imprevistos.  

 

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

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.  

 

 

CUADRO N° 51 
 

RESUMEN INVERSIÓN FIJA  

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Obra civil e instalaciones 3.860,30 

Equipo de computación 5.378,04 

Equipo de oficina 479,00 

Muebles y enseres 2.103,00 

Equipo de video  792,33 

SUBTOTAL 12.612,67 

Imprevistos 5% 630,63 

TOTAL 13.243,30 

Fuente:  Cuadro N° 46 al 50 
 Elaboración: Los Autores 
  

 

Activos diferidos 

 

De acuerdo al objetivo social de Promotur Moncayo Cía. Ltda., ésta 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 
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respectivas erogaciones económicas, previo a la puesta en marcha del 

negocio. 

A continuación se exponen los siguientes activos diferidos: 

 

CUADRO N°52 

RESUMEN INVERSIÓN DIFERIDA 

ACTIVOS DIEFERIDOS 

DETALLE TOTAL 

Elaboración  proyecto 1.400,00 

Constitución y legalización de la empresa 1.300,00 

Afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha. 380,00 

Obtención del certificado del Registro en el Ministerio de 
Turismo.  100,00 

Obtención de la licencia municipal de funcionamiento. 55,00 

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de 
Pedro Moncayo Tipo B 40,00 

Garantía arriendo inmueble 1.000,00 

SUBTOTAL 4.275,00 

Imprevistos 5% 213,75 

TOTAL 4.488,75 

Fuente:  Investigación realizada 
 Elaboración: Los Autores 

 
  

Inversión en capital de trabajo 

 

Se asume que el capital de trabajo, es la inversión asignada a financiar los 

desfases entre el momento que se producen los egresos correspondientes a 

la adquisición de materia primas e insumos y los ingresos generados por la 

venta de los servicios finales.   

 

Para un mejor análisis el capital de trabajo, éste ha sido dividido en 

disponible, y realizable: 

 

 Disponible: se refiere al dinero requerido para pagar diversos 

servicios después de que hayan sido utilizados, por ejemplo, pago de 
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servicios básicos (luz, agua, teléfono), sueldos y demás gastos 

administrativos. 

 

 Realizable: conformado por los bienes que pueden ser almacenados, 

por ejemplo, materias primas o insumos, productos en proceso, y 

productos terminados.  

 

En los siguientes apartados se desglosan los rubros, sobre los cuales se 

determinará la inversión en capital de trabajo. 

 

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. 

CUADRO N° 53 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL TRABAJO  (1 MES) 

INVERSIONES TOTAL ANEXOS 

Costos de productos publicitarios 1.939,50 ANEXO N° 3 

Sueldos y salarios 2.594,72 ANEXO N° 12  

Gasto servicios básicos 97,90 ANEXO N° 4 

Gastos suministros 74,35 ANEXO N° 5 

Gasto arriendo  350,00 ANEXO N° 6 

Publicidad y propaganda 224,67 ANEXO N° 7 

Gastos por ferias turísticas nacionales 921,90 ANEXO N° 3 

TOTAL 6.203,04   

Fuente: Sin considerar, depreciaciones, amortizaciones e interés 

Elaboración: Los Autores 
   

Para el presente proyecto se ha estimado una inversión en capital de trabajo 

para un mes, tiempo estimado en que se venderá la primera unidad de 

producción, cuyo valor asciende a USD 6203,04 

 

El detalle de los rubros de la inversión se observan en el siguiente cuadro 
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CUADRO N° 54 

RESUMEN DE LA INVERSION DEL PROYECTO 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS   13.243,30 55,33% 

Obra civil e instalaciones 3.860,30     

Equipo de computación 5.378,04     

Equipo de oficina 479,00     

Muebles y enseres 2.103,00     

Equipo de video  792,33     

Imprevistos 5% 630,63     

ACTIVOS DIFERIDOS   4488,75 18,75% 

Elaboración  proyecto 1400     

Constitución y legalización de la empresa 1300     

Afiliación a la Cámara de Turismo de 
Pichincha. 380     

Obtención del certificado del Registro en el 
Ministerio de Turismo.  100     

Obtención de la licencia municipal de 
funcionamiento. 55     

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos de Pedro Moncayo Tipo B 40     

Garantía arriendo inmueble 1000     

Imprevistos 5% 213,75     

CAPITAL DE OPERACIÓN   6.203,04 25,92% 

Costo y gasto para 1 mes 6.203,04     

TOTAL 23.935,09 100,00% 

Fuente: Cuadro N°. 51, 52 y 53 
   Elaboración: Los Autores 
    

La inversión total requerida para la puesta en marcha del presente proyecto 

asciende a USD 23.935.09 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 55.33% frente al total, seguido por el capital de trabajo con el 

25.92% y por el activo diferido con el 18.75%. 
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Financiamiento de la inversión  

Para la financiación del proyecto se utilizara fuentes internas y externas 

 

Fuentes Internas 

 

El 25.92% que corresponde a $6.203.04 dólares se financiara con recursos 

propios, es decir con los aportes de sus accionistas;  es de decir 50% y 50%. 

 

CUADRO N° 55 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 

CONCEPTO 
CAPITAL  
PROPIO 

% 
PRESTAMO 

C.F.N 
% 

INVERSION 
TOTAL 

% 

ACTIVOS 
FIJOS     13.243,30 

55,33
% 13.243,30 55,33% 

ACTIVOS 
DIFERIDOS     4.488,75 

18,75
% 4.488,75 18,75% 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN 6.203,04 

25,92
%     6.203,04 25,92% 

TOTAL 6.203,04 
25,92

% 17.732,05 
74,08

% 23.935,09 
100,00

% 

Fuente: Cuadro N°. 54 

     Elaboración: Los Autores 

      

Fuentes Externas 

 

El  74,08% que representa la inversión de 17.732,05 dólares se realizará un 

crédito a la Corporación financiera Nacional, luego de haber buscado 

algunas alternativas, ya que esta institución brinda facilidades de crédito 

para desarrollo del turismo, a un interés del 12% para 4 años con 
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amortizaciones por periodos de 3 meses. Este crédito será utilizado para 

cubrir la inversión fija y diferida del proyecto. 

CUADRO N° 56 

 

 

COSTO E INGRESOS 

 

Costos 

 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de 

Importe del préstamo $ 17.732,05 Pago programado $ 1.411,66

Tasa de interés anual 12,00 % Número de pagos programado 16

Plazo del préstamo en años 4 Número de pagos real 16

Número de pagos al año 4 Total de pagos anticipados $ 0,00

Fecha inicial del préstamo 30/05/2012 Interés total $ 4.854,57

Pagos adicionales opcionales $ 0,00

Nombre de entidad de crédito: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

Nº 

Pago
Fecha de pago Saldo inicial

Pago 

programado

Pago 

adicional
Pago total Capital Interés Saldo final

Interés 

acumulativo

1 30/08/2012 $ 17.732,05 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 879,70 $ 531,96 $ 16.852,35 $ 531,96

2 30/11/2012 $ 16.852,35 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 906,09 $ 505,57 $ 15.946,25 $ 1.037,53

3 02/03/2013 $ 15.946,25 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 933,28 $ 478,39 $ 15.012,98 $ 1.515,92

4 30/05/2013 $ 15.012,98 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 961,27 $ 450,39 $ 14.051,70 $ 1.966,31

5 30/08/2013 $ 14.051,70 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 990,11 $ 421,55 $ 13.061,59 $ 2.387,86

6 30/11/2013 $ 13.061,59 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.019,82 $ 391,85 $ 12.041,78 $ 2.779,71

7 02/03/2014 $ 12.041,78 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.050,41 $ 361,25 $ 10.991,37 $ 3.140,96

8 30/05/2014 $ 10.991,37 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.081,92 $ 329,74 $ 9.909,44 $ 3.470,70

9 30/08/2014 $ 9.909,44 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.114,38 $ 297,28 $ 8.795,06 $ 3.767,99

10 30/11/2014 $ 8.795,06 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.147,81 $ 263,85 $ 7.647,25 $ 4.031,84

11 02/03/2015 $ 7.647,25 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.182,25 $ 229,42 $ 6.465,01 $ 4.261,25

12 30/05/2015 $ 6.465,01 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.217,71 $ 193,95 $ 5.247,29 $ 4.455,21

13 30/08/2015 $ 5.247,29 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.254,24 $ 157,42 $ 3.993,05 $ 4.612,62

14 30/11/2015 $ 3.993,05 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.291,87 $ 119,79 $ 2.701,18 $ 4.732,42

15 01/03/2016 $ 2.701,18 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.411,66 $ 1.330,63 $ 81,04 $ 1.370,55 $ 4.813,45

16 30/05/2016 $ 1.370,55 $ 1.411,66 $ 0,00 $ 1.370,55 $ 1.329,43 $ 41,12 $ 0,00 $ 4.854,57

Fuente: C.F.N.

Elaboración: Los Autores

Especificar valores Resumen del préstamo

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
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presupuestar los costos totales de servicio es con la finalidad de calcular los 

costos unitarios de producción del servicio, mismos que permiten establecer 

el precio de venta. 

 

Presupuestos de  Operación 

 

A continuación se detalla los rubros incurridos en la obtención de los 

productos promocionales, los cuales serán elaborados por empresas pres 

seleccionados considerando su reputación en el mercado y calidad 

ofrecidos. 

 

Para realizar la proyección de los costos se tomaran en cuenta los siguientes 

parámetros:  

 

- Se considera una tasa de inflación de 4.85%  a mayo del 2012. 

- Se establece un horizonte de vida del proyecto de 5 años. 

 

Al valor del costo de ventas, se debe adicionar el valor de la mano de obra 

directa e indirecta, que para el presente estudio, incluye al Jefe de 

publicidad, publicista, y el asistente de marketing, cuyo valor por concepto de 

sueldos se hallan detallados. 
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CUADRO N°57 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ( COSTOS TOTALES) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

COSTO PRIMO           

Costo de producción 
      
26.039,70  

      
28.440,60  

    
31.069,17  

     
33.947,34  

   
37.099,12  

M.O.D 
      
11.754,60  

      
12.324,70  

    
12.922,45  

     
13.549,18  

   
14.206,32  

SUMAN 
      
37.794,30  

      
40.765,29  

    
43.991,62  

     
47.496,52  

   
51.305,44  

GASTOS DE 
PRODUCCION           

Materia prima indirecta 
           
892,20  

           
935,47  

         
980,84  

      
1.028,41  

     
1.078,29  

Depreciación activo fijo 
           
969,97  

           
969,97  

         
969,97  

         
969,97  

        
969,97  

Suministro de 
producción 

        
1.174,80  

        
1.231,78  

      
1.291,52  

      
1.354,16  

     
1.419,83  

Amortización de activo 
diferido 

           
897,75  

           
897,75  

         
897,75  

         
897,75  

        
897,75  

Gasto de arriendo 
        
4.200,00  

        
4.403,70  

      
4.617,28  

      
4.841,22  

     
5.076,02  

SUMAN 
        
8.134,72  

        
8.438,66  

      
8.757,36  

      
9.091,50  

     
9.441,86  

GASTOS DE 
OPERACIÓN           

Sueldos y salarios 
      
21.366,07  

      
22.402,33  

    
23.488,84  

     
24.628,05  

   
25.822,51  

Depreciación activo fijo 
           
538,17  

           
538,17  

         
538,17  

         
538,17  

        
538,17  

Publicidad y 
propaganda 

        
2.696,00  

        
2.822,17  

      
2.954,25  

      
3.092,51  

     
3.237,24  

SUMAN 
      
24.600,25  

      
25.762,67  

    
26.981,26  

     
28.258,73  

   
29.597,92  

GASTOS 
FINANCIEROS           

INTERES PRESTAMO 
        
1.966,31  

        
1.504,39  

         
984,50  

         
399,36    

SUMAN 
        
1.966,31  

        
1.504,39  

         
984,50  

         
399,36                 -    

TOTALES 
      
72.495,57  

      
76.471,02  

    
80.714,74  

     
85.246,12  

   
90.345,22  

Fuente:  Anexo N° 5,6,7 
    Elaboración: Los Autores 
     

Para el primer año de funcionamiento de proyecto el presupuesto de 

operación suma $ 72,495.57 y al quinto año un valor estimado que asciende 

$ 90.345.22. 
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Costos Fijos y Variables 

 

Los costos totales generalmente se los clasifica en costos fijos y costos 

variables. 

 

Los costos fijos son aquellos que permanecen sin variación, aun cuando el 

volumen de producción aumente o disminuya, el costo variable depende 

mucho del volumen de producción.  

 

A continuación se muestra el cuadro detallado de los costos fijos y variables 

del proyecto. 

 

CUADRO N° 59 

RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

AÑO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 
TOTALES 

1 $ 32.634,27 $ 39.861,30 $ 72.495,57 

2 $ 33.538,48 $ 42.932,54 $ 76.471,02 

3 $ 34.450,76 $ 46.263,98 $ 80.714,74 

4 $ 35.367,03 $ 49.879,10 $ 85.246,12 

5 $ 36.541,65 $ 53.803,57 $ 90.345,22 

Fuente:  Cuadro N°60 

  
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO N°60 
  

COSTOS  FIJOS Y VARIABLES  
 

COSTOS 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C.F. C.V. C.F. C.V. C.F. C.V. C.F. C.V. C.F. C.V. 

COSTO PRIMO                     

Costo de producción   $ 26.039,70   $ 28.440,60   $ 31.069,17   $ 33.947,34   $ 37.099,12 

M.O.D   $ 11.754,60   $ 12.324,70   $ 12.922,45   $ 13.549,18   $ 14.206,32 

GASTOS DE PRODUCCION                     

Materia prima indirecta   $ 892,20   $ 935,47   $ 980,84   $ 1.028,41   $ 1.078,29 

Depreciación activo fijo $ 969,97   $ 969,97   $ 969,97   $ 969,97   $ 969,97   

Suministro de producción   $ 1.174,80   $ 1.231,78   $ 1.291,52   $ 1.354,16   $ 1.419,83 

Amortizacion de activo diferido $ 897,75   $ 897,75   $ 897,75   $ 897,75   $ 897,75   

Gasto de arriendo $ 4.200,00   $ 4.403,70   $ 4.617,28   $ 4.841,22   $ 5.076,02   

SUMAN $ 6.067,72 $ 39.861,30 $ 6.271,42 $ 42.932,54 $ 6.484,99 $ 46.263,98 $ 6.708,93 $ 49.879,10 $ 6.943,73 $ 53.803,57 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y salarios $ 21.366,07   $ 22.402,33   $ 23.488,84   $ 24.628,05   $ 25.822,51   

Depreciación activo fijo $ 538,17   $ 538,17   $ 538,17   $ 538,17   $ 538,17   

Publicidad y propaganda $ 2.696,00   $ 2.822,17   $ 2.954,25   $ 3.092,51   $ 3.237,24   

SUMAN $ 24.600,25 $ 0,00 $ 25.762,67 $ 0,00 $ 26.981,26 $ 0,00 $ 28.258,73 $ 0,00 $ 29.597,92 $ 0,00 

GASTOS FINANCIEROS                     

INTERES PRESTAMO $ 1.966,31   $ 1.504,39   $ 984,50   $ 399,36       

SUMAN $ 1.966,31 $ 0,00 $ 1.504,39 $ 0,00 $ 984,50 $ 0,00 $ 399,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTALES $ 32.634,27 $ 39.861,30 $ 33.538,48 $ 42.932,54 $ 34.450,76 $ 46.263,98 $ 35.367,03 $ 49.879,10 $ 36.541,65 $ 53.803,57 

COSTOS TOTALES $ 72.495,57 $ 76.471,02 $ 80.714,74 $ 85.246,12 $ 90.345,22 

Fuente:  Cuadro N°57 
        Elaboración: Los Autores 
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INGRESOS 
 

A fin de determinar los ingresos a percibir por servicio incluido material 

promocional, durante la evaluación del proyecto, se deben tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

 El horizonte de vida del proyecto, ha sido establecido en 5 años. 

 

 El precio de venta, se mantiene a la par del mercado promedio, en razón 

de la calidad ofrecida en los productos. 

 

 Los inversionistas, de acuerdo a sus expectativas plantean un margen de 

rentabilidad bruto del 30%.  
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CUADRO N° 61 

PROYECCION DE INGRESOS 

 

AÑOS 

                     
1  

                  
2  

                 3  
                       

4  
                     

5  

Calendario turístico (Unidades) 
              5.172             5.414            5.667  

                
5.933  

              
6.210  

Calendario turístico (PVP) 
                0,26               0,27              0,29  

                  
0,30  

                
0,31  

Ingreso por ventas de calendario 
turístico 

PRODUCTO  
      1.475,92       1.619,93  

           
1.777,99  

         
1.951,46  

Tarjetas postales (Unidades) 
              5.172             5.414            5.667  

                
5.933  

              
6.210  

Tarjetas postales (PVP) 
                0,39               0,41              0,43  

                  
0,45  

                
0,47  

Ingreso por ventas de tarjetas 
postales          2.017,08        2.213,89       2.429,89  

           
2.666,98  

         
2.927,20  

Guía turística (Unidades) 
              5.172             5.414            5.667  

                
5.933  

              
6.210  

Guía turística (PVP) 
                3,25               3,41              3,57  

                  
3,75  

                
3,93  

Ingresos por ventas guía turística 
       16.809,00      18.449,05     20.249,12  

         
22.224,82  

       
24.393,30  

CD interactivo (Unidades) 
              5.172             5.414            5.667  

                
5.933  

              
6.210  

CD interactivo (PVP) 
                1,95               2,04              2,14  

                  
2,25  

                
2,36  

Ingreso por ventas de CD interactivo 
       10.085,40      11.069,43     12.149,47  

         
13.334,89  

       
14.635,98  

INGRESO POR VENTAS  DE 
PRODUCTOS 

       30.256,20      33.208,29     36.448,42  
         
40.004,68  

       
43.907,93  

Plan de Ferias                   219                219               219  
                   

219  
                 

219  

Ingreso por arrendamiento de stand                    90  94,37 98,94 103,74 108,77 

Ingreso por Ferias turísticas 
            19.710           20.666          21.668  

              
22.719  

            
23.821  

Acuerdos con el sector hotelero               5.172  5.414 5.667 5.933 6.210 

10%  por turista enviado                      1               1,05              1,10  
                  
1,15  

                
1,21  

Acuerdo con el sector hotelero               5.172             5.677            6.230  
                

6.838  
              

7.506  

Rutas turísticas (Unidades) 
5.172 5.414 5.667 5.933 6.210 

Rutas turísticas ($) 7,50 7,86 8,25 8,65 9,06 

Ingreso por rutas turisticas 
38.790,00 42.574,73 46.728,74 51.288,05 56.292,22 

INGRESO POR FERIAS Y RUTAS 
TURISTICAS 

       63.672,00      68.917,30     74.627,47  
         
80.845,60  

       
87.618,87  

INGRESO TOTAL        93.928,20    102.125,59   111.075,89  
       
120.850,29  

     
131.526,80  

Fuente: Cuadro N°5 
Elaboración: Los Autores 
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Los ingresos que se desarrollaran en el presente proyecto en un año son de 

93928,20 y la proyección del último año es de $131.526,80. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

El estado de pérdidas y ganancias provee información del resultado de las 

operaciones del proyecto; se lo elaborado para un horizonte de 5 años en el 

cual se presenta la proyección de los ingresos y deducciones como costo, 

reparto de utilidades, impuesto, reserva legal, otros. 

 

Con el objetivo de estimar las utilidades o pérdidas que puede generarse en los 

años de vida útil proyecto, se realiza el siguiente procedimiento: 

CUADRO Nº 63 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Ingresos por ventas 93928,20 102125,59 111075,89 120850,29 131526,80 

(-)  costos de producción 

    
45.929,02  

49203,96 52748,98 56588,03 60747,30 

(=) utilidad bruta 
    
47.999,18  

   
52.921,63  

   
58.326,91  

   
64.262,26  

   
70.779,50  

(-) costos de operación 

    
24.600,25  

25762,67 26981,26 28258,73 29597,92 

(=) utilidad neta 
    
23.398,94  

   
27.158,96  

   
31.345,65  

   
36.003,53  

   
41.181,58  

(-) 15% reparto utilidades a   
trabajadores 

      
3.509,84  

     
4.073,84  

     
4.701,85  

     
5.400,53  

     
6.177,24  

(=) utilidad antes de impuestos 
    
19.889,10  

   
23.085,11  

   
26.643,80  

   
30.603,00  

   
35.004,34  

(-) impuesto a la renta 25% 

      
4.972,27  

     
5.771,28  

     
6.660,95  

     
7.650,75  

     
8.751,09  

(=) utilidad antes de reserva 
legal 

    
14.916,82  

   
17.313,84  

   
19.982,85  

   
22.952,25  

   
26.253,26  

(-) 10% reserva legal 

      
1.491,68  

     
1.731,38  

     
1.998,29  

     
2.295,22  

     
2.625,33  

(=) UTILIDAD LIQUIDA 
    
13.425,14  

   
15.582,45  

   
17.984,57  

   
20.657,02  

   
23.627,93  

Fuente:  Cuadro N° 57 
     Elaboración: Los Autores 
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Análisis del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción donde el negocio no obtiene ni 

perdidas ni ganancias, es decir los ingresos con iguales a los costos Su cálculo 

está dado por las siguientes formulas: 

 

 PE Método matemático: 

 

ESVTAS.TOTAL

TOTAL  VARIABLECOSTO
1

TOTAL FIJO COSTO
($) P.E.



  

 PE en función de Ingresos (ventas) 

 

 

 

 PE Método matemático 

100X
C.V.T.V.T.

  P.E.
TOTAL FIJO COSTO


  

 PE en función de capacidad instalada 

100X
39.861.3093.928.20

  P.E.
32.634.27


  

100X
54.066,90

32.634.27
  P.E.   

%36,60   P.E.   

17.694.56$
57562.0


32.634,27

($) P.E.
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GRAFICA N° 70 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 
  Elaboración: Los autores 
 

EVALUACION FINANCIERA 

 

Para evaluar el proyecto se emplean algunos indicadores como: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 
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De acuerdo a los  resultados adquiridos se determinar la rentabilidad o 

viabilidad financiera del proyecto, la cual permitirá tomar decisiones sobre la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Flujo de caja 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los ingresos 

totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan las ventas de 

la producción de material y servicio promocional y el valor residual al término de 

la vida útil de los activos fijos; los egresos en cambio serán el presupuesto de 

operación (menos las depreciaciones, la amortización de los activos diferidos y 

el capital), el reparto de utilidades, impuesto a la renta y la reserva legal. El flujo 

de caja para el primer año es de $21.432,63 y en el quinto año será de $ 

41.181,58. 

 
CUADRO Nº 64 

FLUJO DE CAJA 
PROMOTUR MONCAYO CIA. LTDA. 

 
AÑ
O  

 INGRESOS   EGRESO      

 VENTAS  

 OTROS 
INGRESO
S VALOR 
RESIDUA

L  

 
INGRES
O TOTAL  

 COSTO 
TOTAL           

-
Depreciació

n    - 
Amorti. 

A.D.  

 
UTILIDADE

S 
IMP.RENT

A RE. 
LEGAL  

 
Depreciació
n   Amorti. 

A.D.  

 
UTILIDA
D NETA  

 FLUJO 
NETO 
CAJA  

0 
                 
-                     -    

                      
-            

1       
93.928,20    

    
93.928,20  

           
70.089,68  

    
23.838,52  

       
2.405,89  

    
21.432,6
3  

    
21.432,6
3  

2 
    
102.125,5
9    

  
102.125,5
9  

           
74.065,13  

    
28.060,46  

       
2.405,89  

    
25.654,5
7  

    
25.654,5
7  

3 
    
111.075,8
9    

  
111.075,8
9  

           
78.308,85  

    
32.767,04  

       
2.405,89  

    
30.361,1
5  

    
30.361,1
5  

4 
    
120.850,2
9    

  
120.850,2
9  

           
82.840,23  

    
38.010,06  

       
2.405,89  

    
35.604,1
7  

    
35.604,1
7  

5 
    
131.526,8
0     2.372,00  

  
133.898,8
0  

           
87.939,33  

    
43.587,47  

       
2.405,89  

    
41.181,5
8  

    
41.181,5
8  

Elaboración: Los Autores 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN) es la sumatoria de los flujos netos actualizados 

menos la inversión inicial. Para la obtención del valor actual neto se necesita 

principalmente un factor de actualización que se obtiene de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

       1          1 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  =    

       (1 + i)n 

Dónde: i = tasa de rendimiento 

  n = período de actualización 

El criterio de aceptación del valor actual neto (VAN) es el siguiente: Si el VAN 

es positivo el proyecto se acepta, si el VAN es cero el proyecto es indiferente y 

si el VAN es negativo el proyecto se rechaza. En los resultados del presente 

proyecto el valor actual neto es de 83.253,25 dólares, por lo tanto se acepta el 

proyecto. 

CUADRO Nº 65 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0 ( 23935,09 )     
1 21432,63 0,8928571429 19136,28 
2 25654,57 0,7971938776 20451,67 
3 30361,15 0,7117802478 21610,47 
4 35604,17 0,6355180784 22627,09 
5 41181,58 0,5674268557 23367,53 
6 0,00 0,5066311212 0,00 
7 0,00 0,4523492153 0,00 
8 0,00 0,4038832280 0,00 
9 0,00 0,3606100250 0,00 
10 0,00 0,3219732366 0,00 

   
107193,04 

   
  

   
-   23935,09 

   
83257,95 

                       Elaboración: Los Autores 
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FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 107.103,04 23.935,09 
 

    VAN   = 83.357,95 
       

 

Relación Beneficio/Costo 

 

La relación beneficio/costo pretende en cierta forma, medir la bondad del 

proyecto a través de relacionar sus ventajas y desventajas. 

 

La fórmula del cálculo de esta relación viene dada por la siguiente formula: 

 

 

         Ingresos Actuales 
R (B / C)  = 

         Egresos Actuales 
 

 

A continuación se presenta el cálculo de la relación beneficio costo: 
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CUADRO Nº 66 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

              

0             

1 72495,57 0,8928571429 64728,19 93928,20 0,8928571429 83864,46 

2 76011,61 0,7971938776 60595,99 98483,72 0,7971938776 78510,62 

3 79698,17 0,7117802478 56727,58 103260,18 0,7117802478 73498,56 

4 83563,53 0,6355180784 53106,13 108268,30 0,6355180784 68806,46 

5 87616,36 0,5674268557 49715,88 113519,31 0,5674268557 64413,90 

6 0,00 0,5066311212 0,00 0,00 0,5066311212 0,00 

7 0,00 0,4523492153 0,00 0,00 0,4523492153 0,00 

8 0,00 0,4038832280 0,00 0,00 0,4038832280 0,00 

9 0,00 0,3606100250 0,00 0,00 0,3606100250 0,00 

10 0,00 0,3219732366 0,00 0,00 0,3219732366 0,00 

      284873,76     369094,00 

       Elaboración: Los Autores 

 

R (B/C)   
= 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

  COSTO ACTUALIZADO 
  

     R (B/C)   
= 

369094,00 
   284873,76 
   

     R (B/C)   
= 1,30 Dólares 

  
     Análisis 

: 
Si R (B/C) es mayor a uno se acepta 
el proyecto 

 

 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto 
es indiferente 

 

 

Si R (B/C) es menor a uno no se 
acepta el proyecto 

 
     Por tanto,  el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 
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La relación beneficio costo del proyecto, es de 1,30 ello refleja o indica que por 

cada dólar de inversión asignada a la puesta en marcha de la empresa de 

promoción eco turística del Cantón Pedro Moncayo, rendirá 0,30 centavos de 

dólar por cada dólar invertido o en su defecto se asume que la inversión otorga 

réditos a los inversionistas por lo tanto el proyecto es ejecutable. 

Periodo de recuperación de la inversión  

Dentro de la evaluación de proyectos, uno de los criterios que soportan la 

decisión de invertir o no en algún proyecto, es sin duda el periodo de 

recuperación de la inversión, mediante el cual se determina el número de 

periodos necesarios para recuperar la inversión inicial asignada. 

CUADRO Nº 67 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

ACUMULADO 

  

      

0     

1   21432,63 

2   47087,20 

3   77448,35 

4   113052,52 

5 23935,09 154234,10 

6   154234,10 

7   154234,10 

8   154234,10 

9   154234,10 

10   154234,10 

                     Elaboración: Los Autores 
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PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

 FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
 

     
PRC   = 

154234,10 -   23935,09 
  41181,58 
  

     PRC   = 3,16 
   

   
3 Años 

 
0,16  * 12  =   1,97 1 Meses 

 
0,97  * 30  =   29,04 29 Días 

     Análisis : El capital se recupera en 3 años, 1 meses y 29 días 
  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r), que hace que 

el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de 

los flujos de inversión negativos.”9               

 

Para calcular la tasa de rentabilidad interna se realizará una interpolación de la 

tasa de descuento o costo de oportunidad, cuyo proceso consiste en hallar un 

valor deseado entre otros dos valores. La TIR también se la denomina como 

rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de descuento (tasa de interés) con la 

que el valor presente de los egresos (incluida la inversión) es igual al valor 

presente de los ingresos netos.   

Representa por así decirlo, la rentabilidad media del dinero invertido durante la 

vida útil de la empresa. 

                                            
9 FERNÁNDEZ, Saúl, Los proyectos de inversión: evaluación, 1ª Edición, Editorial Tecnológica de Costa 

Rica, Cartago-Costa Rica, 2007, p.132. 
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Los criterios para la toma de decisiones son los siguientes: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

CUADRO Nº 68 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

72,00% MENOR 73,00% MAYOR 

            

0     ( 23935,09 )   ( 23935,09 ) 

1 17732,05 0,5813953488 10309,33 0,5780346821 10249,74 

2 18592,05 0,3380205516 6284,50 0,3341240937 6212,05 

3 19493,77 0,1965235765 3830,99 0,1931353143 3764,94 

4 20439,22 0,1142578933 2335,34 0,1116389100 2281,81 

5 21430,52 0,0664290078 1423,61 0,0645311618 1382,94 

6 0,00 0,0386215161 0,00 0,0373012496 0,00 

7 0,00 0,0224543698 0,00 0,0215614160 0,00 

8 0,00 0,0130548662 0,00 0,0124632462 0,00 

9 0,00 0,0075900385 0,00 0,0072041886 0,00 

10 0,00 0,0044128131 0,00 0,0041642708 0,00 

      248,67   -43,61 

Elaboración: Los Autores 

 

 

Análisis de sensibilidad  

 

Es otro de los indicadores frecuentemente utilizados, el mismo que determina la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiera, evalúa los 

resultados al modificar el valor de una variable lo que te pide una variable como 

susceptible de cambio en el período de evaluación,  o sea, mide  hasta qué 
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punto afectan los incrementos en los costos y la disminución en los ingresos, 

afectados por los precios para tal efecto se requiere de modificar los flujos de 

caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o  no el proyecto es 

que cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto, caso 

contrario se considera que el proyecto no es sensible. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios: 

 

a. Si el coeficiente en menor que ,1 el proyecto no es sensible.  

b. Si el coeficiente es igual a 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

c. Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible.
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CUADRO 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 13,8 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 13,80% ORIGINAL NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR 

         0           23.935,09   23.935,09 

1 72495,57 82.499,96 93928,2 11.428,24 0,7042253521 8.048,06 0,6993006993 7.991,78 

2 76011,61 86.501,21 98483,72 11.982,51 0,4959333466 5.942,53 0,4890214680 5.859,70 

3 79698,17 90.696,52 103260,18 12.563,66 0,3492488356 4.387,84 0,3419730546 4.296,43 

4 83563,53 95.095,30 108268,3 13.173,00 0,2459498842 3.239,90 0,2391419962 3.150,22 

5 87616,36 99.707,42 113519,31 13.811,89 0,1732041438 2.392,28 0,1672321652 2.309,79 

      
75,51 

 
-327,16 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor )     =       

42,00    

+        1,00       

( 

75,51 
   )      = 42,19 % 

VAN menor - VAN mayor 402,68 

         
Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 72,85 

-      42,19      

= 30,66 % 

 
 

        
Porcentaje de variación   

= 

                                Diferencia. Tir / Tir del 
proyecto 30,66 

/      72,85      

= 42,09% 

 

         

Sensibilidad   = 

                                                                                         
Porcentaje de 

variación / Nueva 
Tir 

  
42,09 

/      42,19      

= 0,99 
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CUADRO 70 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  10,5 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 10,50% ORIGINAL NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR 

         0           23.935,09   23.935,09 

1 72.495,57 84.065,74 93.928,20 11.570,17 0,7042253521 8.148,01 0,6993006993 8.091,03 

2 76.011,61 88.142,93 98.483,72 12.131,32 0,4959333466 6.016,33 0,4890214680 5.932,48 

3 79.698,17 92.417,86 103.260,18 12.719,69 0,3492488356 4.442,34 0,3419730546 4.349,79 

4 83.563,53 96.900,13 108.268,30 13.336,60 0,2459498842 3.280,13 0,2391419962 3.189,34 

5 87.616,36 101.599,78 113.519,31 13.983,42 0,1732041438 2.421,99 0,1672321652 2.338,48 

      
373,70 

 
-33,98 

         
NTIR   = 

Tm  +   Dt   
( 

VAN menor )     =       
42,00    

+        1,00       
( 

373,70 
   )      = 42,92 % 

VAN menor - VAN mayor 407,68 

         Diferencias    TIR     = 
 

Tir Proyecto - Nueva Tir 72,85 -      42,92      = 29,93 % 

 
        Porcentaje de variación   

= 
 

                                  Diferencia. Tir / Tir del 
proyecto 29,93 

/      72,85      
= 41,09% 

         Sensibilidad   
= 

  

                                                                                                       
Porcentaje de var 

  
41,09 

/      42,92      
= 0,99 
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h) CONCLUSIONES 

 

 

Una vez concluidos el presente estudio, se determina los siguientes: 

 

 El Cantón Pedro Moncayo a pesar de poseer una superficie 32597,79 Ha 

que es la más pequeña en relación a la superficie de los demás cantones 

de la Provincia de Pichincha, posee recursos potenciales turísticos que 

representa niveles aceptables de crecimiento, ello queda demostrado a 

través de su comportamiento, durante el periodo 2006-2010, donde se 

observa una tasa promedio del 4.68%, ello se debe a muchos factores, 

donde resalta las políticas de incentivo a la actividad productiva y de 

servicios. por medio de la concesión de líneas de crédito para proyectos 

nuevos y de ampliación. 

 

 A partir de los resultados alcanzados en el estudio de mercado, se ha 

determinado que la afluencia de turistas en el Cantón Pedro Moncayo se 

muestra favorable, tales así que se ha establecido una demanda 

insatisfecha de 9962 de  visitantes por año para el proyecto, lo que 

permite prever que la oportunidad de negocio es atractiva, no solo por el 

incremento de la población y de turistas , sino por el cambio en los hábitos 

de consumo, lo que ha incidido a que los turistas busquen nuevas 

alternativas de distracción que se complementen con prestaciones 

adicionales, como comodidad, confort y buen servicio e información de 

primera mano disponible.  

 

 El estudio de promoción eco turístico potencializara su servicios a fin 

brindar directamente a los turistas nacionales y extranjeros que han 
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visitado el Parque Arqueológico Cochasqui y Parque Jerusalem siendo 

sitios atractivos de mayor relevancia, los cuales poseen diversidad de 

recursos naturales.   

 

 El centro de promoción eco turístico estará ubicado en la parroquia 

Tabacundo donde se distribuirá en tres zonas específicas para difundir el 

turismo y será constituido como una empresa de responsabilidad limitada, 

cuyo nombre es “Promoción Turística Pedro Moncayo” (Promotur 

Moncayo Cía. Ltda.), con una inversión inicial de USD 22843,19. 

 

 Los productos de promoción turística que se proponen colocar en el 

mercado, son novedosos, por cuanto su diseño está basado en resaltar 

los atractivos naturales y culturales propios del lugar, los cuales serán 

plasmados en materiales de excelente calidad tanto en imagen como en 

diseño y con la feria nacional programada tres veces al año y los acuerdos 

entre la empresa y el sector hotelero, habrá beneficios para los 

inversionistas.   

 

 El equipo gerencial requerido está conformado por 8 miembros, entre 

niveles gerenciales, de jefatura y operativos que serán organizados a 

través de una estructura funcional. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación financiera del 

negocio, éste debe aceptarse, en razón de que al evaluar el VAN se 

obtuvo como resultado beneficios positivos; de igual forma la TIR es 

favorable, la misma que supera al costo del capital financiado establecido 

que indica que la inversión producirá niveles aceptables de rentabilidad, 

análisis que se complementa con la evaluación de la relación beneficio 
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costo, alcanzado un rendimiento favorable de inversión asignada a la 

puesta en marcha del presente proyecto. 

 Los objetivos planteados en la presente investigación se cumplieron en su 

totalidad.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la globalización de los mercados, es necesario que la empresa 

eco turística cuente con un portal web, herramienta necesaria para 

agilitar los procesos de negociación, donde se incluya la información de 

la empresa, los productos, compras on-line, sugerencias, contactos, 

entre otros.   

 

 Las condiciones climatológicas, variedad de atractivos turísticos y 

diferentes características propias existentes en nuestro cantón, permiten 

que se diversifiquen tanto la flora como la fauna, oportunidad que deberá 

ser tomada en cuenta por todos los ecuatorianos emprendedores para 

coadyuvar a su conservación y explotación racional, que permitan 

generar recursos económicos en pro del desarrollo de las comunidades 

aledañas. 

 

 Se recomienda a la gerencia del negocio, en caso de ejecutarse, 

mantener a sus empleados el deseo ferviente de superación, 

investigando y capacitándose en la aplicación de nuevas teorías o 

metodologías, que lleven a la organización a un mejoramiento continuo 

de sus operaciones. 

 

 La competencia puede presentarse como una limitante, para ello la 

organización debe tomar las provisiones necesarias, a fin de minimizar 

su incidencia en la operatividad del negocio, entre ellas se puede 

resaltar, la diferenciación de los productos enmarcados en criterios de 

calidad, precio y servicio. 
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 El mercado se muestra favorable, a futuro debe diversificarse la línea de 

productos a fin de dotar ciertas características que satisfagan las nuevas 

tendencias de consumo, que exigen una excelente calidad y precios 

asequibles. 

 

 Los resultados obtenidos  en el estudio financiero determinan que se 

recomienda la puesta en marcha del negocio, bajo los lineamientos 

presentados en el presente estudio. 



 
 

169 
 

j) BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Aguilera, R. (2005). La Evaluación de Proyectos de Inversión; 

Pearson Educación; México. 

 

 Amaya, J. (2005). Gerencia: planeación y estrategia. Bucaramanga: 

Universidad Santo Tomas.  

 

 Asensio, E., y Vázquez, B. (2009). Empresa e iniciativa 

emprendedora. 1ª Edición. Madrid, España: Ediciones Paraninfo S.A. 

 

 Baca, G. (2006). Evaluación de proyectos. 4ª Edición. México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

 

 Besley, S., y Brigham, E.  (2.003).  Fundamentos de Administración 

Financiera. 14ª Edición. México: Pearson Educación.  

 

 Cabarcos, N. (2006). Promoción y venta de servicios turísticos. 

Primera Edición. España: Ideas-propias Editorial.  

 

 CEBALLOS-Lascurain, El Ecoturismo; Año 1996. 

 

 Córdoba, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Eco 

Ediciones. 2ª Edición. Bogotá. 

 

 Cubillo, J. & Cerviño, J. (2008). Marketing sectorial. Segunda Edición. 

España: Esic Editorial. 

 



 
 

170 
 

 Fernández, Á. (2004). Investigación y técnicas de mercado. 2ª 

Edición. Madrid: Esic Editorial.  

 

 

 Fernández, S. (2007). Los Proyectos de Inversión. Primera Edición. 

San José: Edit. Tec.de Costa Rica.  

 

 FEPTCE, Manual de Calidad para la gestión del turismo comunitario 

del Ecuador, Centro de Turísmo Comunitario, 2007, Pág. 33. 

 

 García, R. (2005). Marketing internacional. 2ª Edición. Madrid, 

España: Esic Editorial.  

 

 Kotler P. (2008). Marketing para Turismo. España: Editorial Pearson 

Educación.  

 

 Kotler, P., Keller, K. (2006). Dirección de marketing. 12ª Edición. 

México: Pearson Educación. 

 

 Malhotra, N. (2004). Investigación de mercados. 4ª  Edición. México: 

Pearson Educación. p. 74. 

 

 Martínez, P., & Milla, A. (2005). La elaboración del plan estratégico y 

su implementación a través del Cuadro de Mando Integral. Madrid, 

España: Ediciones Díaz de Santos. 

 

 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2011). Plan integral del marketing 

turístico del Ecuador. Quito, Ecuador: Autor. 

 

 Miranda, J. (2005). Gestión de proyectos: evaluación económica, 

financiera, social ambiental. 5ª Edición. Bogotá: MM Editores.  



 
 

171 
 

 Muñoz, M.  (2004).  Perfil de la factibilidad. 1ª Edición. Quito: Master´s 

Editores. 

 

 Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. Editorial Pearson 

Prentice Hall, 10ª edición. 

 

 Sapag, Nassir  (2003). Preparación y Evaluación de Proyectos. 

McGraw-Hill. 3ª Edición. México.  

 

 Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D. (2001). Administración. Prentice 

Hall Hispanoamericana S.A. 6ª Edición. México.  

 

 SECTUR, Cómo desarrollar un proyecto de ecoturismo, fascículo II, 

Editorial Primerts. México.    

 

 Van Horne, J. (2003). Fundamentos de Administración Financiera. 

México: Pearson  Educación. 

 

 Vásconez V. (2001). El Proyecto de Inversión. Ediciones Vicente 

Vásconez. Ecuador. 

 

 Zapata, P. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición, Editorial 

McGraw-Hill. 

 

RECURSOS EN INTERNET  

 

 El Turismo en Ecuador. (2011). Inventario turístico. Disponible en 

URL: http://www.turismoaustro.gov.ec/index.php/es/ique-visitar. 

[Consultado 15 de septiembre del 2011] 

 



 
 

172 
 

 Banco Central del Ecuador. (2011). Tasa de inflación anual. 

Disponible en 

URL:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion. 

[Consultado 4 de octubre del 2011] 

 

 Estiman inflación anual de Ecuador. (2011). Revista América 

Económica. Disponible en URL: 

http://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/estima

n-inflacion-anual-de-ecuador-en-346. [Consulta 1 de julio del 2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 
 

k) Anexos 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

TEMA: 

“ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL  CANTÓN PEDRO 

MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

INTEGRANTES: 

 

   Martínez Landeta Luís Fernando 

                            Pila Chorlango Ana María 

CORREO:    

 

  fernandomartinez49@yahoo.com 

  anapila22@msn.com 

 

LOJA-ECUADOR 

                                       2010 

  

mailto:fernandomartinez49@yahoo.com
mailto:anapila22@msn.com


 
 

174 
 

1. TITULO 

 

“Estudio de  factibilidad para la Creación de una Empresa dedicada a la 

promoción ecoturística del  Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de 

Pichincha”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Ecuador es uno de los pocos países del mundo que tiene cuatro mundos 

diferentes:  

 

 Galápagos, la naturaleza en estado puro. 

 Costa, donde las playas verdes se encuentran con el mar. 

 Andes, la avenida de los volcanes. 

 Amazonía, de las cumbres andinas a la selva 

 

Dentro de sus múltiples cualidades, nuestro país cuenta con un 18% de 

áreas protegidas, con reservas biósferas declaradas por la UNESCO como 

el parque Yasuní, el Parque Nacional Sumaco y Galápagos con la mayor 

cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado. 

 

“Ecuador es el 2do país del mundo en diversidad de vertebrados endémicos, 

el 3ro en diversidad de anfibios, el 4to en especies de aves y el 5to en 

mariposas papilónidas. Alberga al 10% de las especies de plantas del 

mundo, contiene el 10,7% de los animales vertebrados del planeta y el 35% 

de todas las especies de colibríes”10. 

Por estar en la mitad del mundo, el calor del sol cae perpendicular en el 

Ecuador, con sus 12 millones de mestizos, indígenas, negros y blancos, 

acogen hospitalariamente a los visitantes. Algunas comunidades indígenas 

en los Andes así como muchos de los pobladores de la Costa ofrecen sus 

                                            
10 MINISTERIO DE TURISMO, revista de promoción del Ecuador a nivel mundial, Pág. 4. 
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hogares para compartir sus costumbres, su hábitat y su cosmovisión, 

pudiendo visitar varias comunidades en la Amazonía o algunas de las Islas 

Galápagos a través del turismo comunitario que se ha desarrollado en estas 

regiones. 

 

Dentro de las maravillas de Ecuador, está Pedro Moncayo, que en la 

actualidad, es un sitio de paso y no un destino turístico, debido a que no 

cuenta con un  Centro de Información Turística dentro del cantón que 

promocione los lugares ecológicos y turísticos de las parroquias, lo que 

ocasiona la minimización de la actividad turística en el sector y por ende el 

poco crecimiento de las actividad económica productivas como: servicios 

hoteleros, servicios de restaurantes, almacenes comerciales, servicios de 

guías turísticos, transporte interno y por supuesto también los pequeños 

negocios de artesanías, los cuales han sido llamativos tanto para propios 

como para extranjeros. 

 

Al momento, el eje de la  economía del Cantón gira alrededor de la 

producción de flores, mientras que actividades lucrativas como la agricultura, 

artesanía, turismo y transporte, han sido poco apoyadas y por tanto, su 

crecimiento ha sido pobre, con baja generación de riqueza para la mayoría 

de la población. 

  

La excesiva dependencia de la economía local a la floricultura, ha 

ocasionado que se deje de lado un importante recurso generador y 

productivo, como lo es el turismo, ya que el Cantón cuenta con valiosos 

recursos naturales y variadas capacidades humanas para aprovechar las 

bondades de la naturaleza, generando empleo y crecimiento dentro de sus 

habitantes. 

 

Recursos naturales como: Las Lagunas de Mojanda, Las tolas de 

Cochasqui, El parque Jerusalén, entre otros atractivos, no han sido 

explotadas con una visión turística que genere ingresos para todos los 
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negocios que no dependen de la floricultura, puesto que nadie ha logrado 

unir esfuerzos para promover dichas bellezas naturales en busca de atraer 

turistas en beneficio de la colectividad.  

 

Los propios pobladores del Cantón, desconocen una parte importante de su 

historia como lo es: El Parque Arqueológico Cochasquí,  que representa la 

cultura Quitu-Cara, el cual tiene una extensión de 83.9 hectáreas, donde se 

encuentran combinadas 15 pirámides truncas, de las cuales 9 están 

provistas de rampa, representando 1.500 años de historia y prehistoria del 

Ecuador antiguo.  

 

En la historia del  pueblo se puede conocer la importancia de los primeros 

pobladores de la región, la religión, los sacrificios a las doncellas, los 

templos religiosos y la naturaleza; esto es precisamente lo que hace del 

cantón Pedro Moncayo, un lugar turístico y ecológico muy hermoso y digno 

de conocer, además de su legado cultural muy valiosos, podría ser 

reconocidos y difundidos para los turistas a través  de la creación de una 

empresa especializada en la promoción eco-turística del Cantón. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

3.1. Justificación Académica 

 

Las investigaciones y aportes académicos que realizan los estudiantes 

universitarios del Ecuador, han constituido un valioso medio para el 

crecimiento productivo de nuestro país, es por eso que, la presente 

investigación académica, aportará a la comunidad y empresas privadas a su 

desarrollo, poniendo en alto el prestigio de la Universidad Nacional de Loja. 
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3.2. Justificación Social 

 

La Ministra de Turismo, economista Verónica Sión de Josse informó que “la 

actividad en el Ecuador he experimentado un crecimiento en el orden del 6,7 

por ciento durante el primer semestre del 2008, lo que significó además un 

ingreso de 585.234 visitantes extranjeros así como un incremento de ingreso 

de divisas por concepto del flujo turístico en el orden del 22,02 por ciento”11. 

Gracias a estas perspectivas, podemos decir que, si se promueve en buena 

forma el turismo en el Cantón Pedro Moncayo, podremos justificar un 

crecimiento económico de la población, con mayores recursos económicos 

para salir adelante y una caída de la salida de sus pobladores a las grandes 

urbes, lo que además reduciría los índices de desempleo o subempleo en el 

país. 

 

3.3. Justificación económica 

 

El presente proyecto es factible económicamente gracias al aporte de sus 

potenciales socios que son los propios investigadores. No se necesitarán 

desembolsos muy onerosos ya que no existirá la compra de maquinaria para 

un proceso productivo, más lo que se requiere dar es un servicio bien 

coordinado para la promoción del turismo del Cantón. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la  factibilidad para la Creación de una Empresa dedicada a la 

promoción ecoturística del  Cantón Pedro Moncayo de la Provincia de 

Pichincha 

                                            
11http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=722&Itemid=59, 

consultado el 7 de junio del 2010. 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=722&Itemid=59
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Efectuar un estudio de la oferta de servicios turísticos ecológicos del 

Cantón Pedro Moncayo, el mismo que permita conocer exactamente 

los potenciales clientes promocionadores del presente proyecto. 

 

 Efectuar un estudio de la demanda turística que podría tener el 

Cantón, para determinar cuál es el turismo potencial  que se captaría 

y que justifique la realización del proyecto. 

 

 Plantear el estudio técnico para  definir la localización y organización  

del proyecto, así como su marco legal. 

 

 Realizar un estudio económico y financiero que determine las 

inversiones requeridas  y evalúe el rendimiento de los flujos 

esperados, permitiendo  verificar los resultados que generará el 

proyecto. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

“El Turismo viene a constituirse en una de las principales fuentes de 

ingresos de toda región. No solamente por las divisas que puede generar, 

sino también por las experiencias culturales que se puede brindar a los 

turistas y a la vez aprender de ellos, constituyéndose en un intercambio 

socio cultural que enriquezca la actividad turística”12. 

5.1 ECOTURISMO 

El ecoturismo “es un enfoque para las actividades turísticas con énfasis en 

privilegiar la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio 

                                            
12 Ministerio de Turismo, informe No. 27 al país de enero del 2010. 
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natural además del ámbito  cultural que acoge a los viajantes”13. Hoy en día 

al ecoturismo se le han dado diferentes interpretaciones, pero en lo general 

se promueve como un turismo ético, en el cual también se procura como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales y tal presunción se refleja 

en la estructura y funcionamiento de las empresas, grupos y cooperativas 

que se dedican a ofrecer tal servicio. 

 

El ecoturismo ha tenido un gran auge en los últimos años y se ha convertido 

en “el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del 

mercado turístico a escala mundial”14. Como movimiento, el ecoturismo 

apareció a fines de la década de 80’s a grado tal que logró atraer el 

suficiente interés a nivel internacional, para que la Organización de las 

Naciones Unidad dedicara el año  

2002 como el Año del turismo ecológico. 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) ha definido al ecoturismo 

como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local"15. 

 

El Turismo Alternativo se agrupa en tres segmentos dependiendo del interés 

que tiene el turista en estar en contacto con la naturaleza16: 

- Ecoturismo 

- Turismo de aventura 

- Turismo rural 

 

 

                                            
13 FEPTCE, Manual de calidad para la gestión del turismo comunitario del Ecuador, Centro de 

Turismo Comunitario, 2007, Pág. 33. 
14 OMT, Barómetro de la Organización Mundial del Turismo, Volumen No. 7 de enero del 2009, Pág. 

3. 
15 

http://www.ecotourism.org/site/c.orLQKXPCLmF/b.4835303/k.BEB9/What_is_Ecotourism__The_In

ternational_Ecotourism_Society.htm, consultado el 2 de febrero del 2010. 
16 SECTUR, Cómo desarrollar un proyecto de ecoturismo, Fascículo 2, Editorial Primerts, México, 

Pág. 45-48.  

http://www.ecotourism.org/site/c.orLQKXPCLmF/b.4835303/k.BEB9/What_is_Ecotourism__The_International_Ecotourism_Society.htm
http://www.ecotourism.org/site/c.orLQKXPCLmF/b.4835303/k.BEB9/What_is_Ecotourism__The_International_Ecotourism_Society.htm
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5.1.1. Ecoturismo 

 

El ecoturismo, es tal vez, el concepto más difundido del turismo alternativo el 

cual ha tenido varias acepciones, desde ser aplicado para catalogar a las 

instalaciones ambientalmente amigables (que causan bajo impacto 

ambiental y cultural, por los materiales y procesos de construcción 

empleados), o a cualquier actividad que se realiza al aire libre o en áreas 

naturales, hasta utilizarlo como sinónimo de Desarrollo Turístico Sustentable. 

 

Éste último se refiere a un modelo de planificación turística ambientalmente 

integral, no importando si se trata de un turismo alternativo o tradicional, en 

donde el proceso debe estar basado en el uso racional de los recursos y 

aunque el ecoturismo debe cubrir estas características de sustentabilidad, se 

le deberá considerar como un producto turístico en el que los turistas 

encuentran, sobre todo actividades de recreación en sitios naturales que les 

permite interactuar con la naturaleza, conocerla, interpretarla y participar en 

acciones que contribuyan a su conservación. 

 

Se considera dentro del Ecoturismo las siguientes actividades17: 

 

 • Talleres de Educación Ambiental: 

Actividades didácticas, en contacto directo con la naturaleza y en lo 

posible, involucrando a las comunidades locales, su finalidad es 

sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las 

relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. 

 

• Observación de Ecosistemas: 

Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo fin principal es 

el conocer las funciones específicas de los diferentes elementos que 

componen uno o varios ecosistemas. 

                                            
17 SECTUR, Cómo desarrollar un proyecto de ecoturismo, Fascículo 2, Editorial Primerts, México, 

Pág. 49-52 
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• Observación de Fauna: 

 

Actividad recreativa, donde el turista puede ser principiante o experto, y 

consiste en presenciar la vida animal en su hábitat natural. 

 

• Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza: 

 

Actividad que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza 

(erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, géiser, 

etc.), así como visitar sitios, que por sus características naturales se 

consideran como espectaculares. 

 

5.1.2  Turismo de aventura 

 

Son aquellas actividades que puede ofrecerse al turista cuando se realiza 

montañismo, competencias acuáticas, saltos acrobáticos, parapentismo etc. 

 

5.1.3  Turismo rural 

 

Concienciación de los visitantes sobre nuestra realidad ancestral, mediante 

la visita a los lugares rurales, que no han alcanzado los avances de la 

modernidad, y en donde se sigue viviendo en las mismas condiciones en 

que lo hicieran sus antepasados, pero que definitivamente son afortunados 

porque pueden disfrutar de paz,  tranquilidad,  aire puro, elementos que en la 

ciudad ya no se pueden encontrar. 

 

5.1. TURISMO EN ECUADOR 

“En el 2005 la Sociedad National Geographic clasificó al Ecuador como uno 

de los diez mejores países del mundo para realizar turismo de aventura y de 

naturaleza”18.  

                                            
18 Folleto de la empresa turística Ecuador Tierra Viva, impreso en Ecuador en el año 2009. 
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Esta nominación no es de extrañarse si se toma en cuenta que el Ecuador 

es uno de los países más mega-diversos del mundo. Por ejemplo, “en la 

región Amazónica Ecuatoriana la cual representa solamente el 2% del área 

total de la Cuenca Amazónica, habitan 1/3 del total de las aves que se 

encuentran en toda la Amazonía y además se encuentra el 10% del total de 

las especies de árboles del mundo”19. 

 

Para la descripción del contexto se recopiló información de revistas, folletos 

promociónales, libros y la gran base de datos que es el Internet. A 

continuación se realiza una narrativa de los aspectos investigados, los 

cuales fueron seleccionados a nuestro criterio como de mayor incidencia en 

el contexto y temática de la investigación, donde por supuesto se analizarán 

los entornos más influyentes. 

 

El ecoturismo se hace cada vez más importante, ya que las personas 

buscan y disfrutan mucho más los viajes en donde puedan contemplar la 

naturaleza y aprender de ella, una razón más por la cual es demasiado 

importante el espíritu emprendedor para el desarrollo de proyectos 

ecoturistas que no solo van a beneficiar directamente  a los lugares turísticos  

sino a todo su entorno, como medio de desarrollo social y económico del 

cantón. 

 

Para precisar más en los elementos que inciden o impulsan la decisión de 

crear una empresa dedicada a la promoción ecoturística, a continuación se 

hace una narración de los factores. 

 

5.2. ENTORNO ECONOMICO 

 

El Cantón Pedro Moncayo  está representada en su turismo principalmente 

por la Parroquia de Tocachi (por las Tolas de Cochasqui)  y Tabacundo en la 

                                            
19 Ibídem 
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fiestas tradicionales de San Pedro (atrayendo turistas nacionales y 

extranjeros). Además  en las fiestas de cantonización conocida como (fiestas 

de la cosecha).  

 

En el aspecto económico es de suma importancia analizar un aspecto que 

es de relevancia para la toma de decisión y es el análisis de la situación 

actual del Cantón Pedro Moncayo, de su población económicamente activa 

(PEA), teniendo en cuenta las cifras de empleo y desempleo , esta parte se 

debe desarrollar con la aplicación de las siguientes formulas20: 

 

Tasa de empleo = población empleada PEA 

 

Tasa de desempleo = Número de desempleados PEA 

Con la ayuda de la información publicada  por el INEC por medio de los 

últimos censos realizados para el año 2001 se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

PEA = establecida es de     21123 

 

Tasa de empleo =               10917 = 51.68% 

                       21123 

 

Tasa de desempleo =         10206 = 48.32% 

            21123 

 

El aspecto referente a la población económicamente activa y sus derivadas, 

es importante ya que permite determinar la situación real del cantón, 

teniendo en cuenta los datos se puede notar que 21.123 personas 

representan la población económicamente activa, de las cuales el 51.68% 

están empleadas y 48.32% están desempleadas, lo que representa que en 

                                            
20 INEC, fórmulas presentes en la página web de la institución 
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ese 48.32 %  podrían estar los futuros empleados de la empresa de 

promoción ecoturística. 

 

5.3. ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 

Pedro Moncayo  es un cantón  de costumbres muy arraigadas al respeto de 

los grupos étnicos que se asientan en sus tierras, que se caracteriza por su 

diversidad étnica, cultural y ambiental. 

 

En éste aspecto una empresa dedicada a la promoción ecoturística incide 

directamente en la información de los lugares casi olvidados del cantón, 

donde están incluidos diversidad étnica y cultural y por supuesto la 

ambiental. 

 

5.4. ENTORNO JURÍDICO O LEGAL 

 

En el aspecto jurídico el manejo del eco turismo tiene una normatividad 

única e independiente de otras actividades, lo que a nivel jurídico nos 

compete, ya que si no se maneja correctamente, la actividad o servicio a 

prestar no tendrá validez. 

  

Ecoturismo como aquella actividad dirigida cuyo objetivo es la educación del 

visitante, recreación y el sano esparcimiento a través de la observación, el 

estudio de los valores naturales y culturales de la región con un bajo impacto 

de los ecosistemas naturales, fomentando el desarrollo sostenible y los 

servicios que se pueden considerar como actividades de eco turismo y su 

manejo son21: 

1. Alojamiento y servicios de hospedaje: Es el alojamiento y hospedaje 

prestado en infraestructura cuya construcción y operación se rige por la 

sostenibilidad y bajo impacto ambiental. 

                                            
21 Cañadas, Gascón, Viajar a todo tren: Turismo, desarrollo y sostenibilidad, Barcelona, Editorial 

Icaria, 2005, Pág. 99-119. 
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2. Interpretación del patrimonio natural: Es el proceso de comunicación 

diseñado para revelar significados e interrelaciones del patrimonio natural y 

las manifestaciones culturales asociadas a este. Este proceso puede 

apoyarse en infraestructura como senderos, centros de interpretación 

ambiental, del patrimonio, de manejo sostenible de recursos naturales y 

conocimiento de la naturaleza. 

 

La interpretación del patrimonio natural debe desarrollarse en 

infraestructuras cuyo diseño, construcción y operación se rige por la 

sostenibilidad y bajo impacto ambiental, así mismo los intérpretes deben 

estar capacitados en el conocimiento de la dinámica de los ecosistemas del 

área y su conservación. 

 

3. Transporte: Es aquel desarrollado como parte de la actividad ecoturística 

en el área natural y de acceso directo a la misma, que opere utilizando 

sistemas y combustibles de bajo impacto ambiental sonoro, atmosférico y 

terrestre, de conformidad con las normas que regulen la materia. 

 

4. Alimentación: Es el suministro a los visitantes de productos alimenticios 

elaborados o naturales cuyo origen sea local o de los lugares aledaños al 

área natural y que para su elaboración o producción preferiblemente utilicen 

métodos orgánicos o de bajo impacto ambiental. 

 

5. Ecoactividades: Son aquellas diseñadas en el marco de un viaje eco 

turístico para ofrecer a los visitantes recreación, debidamente coordinadas 

por un guía o profesional de la actividad y ambientalmente compatibles con 

los valores naturales del área respectiva. 

 

Con éste aporte se pretende concienciar a quien corresponda de la manera 

como se debe manejar la creación del centro de promoción, los servicios que 

se deben ofrecer y de que manera hacerlo para no causar ningún tipo de 

daño a los lugares naturales. Otro aspecto de mucha relevancia es que los 
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creadores del proyecto deberán tener en cuenta que los bienes recaudados 

por medio de la actividad ecoturística del lugar deben ser invertidos en el 

cuidado de la misma. 

 

El Ecoturismo puede entenderse como el desplazamiento hacia áreas 

naturales con el propósito de entender la cultura y la historia natural del 

ambiente local, con las precauciones necesarias para no alterar la integridad 

de los ecosistemas ni de la cultura del sitio. A la par, pretende generar 

oportunidades económicas para que la conservación de las áreas naturales 

se vuelva beneficiosa para las poblaciones locales, con el compromiso 

concomitante de operadoras y visitantes.  

 

5.5.  ENTORNO TECNO-ECOLOGICO 

 

La razón social de la empresa, razón del estudio de factibilidad es el 

ecológico, por ende la protección al medio ambiente y sus recursos 

naturales, es necesario que la empresa propicie, procesos de protección.  

A continuación se realiza una descripción general de las características 

propias del servicio de promoción por ofrecer: 

 

1. Programas de educación ecológica, por intermedio de la prestación del 

servicio publicitario. 

 

2. Tecnología: para efectos dañinos nuestra empresa no representa daño 

alguno, no se encuentra representada con equipos tecnológicos que dañen 

al medio ambiente.  

 

3. Programas de reciclaje: tanto a nivel externo como a nivel interno, para 

concienciar a la población del cantón y mostrar el interés dado por la 

empresa al aspecto ambiental. 
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4. En cuanto a otro tipo de contaminación por parte de la empresa no se 

presenta teniendo en cuenta que no es una empresa productiva, sino 

prestadora de servicio. 

 

5.5 LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver.” 22 

 

Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la 

metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la 

búsqueda de posiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades 

de la persona humana. 

 

“El proyecto surge como la respuesta a una idea que busca ya sea la 

solución de un problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de 

una línea de productos, lanzamiento de un nuevo producto) o la forma para 

aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general corresponde a la 

solución de un problema de terceros (demanda insatisfecha de algún 

producto, sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el 

flete y la distribución en el país).” 23 

 

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio o lanzar 

un nuevo producto, ese proyecto debe evaluarse en términos de 

conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.  En otras palabras, 

se pretende dar la mejor solución al “problema económico”  que se ha 

planteado, y así conseguir que se disponga de los antecedentes y la 

información necesarios que permitan asignar en forma racional los recursos 

                                            
22 Aguilera Rodrigo, La evaluación de proyectos de inversión, México, 2005 
23 Sapag Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, México, 2003 
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escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una 

necesidad humana percibida. 24 

 

La optimización de la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de 

preparar y evaluar un proyecto.  En efecto, al identificar un problema que se 

va a solucionar con el proyecto, deberá prioritariamente buscar todas las 

opciones que conduzcan al objetivo.  Cada opción será un proyecto. 

 

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la 

magnitud de sus inversiones, costos y beneficios.  En una segunda etapa, se 

evaluará el proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión.  Ambas 

etapas constituyen lo que se conoce como la pre-inversión. 

Múltiples factores influyen el éxito o fracaso de un proyecto.  En general, se 

puede señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la 

comunidad, significa que la asignación de recursos adoleció de defectos de 

diagnóstico o de análisis que lo hicieron inadecuado para las expectativas de 

satisfacción  de las necesidades del conglomerado humano. 

 

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario 

decide invertir recursos económicos en un determinado proyecto.  Los 

niveles decisorios son múltiples y variados, puesto que en el mundo 

moderno cada vez es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma 

unipersonal. Por lo regular, los proyectos están asociados 

interdisciplinariamente a requerimientos de diversas instancias de apoyo 

técnico antes de ser sometidos a la aprobación de cada nivel25.  

 

Para el autor Sapag, “Toda decisión implica un riesgo.  Obviamente, algunas 

tienen menor grado de incertidumbre y otras son altamente riesgosas.  

Resulta lógico pensar que frente a las decisiones de mayor riesgo, exista 

como consecuencia una opción de mayor rentabilidad.  Sin embargo, lo 

                                            
24 Vásconez Vicente, El proyecto de inversión, Ecuador, 2001 
25 Revilla Rafael, Manual de factibilidad de proyectos, Colombia, 1994. 
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fundamental en la toma de decisiones es que ésta se encuentre cimentada 

en antecedentes básicos y concretos, que hagan que las decisiones se 

adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas 

variables que entran en juego, las cuales, una vez valoradas, permitirán en 

última instancia, adoptar en forma consiente las mejores decisiones”. 26 

 

5.5.1 La Evaluación de proyectos 

 

Existen ciertas técnicas comúnmente utilizados por los Ingenieros 

Comerciales y Financieros para evaluar un proyecto, dentro de éstas se 

encuentran la evaluación por medio del VAN y del TIR, previamente hecho 

un flujo de efectivo. 

 

A continuación se presentan las técnicas antes indicadas y su 

conceptualización, las cuales serán utilizadas para evaluar el presente 

proyecto. 

 

5.5.2 El Flujo de Caja 

 

En finanzas y economía se entiende como flujo de fondos (cash flor en 

inglés) o sea, los flujos de entrada y salida de efectivo en un período dado. 

 

Es un estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo con el fin de 

conocer la cantidad de recursos económicos que requiere el negocio para 

operar durante un período de tiempo. Nos permitirá tomar la decisión de 

invertir a corto plazo cundo exista un excedente de efectivo o tomar medidas 

de financiamiento, cuando existe una falta de efectivo. 27 

 

 

 

                                            
26 Sapag Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, México, 2003, Pág. 45 
27 Aguilera Rodrigo, La evaluación de proyectos de inversión, México, 2005 
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5.5.3 Valor actual neto o Valor presente neto (VAN) 

 

Es un término que proceden de la expresión inglesas “Net present value”  y 

es un procedimiento que permite calcular en valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, de ahí su nombre.  El método 

además descuenta una determinada tasa o tipo de interés igual, para todo el 

período considerado.  La obtención del VAN constituye una herramienta 

fundamental para la evaluación y gerencia de proyectos, así como para la 

administración financiera. 

Es la suma de valores positivos (ingresos) y valores negativos (costos) que 

se presentan en el flujo de efectivo en diferentes etapas o períodos.  Dado 

que el dinero varía con el tiempo, es necesario descontar de cada período 

un porcentaje anual estimado como valor perdido por el dinero.  Una vez 

descontado ese porcentaje, se puede sumar los flujos positivos y negativos 

determinando: si el valor es superior a cero, significará que el proyecto es 

conveniente, caso contrario es inconveniente. 28 

 

5.5.4 La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 

 

Está definida como la tasa de interés con la cual, el valor actual neto es igual 

a cero.  El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando 

todas las cantidades futuras al presente. 

 

Corresponde a la determinación de la tasa de interés que lleva a cero el 

valor actual neto del proyecto.  Si la tasa resultante es mayor que los 

intereses pagados por el dinero invertido, el proyecto es conveniente. 29 

 

5.5.5 El Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de una empresa, es aquel en el que a un determinado 

nivel de operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en 

                                            
28 Revilla Rafael, Manual de factibilidad de proyectos, Colombia, 1994 
29 Sapag Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, México, 2003 
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pérdidas. 30 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 Métodos 

 

Se aplicarán los siguientes métodos: 

Inductivo, deductivo.- Que nos permite lograr los objetivos propuestos y 

ayudarán a verificar las variables que influyen durante la investigación de 

campo. 

 

Inductivo.- Porque también se analizarán las causas y experiencias 

particulares que determinan el efecto motivo de estudio, sean estas las 

necesidades de información o de publicidad. 

 

Deductivo.- Porque detallaremos toda la estructura económica del sector, 

estableciendo las posibles causas que influyan en el Proyecto de promoción 

ecoturística. 

 

Analítico-sintético.- Porque este método hace posible la comprensión de 

todo hecho, fenómeno, idea, caso, etc., que influyen directa o indirectamente 

en la investigación de la propuesta. 

Histórico-lógico.- Porque analizaremos científicamente los hechos e ideas 

del pasado, comparándolas con los hechos actuales, eso es, revisaremos 

los procesos que han tenido en el sector, para salir adelante con el turismo. 

 

Descriptivo-sistemático.- Porque es una observación actual de los 

fenómenos, sean estos organizacionales o comunitarios y los casos de 

promoción que han ocurrido en el sector de estudio, procurando la 

interpretación racional. 

                                            
30 Salazar J. Simón, Guía de persona, personalidad y patrimonio, Venezuela, 2005. 
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6.2    Técnicas 

 

Entrevista.- Realizada por medio de preguntas a los directivos comunitarios 

de Pedro Moncayo, en busca de que se revele la problemática del sector, así 

como los principales recursos naturales que pueden ser visitados sin 

impactar a la naturaleza. 

 

Observación Directa.-  Será utilizada con mayor importancia porque se 

realizará un trabajo de campo continuo para determinar las influencias que 

intervienen en el fenómeno. 

6.3  Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos que se utilizarán para esta investigación son: 

 

- Fichas Nemotécnicas.- Para apuntes necesarios y extraídos durante 

la investigación. 

- Cuestionarios de entrevistas.- Utilizado para plantear las entrevistas 

como técnica metodológica. 

- Guía de entrevistados.- Que contendrá todos los candidatos a ser 

entrevistados por los investigadores. 

- Grabadora de voz.- Que servirá para grabar y mantener en forma 

digital, las entrevistas y consultas realizadas. 

 

6.4 Tamaño de la muestra 

 

Encuestas: Es el trato en forma indirecta entre el investigador y el 

encuestado. 

 

Para el cálculo de la población proyectada se parte de la cantidad de turistas 

que visitaron los dos atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo en el 

2010 el cual es de 77469 con un crecimiento turístico  de 4,68% según 

registro de venta de entradas de los sitios turísticos. 
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                 pf  = Po(1+i)n 

 

En donde  pf  = Población para 2010 

                 po = Población 

                 i     = Tasa de crecimiento poblacional 

                 n    = Periodos transcurridos 

                  pf  = Po(1+i)n 

                  pf  = 77469(1+0,0468)2 

                  pf  = 84890  población para el año 2012 

 

El tamaño de la muestra se lo determinó mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas: 

 

 

 

 

Dónde: 

N = Tamaño del mercado es la población  

p = grado de aceptación = 0.5 

q = grado de rechazo = (1-p) = 0.5 

Z = valor de la curva de gauss para un nivel de confianza de 95%. Z= 1.964 

E = porcentaje de error tolerado = 5% 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA PARA TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 1NEpqZ

NpqZ
n

22

2




   

       184890
2

0.05
2

1,960,50,5

2
1,960,50,584890

n





 
   212,220,96

1.9684890
n
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n = 383 

 

Con este resultado se ha determinado la necesidad de realizar 383 

encuestas a fin de determinar el mercado y sus preferencias de consumo.  

 

Para determinar la distribución de las encuestas entre los dos atractivos de 

estudio se procedió a utilizar los porcentajes de participación, considerando 

la visita de turistas  de los dos atractivos del cantón. 

 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCION MUESTRAL  POR ATRACTIVOS DEL CANTON QUE RECIBEN 

TURISTAS 

ATRACTIVOS QUE 

RECIBEN TURISTAS 

TURISTAS 

RECIBIDOS 

PARTICIPACIÓN MUESTRAS 

Parque Arqueológico 

Cochasqui 

20.795 24% 92 

Parque Recreacional 

Jerusalem 

64.095 76% 291 

TOTAL 84.890 100% 383 

 Fuente: Información obtenida en el Consejo Provincial de Pichincha 
 Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383
213


81494

n
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DIAGNOSTICO

Sondeo y Observación X X X X

ESTUDIO DE MERCADO

Recolección y Organización de información X X X X

Revisión y Análisis de información X X X X

Interpretación de la información

ESTUDIO DE TECNICO

Estructuración y Ubicación Geográfica X X

Análisis de la Ubicación X X

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Estructura organizacional del proyecto X X X X

Procesos organizacionales X X

ESTUDIO FINANCIERO

Determinación de Costos de Servicio X X

Análisis del Punto de Equilibrio y otras variables X X X X

IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO X X

PREPARACIÓN PARA LA AUDIENCIA RESERVADA X X

SUSTENTACIÓN DE LA AUDIENCIA RESERVADA X

IMPRESIÓN DEFINITIVA X

EMPASTADO - TESIS X X

SUTENTACIÓN PUBLICA X X

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Elaborado por: Los Autores 

 

8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación  será financiado por sus 

autores, bajo el siguiente esquema: 

 

8.1. Recursos humanos 

 

El presente proyecto será elaborado con todas sus etapas por: Ana María 

Pila y Fernando Martínez, aspirantes a la obtención del título de Ingeniera 

Comercial,  el proyecto se lo desarrollará conjuntamente con el  apoyo y 

asesoramiento de un tutor el cual será el director de tesis. 
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8.2. Recursos materiales 

 

Los materiales  que se va a utilizar para realizar la investigación son: 

 

 Material bibliográfico ( enciclopedias, módulos, libros, folletos, 

revistas) 

 Material de oficina (bolígrafos, papel, lápices, etc.) 

 Equipo de oficina.  

 Equipo de computación (computadora, discos compactos, etc.)  

 Transporte(Urbano, Interprovincial) 

 

8.3. Recursos tecnológicos 

 

 Internet 

 Programas de computación (Word, Excel, Power Point) 

 Cámara fotográfica 

 

8.4. Recursos financieros 

 

Los recursos financieros para el desarrollo de este trabajo de investigación 

serán cubiertos  por los  aspirantes a la obtención del título académico. Se 

estima un valor aproximado de 5461.50 dólares americanos, los mismos que 

se los han desglosado de la siguiente manera. 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA  

- ALBORNOZ Cecilia, 2007. Situación actual del turismo en Ecuador. 

Ecuador. 

- ARIAS Chávez Jesús. 2000, El papel de las ecotecnologías en la 

viabilidad del desarrollo 



 
 

197 
 

- BACA Urbina G. 2001, Evaluación de proyectos. Análisis y 

administración del riesgo. México. 

- BOULLÓN Roberto. 2005. Planificación del espacio turístico. Ed. 

Trillas. México. 

- CANTER David. 2007. Psicología del lugar – un análisis del espacio 

que vivimos. España. 

- ECOSOLAR. 2003. Colección Tierra Viva. Una guía para el desarrollo 

comunitario y el cuidado del planeta, México. 

- ESTEVAN Mª Teresa. 2000. Las evaluaciones del impacto ambiental. 

CIFCA. México. 

- JARAMILLO Rodrigo. 2008. Guía de elaboración de Proyectos. 

McGraw Hill, México. 

- JARDEL Peláez Enrique. 2003. Ordenamiento Ecológico y Política 

Ambiental. Editorial Jornada Ecológica. México. 

- LAMB Charles W. 2006. Marketing. Cuarta edición, Editorial 

International THOMSON, México. 

- PICAZO Luis. 2008. Ingeniería de servicios. Editorial SEDUE. México. 

- RAMÍREZ Carolina. 2007. Gestión administrativa para empresas 

turísticas. Tercera edición. Editorial Trillas. México. 

 

Linkografía 

www.pichincha.gov.ec 

www.inec.gov.ec 

www.joyasdequito.com 
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10. ANEXOS: 

 

 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

 

Problemática: “Falta de un centro de información  que  promocione  los 

lugares turísticos del Cantón Pedro Moncayo 

CAUSAS EFECTOS 
POSIBLE 

SOLUCIÓN 
OBJETIVOS 

No existe un 

lugar que brinde 

información y 

promocione los 

lugares turísticos 

del Cantón. 

Fuga de 

turistas a 

otras 

provincias. 

Crear un centro en 

el cantón que 

brinde información 

y promocione los 

sitios turísticos 

Promocionar a Pedro 

Moncayo como zona 

Turística. 

Desconocimiento 

en la población 

Acerca de 

turismo. 

Habitantes del 

cantón no 

analicen las 

fuentes de 

ingresos que 

generaría y no 

seamos 

dependientes 

solo del sector 

floricultor. 

Buscar 

Organizaciones 

vinculada con el 

sector turístico 

para que brinde 

capacitaciones a la 

población. 

Disponer personal 

conciente de la 

importancia del 

turismo dentro del 

cantón. 

No existe servicio 

de transporte 

turístico en el 

cantón. 

Turistas 

insatisfechos, 

y mala imagen 

del cantón 

 

 

Asociarse con 

alguna compañía 

de servicio 

turísticos o crear 

una dentro del 

cantón 

Realizar tours a 

todos los lugares 

turísticos del cantón 

y  cantones 

aledaños. 
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PARROQUIAS DEL CANTON PEDRO MONCAYO 
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PARQUE ECOLOGICO JERUSALEM  (MALCHINGUI) 

   

PARQUE ARQUEOLIGO COCHASQUI (PARROQUIA TOCACHI) 
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LAGUNAS DEL MOJANDA (PARROQUIA TABACUNDO) 

 

 

 

LOMA DE CANAVALLE Y MOLINO (PARROQUIA TABACUNDO) 
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IGLESIAS DE LAS PARROQUIAS DE PEDRO MONCAYO. 

 

MALCHINGUI 

 

TOCACHI 
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LA ESPERNZA 

 

TABACUNDO 

 

FIESTAS TRADICIONALES DE SAN PEDRO 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

QUE VISITAN PARQUE ARQUELOGICO COCHASQUI Y PARQUE 
JERUSALEM 

 
Encuesta previa a obtener el título de Ing. Comercial.  

 
Como egresados  de la carrera  de   Administración de Empresas  nos  
encuentro empeñado en elaborar  un “ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PROMOCIÓN 
ECOTURÍSTICA DEL  CANTÓN PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA 
DE PICHINCHA” para lo cual le solicitamos de la manera más comedida y 
respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas:  
 

DATOS 
 

A. GENERALES  
 

SEXO: ___________ OCUPACION: ____________________________ 
EDAD: ___________ NACIONALIDAD: ______________ PROVINCIA:  
 
 
B. ESPECIFICOS 
 
 
1. ¿Cuál es el motivo por el que prefirió visitar este lugar? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2.    ¿Cuántas veces al año visita Ud. Este lugar? 
 
 

1 a 2 veces �   3 a 4 veces � 5   veces o más � 
 
 
3.    ¿Cómo obtuvo información sobre estos lugares? 
 
 
Medios de Comunicación � Comentarios Personales � Internet � 
Agencias de viajes �  Libros � Otros �  ¿Cuáles? ___________ 
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4.    ¿Conoce los atractivos turísticos que posee el cantón Pedro 
Moncayo? 
 

SI �      NO � 
 

5.    ¿Cuáles son los atractivos turísticos del catón que le gustaría 
conocer ?marque más de una opcion 
 
Parque ecológico Jerusalén  (   ) 
Parque Arqueológico Cochasquí   (   ) 
Lagunas de Mojanda   (   ) 
Loma de Cananvalle y Molino  (   )                
Iglesias: Tabacundo( )La esperanza ( )Tocachi (  )Malchinguí (  )Tupigachi(  ) 
 

6. ¿Le gustaría  que en el cantón exista un centro de información 
acerca de los atractivos turísticos? 
 

SI �    NO �    No contesta � 
 

7.    ¿Si en la ciudad de Tabacundo se creara un Centro de Promoción  
de los lugares eco turísticos  del cantón  Pedro Moncayo, donde se 
proporcione a los turistas: mapas del sector, recomendaciones de 
hoteles y restaurantes, atractivos turísticos más relevantes, paquetes 
para excursiones, cabalgatas, deportes extremos, turismo comunitario 
y demás, estaría interesado(a) en utilizar el servicio? 
 

SI �     NO �  
 
8.    ¿Qué servicios le gustaría  se ofrezca en el centro de información? 
 
Información _____ Reservaciones _____ Transporte _____ 
Hospedaje _____ Paquetes Turísticos ____ Tours ___  
Festividades_____ Otro_____ ¿Cuál? ______________________ 
 
9.    ¿Con que frecuencia visitaría los atractivos del cantón? 
 
Entre semana  __  Fin de semana  ___  Feriados 
___ 
Una vez al mes  __  Una vez al año  ___  
 
10.    ¿En qué medio publicitario  prefiere  se promocione los lugares 
eco turístico del cantón? 
 
Radio___  Prensa___  Televisión___ Volantes___  
Pagina Web ________ Volantes______ 
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11.    ¿En qué  horarios normalmente usted  tiene acceso a  estos  
medios publicitarios?       
 

 4H00 - 6H00    (   ) 

 7H00-9H00  (   ) 

 10H00 - 12H00  (   ) 

 13H00 -  15H00  (   ) 

 16H00 – 19H00  (   ) 

 20H00 – en adelante   (   ) 
 
12.    ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 
   

SI �     NO �  
 
13.    ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

 
Sorteos mensuales   (   ) 
Descuentos personales (   ) 
Descuentos para grupos         (   ) 
 

 
 
Gracias por la atención prestada y por la información brindada, con su 
sinceridad podrá hacer posible la creación de un centro de promoción 
eco turística para los lugares del Cantón Pedro Moncayo ubicado en la 
ciudad de Tabacundo, el cual beneficiaría a todo el Cantón. 
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ANEXO 3 
PROYECCION DEL COSTO DE PRODUCCION 

      COSTOS DE PRODUCCION 

PRODUCTO  

AÑOS 

                          
1  

                  
2  

                     
3  

                  
4  

                  
5  

Calendario turístico (Unidades) 
                  

5.172  
          

5.414  
             

5.667  
          

5.933  
          

6.210  

Calendario turístico (USD) 
                    

0,20  
            

0,21  
               

0,22  
            

0,23  
             

0,24  

Costo total de calendario 
turístico 

            
1.034,40  

    
1.135,33  

       
1.246,10  

    
1.367,68  

     
1.501,13  

Tarjetas postales (Unidades) 
                  

5.172  
          

5.414  
             

5.667  
          

5.933  
          

6.210  

Tarjetas postales (USD) 
                    

0,30  
            

0,31  
               

0,33  
            

0,35  
             

0,36  

Costo  total de tarjetas 
postales 

            
1.551,60  

    
1.702,99  

       
1.869,15  

    
2.051,52  

     
2.251,69  

Guía turística (Unidades) 
                  

5.172  
          

5.414  
             

5.667  
          

5.933  
          

6.210  

Guía turística (USD) 
                    

2,50  
            

2,62  
               

2,75  
            

2,88  
             

3,02  

Costo  total de guía turística 
          

12.930,00  
  

14.191,58  
     

15.576,25  
  

17.096,02  
  

18.764,07  

CD interactivo (Unidades) 
                  

5.172  
          

5.414  
             

5.667  
          

5.933  
          

6.210  

CD interactivo (USD) 
                    

1,50  
            

1,57  
               

1,65  
            

1,73  
             

1,81  

Costo  total del CD 
interactivo 

            
7.758,00  

    
8.514,95  

       
9.345,75  

  
10.257,61  

  
11.258,44  

Arriendo de local (Unidades) 
                    

3,00  

            
3,00  

               
3,00  

            
3,00  

             
3,00  

Arriendo de local  (USD) 
                

800,00  

       
838,80  

           
879,48  

       
922,14  

        
966,86  

Total arriendo de local 
            

2.400,00  
    

2.512,32  
       

2.629,90  
    

2.752,98  
     

2.881,82  

Servicios básicos (Unidades) 
                  

12,00  
          

12,00  
             

12,00  
          

12,00  
          

12,00  

Servicios básicos (dólares) 
                  

25,00  

          
26,21  

             
27,48  

          
28,82  

          
30,21  

Total en servicios básicos  
                

300,00  
       

314,55  
           

329,81  
       

345,80  
        

362,57  

Identificación de estans 
(Unidades) 

                
219,00  

       
219,00  

           
219,00  

       
219,00  

        
219,00  

Identificación de estans 
(dólares) 

                    
0,30  

            
0,31  

               
0,33  

            
0,35  

             
0,36  

Total en identificación de 
estans 

                  
65,70  

          
68,89  

             
72,23  

          
75,73  

          
79,40  

Costo total por ferias 
nacionales  

            
2.765,70  

    
2.895,76  

       
3.031,93  

    
3.174,51  

     
3.323,79  

COSTO DE PRODUCCION 
TOTAL 

          
26.039,70  

  
28.440,60  

     
31.069,17  

  
33.947,34  

  
37.099,12  

Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 3.1 
 

CAPACIDAD INSTALADA DEL NEGOCIO 

PRODUCTOS 

PRODUCCION EN 
UNIDADES 

MENSUAL  ANUAL 

MATERIAL PROMOCIONAL     

Calendario turístico 
                     
431  

          
5.172  

Tarjetas postales 
                     
431  

          
5.172  

PUBLICACIONES     

Guía turística 
                     
431  

          
5.172  

MATERIAL AUDIOVISUAL     

CD interactivo 
                     
431  

          
5.172  

PLAN DE FERIAS NACIONALES      

3 ferias al año 
                  
1.724  

          
5.172  

ACUERDOS CON EL SECTOR 
HOTELERO     

Hospedaje 
                     
431  

          
5.172  

TOTAL 
                  
3.879  

       
31.032  

 
ANEXO 3.2 

 

PROYECCION DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTO  

AÑOS 

                          1                    2                       3                    4                    5  

Calendario turístico                   5.172            5.414               5.667            5.933            6.210  

Tarjetas postales                   5.172            5.414               5.667            5.933            6.210  

Guía turística                   5.172            5.414               5.667            5.933            6.210  

CD interactivo                   5.172            5.414               5.667            5.933            6.210  

3 Ferias al año                   5.172            5.414               5.667            5.933            6.210  

Hospedaje                   5.172            5.414               5.667            5.933            6.210  
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ANEXO 3.3 

 

COSTO DE PRODUCCION DEL MATERIAL PROMOCIONAL 

DETALLE 

UNIDADES COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

MES AÑO 
MES AÑO 

Calendario turistico  431 5.172 0,20 86,20 1.034,40 

Tarjetas postales  431 5.172 0,30 129,30 1.551,60 

3 Ferias al año 1.724 5.172 1,50 2.586,00 7.758,00 

Hospedaje 431 5.172 1,00 431,00 5.172,00 

TOTAL       3.232,50 15.516,00 

      
COSTO DE PRODUCCION DE LA GUÍA TURÍSTICA 

DETALLE 

UNIDADES COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

MES AÑO 
MES 

AÑO 

Guía turística de 100 hojas 431 5.172 2,50 1.077,50 12.930,00 

      
COSTO DE PRODUCDION DEL CD INTERACTIVO  

DETALLE 

UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

MES AÑO MES AÑO 

CD en blanco 431 5.172 0,20 86,20 1.034,40 

Caratulas del CD 431 5.172 0,05 21,55 258,60 

Estuche CD 431 5.172 0,15 64,65 775,80 

Portada  431 5.172 0,06 25,86 310,32 

Empaque papel celofan  431 5.172 0,04 17,24 206,88 

Producción y edición  431 5.172 1,00 431,00 5.172,00 

TOTAL     1,50 646,50 7.758,00 
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ANEXO N° 4 
 

SUMINISTROS GENERALES DE PRODUCCION 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicio de luz 
eléctrica 30,00 360,00 377,46 395,77 414,96 435,09 

Servicio de agua 
potable 15,00 180,00 188,73 197,88 207,48 217,54 

Servicio telefonía fija  28,00 336,00 352,30 369,38 387,30 406,08 

Servicio de internet 24,90 298,80 313,29 328,49 344,42 361,12 

TOTAL 97,90 1.174,80 1.231,78 1.291,52 1.354,16 1.419,83 

Elaboración: Los autores 

 
 
 
 

ANEXO N°5 
 

 
Elaboración: Los autores 

 
ANEXO N°6 

 
ARRIENDO 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo oficinas  350,00 
4.200,0

0 4403,7 4617,28 4841,22 5076,02 

TOTAL 350,00 
4.200,0

0 
4.403,7

0 
4.617,2

8 
4.841,2

2 
5.076,0

2 

Fuente:  Investigación Directa 

     Elaboración: Los Autores 

       
 
 
 
 
 

CANTIDAD 

MES
DETALLE

U. 

MEDIDA

COSTO 

UNITARIO

VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,00
Cartucho de tinta 

Canon 
unidad 30,00 30,00 360,00 377,46 395,77 414,96 435,09

1,00
Cartucho de tinta 

Epson
unidad 25,00 25,00 300,00 314,55 329,81 345,80 362,57

1,00 Papel para fax unidad 5,00 5,00 60,00 62,91 65,96 69,16 72,51

2,00
Resma de papel 

bond
unidad 3,80 7,60 91,20 95,62 100,26 105,12 110,22

5,00 Folders de carton unidad 0,15 0,75 9,00 9,44 9,89 10,37 10,88

1,00 Flash memory 4GB unidad 6,00 6,00 72,00 75,49 79,15 82,99 87,02

TOTAL 74,35 892,20 935,47 980,84 1.028,41 1.078,29

SUMINISTROS Y MATERIALES INDIRECTOS
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ANEXO N° 7 
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 4 

Publicidad en 
internet 112,17 1.346,00 1411,28 1479,73 1551,49 1626,74 

Relaciones Publicas 112,50 1.350,00 1415,48 1484,13 1556,11 1631,58 

TOTAL 224,67 2.696,00 2.826,76 2.963,85 3.107,60 3.258,32 

Elaboración: Los Autores 

 
ANEXO 8 

PROYECCION DE VOLUMEN DE VENTAS 

PRODUCTO  
AÑOS 

               
1  

             
2  

            
3  

                 
4  

               
5  

Calendario turístico 
         

5.172  
       

5.414  
      

5.667  
           

5.933  
         

6.210  

Tarjetas postales 
         

5.172  
       

5.414  
      

5.667  
           

5.933  
         

6.210  

Guía turística 
         

5.172  
       

5.414  
      

5.667  
           

5.933  
         

6.210  

CD interactivo 
         

5.172  
       

5.414  
      

5.667  
           

5.933  
         

6.210  

Plan de Ferias  
           

219  
          

219  
         

219  
             

219  
            

219  

Acuerdos con el sector 
hotelero 

         
5.172  

       
5.414  

      
5.667  

           
5.933  

         
6.210  

TOTAL 
       
20.688  

     
21.656  

    
22.670  

         
23.731  

       
24.841  

 
 

ANEXO 9 

      
DEPRECIACION PRODUCCION 

DETALLE VALOR 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 
VALOR A 

DEPRECIAR VIDA UTIL DEP.ANUAL 

Obra civil e 
instalaciones 3.860,30 386 3.474,27 

         
10,00  347 

Muebles y enseres 665,00 67 598,50 10,00 60 

Equipo de video  792,33 79 713,10 5,00 143 

Equipo de computación 3.150,36 1.050 2.100,35 5,00 420 

TOTALES 8.467,99   6.886,21   969,97 
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ANEXO N° 10 
 

 
 
 

ANEXO 11 
 
 

DEPRECIACION ACTIVOS DE ADMINISTRACION 

DETALLE VALOR 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
UTIL DEP.ANUAL 

Equipo de 
computación 2.227,68 742 1.485,19 

           
3,00  495 

Equipo de oficina 479,00 48 431,10 10,00 43 

TOTALES 2.706,68   1.916,29   538,17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORTIZACIONES 

DETALLE 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
AMOTIZAR 

VIDA 
UTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos diferidos 4.488,75 4.488,75 5,00 897,75 897,75 897,75 897,75 897,75 

TOTAL 4.488,75     897,75 897,75 897,75 897,75 897,75 
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ANEXO N° 12 
 

 
 

Elaboración: Los Autores

RECURSO HUMANO N. PER SUELDO 

SUELDO 

TOTAL 

IESS PATRONAL 

11,15% SECAP 0.5%

IECE 

0.5%

IESS PERSONAL 

9,35% (1) XIII XIV F. RESERVA VACACIONES

COSTO EMPRESA 

MENSUAL TOTAL

COSTO 

EMPRESA 

COSTO 

EMPRESA 

Gerente general 1 700                 700              78                      4                    4          65                     58         24        29                         897                       897                   10.763            ADM

Jefe de publicidad y  Marketing 1 350                 350              39                      2                    2          33                     29         24        15                         461                       461                   5.527              PROD

Jefe de Serv icios y  Ventas 1 350                 350              39                      2                    2          33                     29         24        15                         461                       461                   5.527              PROD

Secretaria Contadora 1 292                 292              33                      1                    1          27                     24         24        12                         388                       388                   4.660              ADM

Conserje 1 292                 292              33                      1                    1          27                     24         24        12                         388                       388                   4.660              ADM

TOTAL 4               1.692               1.692           189                     8                    8          158                   141       97        -                    71                         2.595                    2.594,72            31.137            

2594,722667

RECURSO HUMANO N. PER SUELDO 
SUELDO 

TOTAL 

IESS PATRONAL 

11,15%
SECAP 0.5%

IECE 

0.5%

IESS PERSONAL 

9,35% (1) XIII XIV F. RESERVA VACACIONES COSTO EMPRESA 

MENSUAL TOTAL

COSTO 

EMPRESA 

MENSUAL POR 

COSTO 

EMPRESA 

ANUAL TOTAL

Gerente general 1 700                 700              78                      4                    4          65                     58         24        58                     29                         955                       955                   11.463            ADM

Jefe de publicidad y  Marketing 1 350                 350              39                      2                    2          33                     29         24        29                     15                         490                       490                   5.877              PROD

Jefe de Serv icios y  Ventas 1 350                 350              39                      2                    2          33                     29         24        29                     15                         490                       490                   5.877              PROD

Secretaria Contadora 1 292                 292              33                      1                    1          27                     24         24        24                     12                         413                       413                   4.952              ADM

Conserje 1 292                 292              33                      1                    1          27                     24         24        24                     12                         413                       413                   4.952              PROD

TOTAL 5               1.984               1.984           221                     10                  10         186                   165       122       165                   83                         2.760                    2.760                33.121            

NÓMINA DEL AÑO BASE

NÓMINA DEL AÑO 1
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