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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un plan de 

negocios para la creación de una empresa asociativa prestadora de servicios 

turísticos en la comunidad de Pactoloma, D.M. Quito que sea viable, y de 

conveniencia para la misma, por la influencia positiva que tendría esta iniciativa 

en las condiciones de vida actuales de la comunidad. Sus habitantes se verían 

favorecidos por la generación de nuevos ingresos, el mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales de la zona y su adecuada conservación. La propuesta 

incorpora un estudio focal de la zona de implementación del proyecto, el 

análisis de las necesidades de la comunidad y de los efectos de la 

incorporación de sus habitantes a actividades relacionadas con el turismo 

comunitario que se desarrollarían con la empresa asociativa que se propone 

crear en este proyecto de titulación. 

 

La metodología empleada para el cumplimiento de los objetivos se basa 

en una investigación cuantitativa (encuestas a operadoras turísticas de Quito) y 

en una investigación cualitativa (entrevistas a expertos en turismo comunitario y 

desarrollo de proyectos basados en la economía popular y solidaria; además 

de un grupo focal en la comunidad de Pactoloma). Los resultados de esta 

investigación ayudaron a la creación del perfil del cliente y de la estructura 

organizativa de la empresa. Se estableció además que la comunidad desea 

trabajar con los atractivos turísticos que existen en la zona y obtener las 

herramientas necesarias para poder desarrollar un proyecto de turismo 

sostenible en Pactoloma.  

 

Para finalizar, se hace el análisis financiero correspondiente en el que se 

contempla: inversión inicial, estructura del capital, costos de operación, punto 

de equilibrio y se proyecta el estado de resultados y el flujo de caja para los 

primeros cinco años de funcionamiento de la empresa. Con estos datos se 

obtuvieron los índices financieros para determinar que la viabilidad del proyecto 

es positiva y que, de ser implementado, cumpliría con el objetivo de 

mejoramiento del desarrollo socioeconómico de la comunidad.  



 
 

ABSTRACT  

 

The main objective of this paper is to develop a feasible business plan 

for the creation of an associative company that provides tourism services in the 

community of Pactoloma, D.M. Quito and that is convenient for it due to the 

positive influence that such initiative would have on the current living conditions 

of the community. Its inhabitants would be favored as much in the generation of 

new income, as in the best use of the natural resources of the zone and its 

proper conservation. The proposal incorporates a focal study of the area of 

implementation of the project, an analysis of the community’s needs, and the 

effects of the incorporation of its inhabitants into activities related to the 

community tourism that would be developed by the associative company that 

this thesis intends to create. 

 

The methodology utilized to achieve the objectives is based on 

quantitative research (surveys to tour operators in Quito) and qualitative 

research (interviews to experts in community tourism and development of 

projects based on popular and solidarity economy; as well as a focal group in 

the community of Pactoloma). The results of this research helped to create the 

profile of the client and the organizational structure of the company. It also 

established that the community desires to work with the tourist attractions that 

exist in the area and obtain the necessary tools to be able to develop a 

sustainable tourism project in Pactoloma. 

 

To conclude, the corresponding financial analysis is done and 

contemplates initial investment, capital structure, operating costs, break-even 

point and a projected income statement and cash flow for the first five years of 

operation of the company. The financial indices obtained with these data 

determined that the feasibility of the project is positive and that, if implemented, 

it would achieve the objective of improving the community’s socioeconomic 

development. 
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Introducción 

Pactoloma se sitúa en la parroquia Pacto, cantón Quito, al extremo 

noroccidente del Distrito Metropolitano (D.M.) de Quito y cuenta con una 

superficie de 346,14 km². El clima es relativamente húmedo con una 

temperatura que oscila entre los 17° y 20° C (Gestnova, 2015). La importancia 

del territorio de Pactoloma se basa en sus cualidades geográficas como ser 

una zona propicia para el cultivo de una gran variedad de productos y contar 

con una importante biodiversidad, así como bosques secundarios, razón por la 

cual la comunidad tiene como prioridad conservar su riqueza ambiental. Al ser 

una zona propicia para cultivos, la plantación de caña de azúcar, banano, 

mandarinas, maracuyá, papayas, tomates y guayaba (Gestnova, 2015) forman 

parte de la explotación productiva de este sector. Sin embargo, el gobierno de 

la comunidad adolece de inconvenientes para ejecutar un adecuado manejo de 

la producción y distribución de los productos. La venta de los mismos se realiza 

a través de intermediarios lo que incrementa los costos, con el consecuente 

perjuicio económico a los productores locales quienes reciben una baja 

retribución por el trabajo realizado (Administración Zonal La Delicia, 2012). 

 

De la misma manera, Pactoloma es conocida por la gran diversidad de 

flora y fauna que existe en el área. Las personas que visitan este lugar pueden 

disfrutar de la naturaleza, descansar y relajarse (Gestnova, 2015). Sin 

embargo, no hay un adecuado manejo de los recursos ni estructura de los 

diferentes atractivos turísticos. Por esta razón, son poco conocidos y no existe 

afluencia de turistas internacionales o nacionales hacia la zona con el fin de 

realizar deportes extremos, visitar granjas orgánicas o realizar caminatas a las 

cascadas y tinas de agua de la zona.  

 

A pesar de tener grandes riquezas naturales que ofrecer a sus 

visitantes, la parroquia también tiene “altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas como son: la educación, la salud, y los servicios básicos, en 

especial el agua potable” (Gestnova, 2015). En cuanto a educación, hay un 
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índice “de analfabetismo del 10.35%” y; a pesar de tener establecimientos 

educativos, éstos son muy pocos en relación con la demanda, lo que lleva a 

que las personas de la comunidad se vean obligadas a abandonarla para 

continuar sus estudios fuera de la misma (Gestnova, 2015). En relación al tema 

de salud, hay “dos Subcentros de salud que pertenecen al Ministerio de Salud 

Pública y dos dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS)” (Gestnova, 2015); que no abastecen las necesidades sanitarias que 

demanda la población local ya sea por los horarios o por la cantidad de 

médicos y enfermeras que se encuentran a disposición de los pacientes 

(Gestnova, 2015). De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno 

Parroquial de Pacto, cerca del 20% de la población no tiene un buen manejo de 

aguas servidas, lo que representa un alto riesgo para la salud de la comunidad 

(G.A.D. Parroquial Pacto, s.f.). 

 

Con la propuesta para la creación de una empresa asociativa prestadora 

de servicios turísticos en la comunidad de Pactoloma se busca generar las 

herramientas necesarias para ayudar a desarrollar turísticamente una 

comunidad con potenciales atractivos turísticos. A la vez, contribuiría al 

desarrollo integral de la misma mejorando el nivel de vida de sus habitantes y 

solucionando algunos de los problemas más graves de la comunidad, como la 

absorción de mano de obra calificada y no calificada local.  

Objetivos: 

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa asociativa 

prestadora de servicios turísticos en la comunidad de Pactoloma, parroquia 

Pacto, D.M. Quito. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de mercado para la valoración de la 

propuesta. 
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 Desarrollar una planeación estratégica para la gestión de la 

empresa asociativa. 

 Diseñar un plan operativo para la empresa asociativa prestadora 

de servicios turísticos. 

 Definir un plan financiero para evaluar la viabilidad del proyecto. 

Justificación 

La comunidad de Pactoloma cuenta con diversos atractivos naturales 

pero no ha desarrollado una adecuada estructura turística que le permita captar 

parte del turismo tanto nacional como extranjero que visita el sector, en las 

mejores condiciones para obtener recursos monetarios que promuevan el 

desarrollo económico y la mejora de los niveles de vida de la comunidad local. 

No existe una instancia estructurada en la cual se determinen cuáles son los 

diferentes servicios turísticos que tiene y necesita la comunidad. Por lo tanto, 

este proyecto tiene como principal objetivo, ayudar al desarrollo turístico de la 

comunidad de Pactoloma.  

 

A partir de esto, se establecerán las herramientas necesarias para que 

las personas involucradas puedan manejarse en su entorno y hacer uso de 

todos los recursos que tienen a su disposición para obtener un beneficio social 

y económico. Con este proyecto, se busca comercializar los atractivos turísticos 

de la zona a nivel local y, al mismo tiempo, crear una oportunidad para mejorar 

el nivel de vida de la comunidad en el mediano plazo. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

En este proyecto, se llevará a cabo un análisis de carácter cuantitativo 

basado en una muestra finita que será determinada a través de una fórmula 

matemática. La utilización de un análisis cuantitativo es crucial para esta 

investigación, ya que este tipo de análisis “estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema. La misma procura [...] lograr una descripción holística, 

esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 



 
4 
 

actividad en particular” (Vera Vélez, 2008). Por lo tanto, “a diferencia de los 

estudios [...] correlacionales o experimentales, más que determinar la relación 

de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se 

interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en 

que se da el asunto o problema” (Vera Vélez, 2008).  

 

El proceso investigativo tiene ciertas particularidades como: la 

identificación de los participantes (definida mediante una muestra), la 

recolección de los datos (los mismos que se deben ir recogiendo durante el 

proceso de la investigación), el análisis de los datos obtenidos y, finalmente, la 

interpretación de los mismos para llegar a las conclusiones del proyecto (Vera 

Vélez, 2008).  

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se emplearán 

encuestas a operadoras turísticas ubicadas en Quito con el objetivo de 

recolectar datos sobre el perfil del cliente que estaría interesado en visitar la 

zona de Pactoloma, ya que éstas: 1) permiten reunir una gran cantidad de 

información en poco tiempo; 2) ayudan a obtener datos confiables y precisos; 

3) no es necesario que un personal calificado realice la encuesta y la 

recolección de datos; y, 4) el proceso de análisis es fácil de emplear (Crece 

Negocios, 2015). Es importante recalcar que, al no existir datos turísticos 

específicos del área de Pactoloma, las operadoras turísticas ofrecerán su 

conocimiento sobre las preferencias y el perfil del cliente que visita zonas 

similares como los diversos bosques nublados existentes en Ecuador e, 

incluso, zonas aledañas a Pactoloma como Mindo.    

 

Adicionalmente, será necesario complementar la información obtenida a 

través de las encuestas con entrevistas a un experto en turismo comunitario y a 

un experto en economía popular y solidaria. Las entrevistas consisten en 

recabar información, a través de un diálogo directo entre el entrevistador y el 

entrevistado, de acuerdo a preguntas planteadas que son previamente 

diseñadas en relación al tema que se pretende estudiar (Buendía, Colás y 
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Hernández, 2005). De esta manera, las entrevistas otorgarán una visión mucho 

más completa sobre la dinámica de la población en Pactoloma y permitirán 

entender sus necesidades, capacidades y aspiraciones al implementar 

preguntas abiertas en relación a temas específicos.  

 

Estas entrevistas, corresponden a un enfoque de carácter cualitativo. 

Éste, “se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva” (Bernal, 2010, p.256). Con este método, se 

puede “generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2010, p.256). De esta 

manera, el proyecto utilizará “la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2010, p.4) y proponer emprendimientos alternativos 

que beneficien a la comunidad en un contexto real. 

 

Por último, se empleará un grupo focal con el fin de obtener información 

para determinar cómo crear una empresa asociativa prestadora de servicios 

turísticos en Pactoloma y cuál sería su nivel de aceptación en la comunidad. 

Así, se podrá investigar, analizar y definir el entorno en el que se implementaría 

el proyecto propuesto a lo largo de este trabajo. Se aplicará la “modalidad de 

una entrevista grupal abierta y estructurada”, en donde un grupo representativo 

de la comunidad se reunirá para hablar y expresar, desde su punto de vista 

(experiencia individual y social), una temática que es objetivo de la 

investigación (Fontas, s.f.). 

1. Capítulo I.- Marco Teórico  

1.1. Marco Teórico 

El turismo es una fuente de desarrollo que mueve y fortalece la 

economía de un país. El manejo y la implementación del turismo pueden variar 

de acuerdo a los objetivos que se deseen alcanzar. Tradicionalmente, “el 

mercado se encuentra dominado por operadores de turismo masivo” (Trejos, 
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2007); no obstante, el turismo rural comunitario (TRC) “ha sido promovido 

como una alternativa de desarrollo, particularmente en áreas rurales periféricas 

donde las actividades agrícolas tradicionales han venido disminuyendo” 

(Trejos, 2007). El turismo rural comunitario se ha convertido en una alternativa 

viable para el desarrollo local de las comunidades.  

 

Según Trejos, “la definición más aceptada de turismo comunitario 

establece que un alto nivel de control y una porción considerable de los 

beneficios deben estar en manos de miembros de comunidades locales” 

(2007). Para otros, este concepto también “involucra a diferentes actores en el 

planeamiento del turismo, los cuales toman decisiones de manera conjunta 

[mediante la utilización de] grupos cooperativos u organizaciones comunales” 

(Trejos, 2007). De esta manera, el alcanzar un alto nivel de integración en la 

comunidad, puede llevar a que ésta disfrute de mayores beneficios para todos 

los miembros de la misma. “Un desarrollo turístico conectado con la economía 

local genera ingresos más altos y mayores multiplicadores por unidad de gasto 

del visitante” (Trejos, 2007).  

 

Uno de los principios básicos que da viabilidad a este tipo de turismo es 

el desarrollo y fortalecimiento del capital social dentro de la comunidad. Capital 

social es el “conjunto de normas, redes y organizaciones construidas sobre 

relaciones de confianza y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, el 

desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como a la capacidad de sus 

miembros para actuar y satisfacer sus necesidades de forma coordinada en 

beneficio mutuo” (Alberdi y Pérez de Armiño, s.f.). El capital social ha tenido 

una “creciente aplicación en los estudios sobre el desarrollo [debido a que] se 

refiere a una realidad menos tangible que el capital humano (conocimientos) o 

el capital físico (bienes materiales), pero resulta también decisivo para la 

actividad productiva, la satisfacción de las necesidades personales y el 

desarrollo comunitario” (Alberdi y Pérez de Armiño, s.f.).  
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Para Alberdi y Pérez de Armiño, el capital social es un concepto 

constituido por ciertos recursos de las personas, derivados de sus 

relaciones sociales, que tienen una cierta persistencia en el tiempo. 

Tales recursos son utilizados por las personas como instrumentos [para] 

aumentar su capacidad de acción y satisfacer sus objetivos y 

necesidades (obtener empleo, recibir ayuda, etc.), al tiempo que facilitan 

la coordinación y cooperación entre aquéllas en beneficio mutuo. […] 

Resulta [también] un factor decisivo […] respecto a las capacidades de 

las familias para afrontar las crisis y desastres, o para recuperarse tras 

ellos (s.f.). 

 

La existencia de capital social en una comunidad se convierte en un 

aspecto vital para fomentar y desarrollar un turismo rural comunitario que 

perdure en el tiempo y beneficie a todos los miembros de la localidad. Así, una 

comunidad que tiene un alto y fortalecido capital social, fomenta la participación 

de todos sus miembros y empodera a la población y a sus grupos más 

vulnerables para alcanzar, de manera conjunta, un mayor desarrollo.     

 

Ahora bien, debido a que este proyecto busca la creación de una 

empresa asociativa prestadora de servicios, es necesario discutir el concepto 

de la economía social, que es la base de la Economía Popular y Social (EPS) 

que está íntimamente relacionada con el término de empresas asociativas. 

 

La economía social se caracteriza por la primacía de las personas y del 

fin social sobre el capital. Por ser un concepto que busca el desarrollo de una 

socioeconomía donde los agentes económicos van a la par con los aspectos 

sociales – historia y cultura. Significa que individuos, familias y comunidades se 

unen con el fin de realizar “transacciones entre la utilidad material y los valores 

de solidaridad y cooperación, limitando la competencia” (Coraggio, 2011, p.44-

45). Se definen límites sociales al mercado capitalista y se crean mercados en 

donde los precios se establecen de acuerdo al esfuerzo y los resultados 

obtenidos, de tal forma que sea una repartición equitativa. Uno de los objetivos 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/72
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principales es el desarrollo de la vida de las personas y de las comunidades 

para satisfacer sus necesidades por medio de la colectividad local, ya que se 

disminuyen los conflictos de intereses, así como la competencia desleal 

(Coraggio, 2011, p.45). Asimismo, se busca establecer una unión en la 

producción para fomentar relaciones comerciales de cooperación entre los 

trabajadores (Coraggio, 2011, p.45). 

 

La economía social es, a la final, una respuesta a la implementación y a 

las limitaciones del neoliberalismo como modelo económico en la región 

latinoamericana desde los inicios de la década de los 80 (Armijo, 2016). De 

acuerdo con algunos autores, el modelo neoliberal ha tenido un impacto 

negativo en la región porque ha implicado un deterioro en la vida de las “masas 

populares” (Armijo, 2016). Armijo (2016) manifiesta que este modelo fue 

incapaz de dar respuesta a los principales problemas que siguen aquejando a 

la sociedad: altos índices de desempleo, pobreza y exclusión social (Boza, 

2016). La consecuencia, se producen crisis económicas que limitan el 

desarrollo y el financiamiento, lo que ha dado lugar a que las políticas de 

desarrollo se conviertan en una “vía por la que los gobiernos locales 

implementen procesos de reestructuración económica positiva (Boza, 2016). 

En este contexto y en base a la Economía Social, se optó por aplicar una 

alternativa un poco diferente llamada Economía Popular y Solidaria (EPS) 

(Boza, 2016).   

 

Estas acciones dieron paso a la creación de la economía social solidaria, 

la cual nace como una iniciativa para el crecimiento, desarrollo humano y 

sostenible para las comunidades con altos índices de desempleo y pobreza. 

Ésta establece “formas de organización empresarial bajo los principios de 

solidaridad, complementariedad y cooperación en contraposición al libre 

mercado y competencia” (Morán, 2008). Su objetivo principal es superar el 

mercado monopólico con la ayuda del Estado para mantener un crecimiento 

sostenido; de tal forma que, la distribución de los ingresos vaya en conjunto 

con la riqueza que se genera. Así, se basa en la creación de “redes productivas 
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conformadas por unidades productivas pequeñas de carácter comunitario pero 

de propiedad social” (Morán, 2008) que culminen en un incremento de la 

producción. Además, hace hincapié en el hecho de que la comunidad en sí 

pueda manejar su sistema productivo, ya que es en su territorio donde se 

realiza el trabajo y son las personas de la comunidad quienes más saben 

acerca del proceso implementado (Morán, 2008). 

 

Según Ricardo Reboyedo, Director del Programa de Desarrollo, en Cali, 

Colombia, se debe enfatizar el hecho de que la economía popular y solidaria 

hace uso de los principios básicos “de solidaridad, cooperación, democracia y 

supremacía del trabajo sobre el capital” (Reboyedo, 1999). De esta manera, las 

empresas asociativas tienen una relación directa con la Economía Popular y 

Solidaria (EPS). 

 

En la actualidad, Ecuador es uno de los países que ha optado por 

emplear una economía social, comunitaria y solidaria para el desarrollo 

económico y social mediante la realización de actividades o trabajos que 

tengan un fin colectivo (Boza, 2016). Un claro ejemplo de la aplicación de una 

empresa asociativa en Ecuador, sería el caso de El Salinerito. Salinas se 

encuentra al norte de la provincia de Bolívar, la mayoría de sus habitantes son 

campesinos de la sierra ecuatoriana y en 1970 era una de las zonas más 

pobres del país “con niveles muy altos de analfabetismo, mortalidad infantil y 

desnutrición” (Jácome, s.f.). En esas fechas, el padre salesiano Antonio Polo 

tomó la iniciativa de disminuir los niveles de pobreza de la zona por medio de 

“actividades productivas agropecuarias, mediante un equipo de voluntarios e 

involucrando a la comunidad” (Jácome, s.f.). 

 

Se empezaron a desarrollar nuevos procesos para la producción y se 

mejoró la forma de vida de la comunidad: se construyeron nuevas casas, se 

implementaron servicios básicos y se dio acceso a la educación. En 1978, José 

Dubach (asesor de la Cooperación Técnica Suiza), inició las queseras rurales 

y, con ello, la comunidad aprendió a darle valor a sus recursos y a organizar los 
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procesos de elaboración y distribución. De hecho, esto llevó a que el desarrollo 

se base en el cooperativismo y la economía solidaria, cosa que lo convierte en 

un modelo asociativo (Jácome, s.f.). Incluso, en el 2006, se creó la figura 

jurídica bajo el nombre Grupo Salinas, la cual abarca microempresas, 

cooperativas, así como entidades de apoyo (Jácome, s.f.). Hoy en día, la 

comunidad tiene la educación y el conocimiento necesarios para poder seguir 

desarrollándose y mejorando su nivel de vida. 

 

Adicionalmente, en el Ecuador se aprobó la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario del 

Ecuador, en la cual se define a la economía popular y solidaria como: 

la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital (Asamblea Nacional, 2011). 

En esta ley, se establece la existencia de diferentes tipos de 

organizaciones tales como las del Sector Comunitario, las Asociativas y las 

Cooperativistas. Las del Sector Comunitario están conformadas por las 

diferentes familias o etnias que viven en una misma comunidad y que trabajan 

en conjunto para la producción y comercialización de sus productos de forma 

solidaria. Las del Sector Asociativo se basan en la unión de actividades 

económicas similares con el fin de abastecerse de materia prima, así como 

comercializar sus productos de forma solidaria. Finalmente, las del Sector 

Cooperativo tienen como objetivo satisfacer las necesidades económicas, 

sociales y culturales de la comunidad de forma voluntaria por medio de la 

creación de sociedades de personas (Asamblea Nacional, 2011). 
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Tomando en cuenta el contexto teórico en el cual se crea la Economía 

Popular y Solidaria, se puede afirmar que se enfoca en la búsqueda del 

desarrollo económico y la mejora del nivel de vida de la comunidad. El objetivo 

principal es que la gente implemente procesos adecuados para que la 

producción y distribución de sus productos promuevan una relación equilibrada 

entre la sociedad, el Estado y el mercado. De esta forma, se busca el bienestar 

común, un comercio justo y responsable, el respeto hacia la cultura de la 

comunidad, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y una 

distribución equitativa (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.). 

 

Al analizar el impacto que estos conceptos pueden tener en relación al 

turismo, se puede llegar a la conclusión de que aportan al desarrollo del 

turismo rural comunitario y al fortalecimiento del capital social de las 

comunidades en las que se implementan. Dado que el turismo rural comunitario 

pretende contribuir positivamente al desarrollo económico y social de una 

comunidad, éste se convierte en una herramienta para erradicar la pobreza y 

ayudar a “mejorar las condiciones de vida de las poblaciones menos 

favorecidas a nivel nacional” (APTAE, s.f.). Por estas razones, este proyecto se 

enfoca en ayudar al desarrollo de la comunidad de Pactoloma a través del 

empoderamiento de las personas que son parte de la misma. 

 

Esta comunidad que se localiza en una zona de riqueza agrícola y 

ambiental, ofrece varias actividades al turista: turismo vivencial, visita a fincas 

agroecológicas, visita a ríos y cascadas, u observación de flora y fauna. Pero, a 

pesar de la gran variedad de atractivos turísticos, su oferta no está articulada 

(G.A.D. Parroquial Pacto, s.f.). Tomando en cuenta la realidad de la 

comunidad, la propuesta de este proyecto que es la creación de una empresa 

asociativa, permitirá formalizar y organizar la oferta turística comunitaria de 

esta zona. Para ello, se realizará un plan de negocios con enfoque en la 

Economía Popular y Solidaria.  
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2. Capítulo II.- Análisis de Mercado 

2.1. Población y Muestra 

Para la creación de una empresa asociativa prestadora de servicios 

turísticos en la comunidad de Pactoloma, se consideró necesario realizar un 

sondeo de opinión a las operadoras turísticas de Quito en razón de que la 

empresa asociativa será uno de sus proveedores de servicios. Para ello, se 

realizó una búsqueda de las operadoras turísticas miembros de la Asociación 

Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador.  

 

Se escogió a estas operadoras turísticas porque “los 63 socios de 

OPTUR trabajan con altos estándares de calidad para satisfacción de sus 

turistas. Esto incluye infraestructura, guías, personal, etc.” (Optur, 2013). 

Además, “solicitan al gobierno del Ecuador colaboración con fundaciones e 

instituciones vinculadas con la conservación y la ecología” lo que enfatiza su 

apoyo a la preservación del medio ambiente y al manejo de un turismo 

sostenible (Optur, 2013).     

 

Fórmula para la determinación de la muestra: 

n=N 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 (Departamento de Matemáticas UDLA, 2016) 

 

En donde, 

N = población 

n = muestra 

e = margen de error (5%) 

 

Ahora bien, en base a los datos estadísticos y de acuerdo a la fórmula 

estipulada anteriormente, se deben realizar 54 encuestas a las operadoras 

turísticas de Quito: 
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𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
=

63

0.052(63 − 1) + 1
= 54.54 

 

Es importante resaltar que para el análisis de mercado que se llevó a 

cabo en este proyecto, se emplearon 20 encuestas debido al tiempo que se 

tiene para realizar el estudio. Esta cifra corresponde a la cantidad mínima 

necesaria para obtener un resultado representativo y significativo para la 

investigación. 

2.2. Objetivos del Estudio de Mercado 

1. Definir la viabilidad de las Operadoras Turísticas para comercializar los 

atractivos turísticos de Pactoloma.  

2. Determinar el perfil del visitante de acuerdo a sus preferencias y 

expectativas de viaje.   

2.3. Resultados de la Investigación Cuantitativa 

2.3.1. Resultados de las Encuestas 

A continuación, se realiza la interpretación de los resultados obtenidos a 

partir de encuestas con preguntas cerradas a operadoras de turismo que 

ofrecen tours al noroccidente de Pichincha (véase Anexo 2. Gráficos del 

Análisis e Interpretación de la Investigación Cuantitativa). 

 

Alrededor del 75% de las personas que visitan el bosque nublado tiene 

35 años en adelante y son aventureros. Solamente el 29% de los visitantes 

viajan en familia y el 14% con su pareja. El porcentaje de turistas que viajan al 

bosque nublado es del 62% del 100% de las ventas en el Ecuador y, en su 

mayoría, provienen de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. 

 

En lo que se refiere al tipo de turismo que buscan, el ecoturismo, el 

turismo comunitario y el deporte de aventura son los más solicitados. El 75% 

de las operadoras turísticas señalan que el promedio del gasto es menor a 
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$500 (de hecho, mientras respondían esta pregunta, varias indicaron que el 

gasto usualmente es menor a $100 y se aproxima a un rango de entre $65-

$75); mientras que, el 25% concuerda que pueden llegar a tener gastos entre 

$500 y $1000. Por lo tanto, existe una relación entre el gasto promedio y el 

tiempo de estadía de los turistas. Viajes de aproximadamente 5 días de visita 

en un lugar específico, hace que los visitantes prefieran viajes cortos en los que 

puedan alcanzar a realizar varias actividades sin que esto implique un alto 

costo para ellos. Por último, la seguridad, los guías experimentados y un 

servicio de calidad, influyen en mayor grado para que los turistas compren 

servicios de una empresa de turismo asociativo. 

 

Respecto a la aceptación e interés de los operadores por trabajar con 

nuevos productos turísticos que ofrecen servicios en comunidades, el 50% sí 

estaría interesado en este tipo de productos. Un 80% de las operadoras 

turísticas conocen acerca del turismo asociativo y casi el 100% estarían 

interesadas en trabajar en conjunto con una empresa asociativa prestadora de 

servicios turísticos en Pactoloma. El 100% también estarían dispuestas a 

comercializar un producto sostenible que incluya visitas a haciendas agrícolas, 

caminatas a cascadas y sitios para observación de aves, las cuales serían 

organizadas por una asociación de trabajadores de la comunidad de 

Pactoloma.  

2.3.1.1 Conclusión de la Investigación Cuantitativa 

Con la información aportada por las encuestas, se determinaron los 

diferentes parámetros para definir el perfil del cliente potencial, así como las 

preferencias y expectativas del mismo. Por ejemplo, el 75% de los visitantes al 

bosque nublado tiene 35 años o más y son aventureros, viajan en familia o en 

pareja. Además, se definió que la mayoría de turistas buscan ecoturismo, 

turismo comunitario o deportes de aventura. Por lo tanto, la empresa asociativa 

prestadora de servicios turísticos de la comunidad de Pactoloma, debería 

brindar servicios de avistamiento de aves, visitas a haciendas agrícolas o 

caminatas a cascadas, y, así, las operadoras turísticas estarían interesadas en 

comercializar el producto. 
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2.3.2. Perfil del Cliente 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de 

mercado a través de las encuestas a operadoras turísticas, se ha definido el 

siguiente perfil del consumidor para la empresa propuesta.  

 

Tabla 1. Perfil del Cliente 

 

3. Capítulo III.- Planeación Estratégica  

3.1. Resultados de la Investigación Cualitativa de Entorno 

3.1.1. Grupo Focal 

De acuerdo a lo conversado en el grupo focal con algunos miembros de 

la comunidad de Pactoloma, se definieron las siguientes conclusiones.  

 

Los habitantes de Pactoloma tienen varias ideas como las de 

implementar deportes de aventura (canopy), senderismo, visitas a cascadas y 

granjas orgánicas, la creación de un hospedaje para turistas, la degustación de 

comida local y la construcción de una tarabita para desarrollar el turismo de su 

comunidad. Están conscientes de que existe un potencial turístico y que hay 

Rango de Edad: De 35 años en adelante

Género: Femenino y Masculino

Tipo de Turista:
Aventurero, viaja en familia o 

en pareja

Tipo de Turismo en el que Están 

Interesados:

Ecoturismo, turismo 

comunitario o deportes de 

aventura

Gasto Promedio: Menos de 500 USD

Aspectos Primordiales que 

Influyen en los Turistas para la 

Compra de los Servicios 

Turísticos:

Seguridad, guías 

experimentados y servicio de 

calidad

Días de Visita y Factores 

Determinantes: 

Alrededor de 5 días; un viaje 

corto en donde pueda realizar 

diferentes actividades a bajo 

costo

Perfil del Cliente
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varios servicios turísticos (como los mencionados anteriormente) que se 

pueden implementar a través de una empresa asociativa. Saben que es 

fundamental lograr una organización sólida a través del buen manejo y control 

de los diversos atractivos turísticos. Y, por último, que es indispensable obtener 

las herramientas necesarias para poder: 1) definir una estructura 

organizacional, 2) desarrollar un plan de marketing, 3) capacitarse en el manejo 

de turistas y 4) asesorarse en el ámbito financiero, con el fin de obtener el 

mejor provecho de sus fortalezas (véase Anexo 5. Estructura e Interpretación 

del Grupo Focal de la Comunidad de Pactoloma). 

3.1.2 Entrevistas a Expertos 

A continuación, los resultados de las entrevistas a Xavier Chicaiza, 

especialista de productos y destinos del departamento de Dirección de 

Productos y Destinos, encargado de proyectos de turismo comunitario del 

Ministerio de Turismo y a Tania Carrión, quien está a cargo de los proyectos de 

la zona 9 en Pichincha, acompañada por Javier Flor, quien es parte de la 

Dirección de Estudios e Investigación. Ambos del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS). 

 

Según Xavier Chicaiza, uno de los mayores beneficios del turismo 

asociativo es el contar con una figura legal (asociación) que puede ser de 

ayuda para generar acciones o soluciones debido a que los participantes se 

encuentran organizados. En este caso, se puede trabajar en conjunto con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para solicitar apoyo o incluso formar 

parte de un grupo de buenas prácticas o de calidad turística (véase Anexo 3. 

Modelo e Interpretación de la Entrevista a Xavier Chicaiza, Especialista de 

Productos y Destinos del Departamento de Dirección de Productos y Destinos, 

Encargado de Proyectos de Turismo Comunitario del Ministerio de Turismo).  

 

Tania Carrión hace referencia a la aplicación de la economía popular y 

solidaria como un modelo de redistribución de recursos para el beneficio de 

toda la comunidad (una relación directa con el Plan del Buen Vivir). Menciona 

que es importante la reacción de la comunidad, ya que ésta será el indicio para 
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que el proyecto camine hacia adelante. Los involucrados no deben sentir que 

están siendo forzados a trabajar, sino motivados con una oportunidad para 

mejorar su nivel de vida y obtener ingresos por sus propios méritos y con sus 

propios recursos (véase Anexo 4. Modelo e Interpretación de la Entrevista a 

Tania Carrión, Quien Está a Cargo de los Proyectos de la Zona 9 en Pichincha, 

Acompañada por Javier Flor, Quien es Parte de la Dirección de Estudios e 

Investigación. Ambos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS)). 

 

Por estas razones, un sistema económico basado en la economía 

popular y solidaria sería beneficioso para la comunidad de Pactoloma. Sobre 

todo, porque son ellos quienes consideran que la mejor opción es unir todos los 

posibles servicios que se pueden ofrecer para obtener un producto integral. 

Finalmente, primordial sería establecer las bases que permitan tener una 

estructura adecuada que cumpla con todos los requisitos para que el proyecto 

pueda ser implementado exitosamente. 

3.2. Marco Legal de una Empresa Asociativa  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

establecen los requisitos para la constitución de una asociación que deben 

cumplir los interesados. 

 

El Acta Constitutiva debe contener lo siguiente: “1) lugar y fecha de 

constitución; 2) expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 3) 

denominación, domicilio y duración; 4) objeto social; 5) monto del fondo o 

capital social inicial; 6) nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de 

identidad de los fundadores; 7) nómina de la Directiva; y, 8) firma de los 

integrantes fundadores o sus apoderados” (Reglamento a Ley Orgánica 

Economía Popular y Solidaria, 2012). 

 

Los requisitos para obtener la personalidad jurídica ante la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son los siguientes: “1) 
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reserva de denominación; 2) acta Constitutiva suscrita por los asociados 

fundadores; 3) copia de cédula de los directivos; 4) estatuto social; y, 5) 

certificado de depósito del aporte al capital social inicial” (Reglamento a Ley 

Orgánica Economía Popular y Solidaria, 2012).  

 

Obtenida, los interesados deben elegir a los directivos de la asociación 

que son: “Administrador, Presidente, Secretario, Junta Directiva, y Junta de 

Vigilancia” (Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria, 2012). 

3.3. Misión, Visión y Objetivos Empresariales 

 

3.3.1. Misión 

Pactoloma Tours es una empresa de turismo asociativo enfocada en 

ofrecer servicios turísticos sostenibles de excelencia, a visitantes nacionales y 

extranjeros amantes de la naturaleza, brindando una atención personalizada y 

productos auténticos, de calidad, orientados al desarrollo económico, social y 

solidario. 

3.3.2. Visión 

Para el 2025, ser una empresa de turismo asociativo y de desarrollo 

sostenible líder en el manejo de turistas y recursos naturales propios de la 

comunidad, reconocida a nivel nacional como un ejemplo de organización 

comunitaria basada en principios solidarios que contribuyen al mejoramiento de 

la calidad de vida en Pactoloma.   

3.3.3. Objetivos Empresariales 

3.3.3.1. Objetivos a Corto Plazo 

● Adaptar las estrategias de venta a las necesidades y preferencias de los 

clientes. 

● Fortalecer las alianzas estratégicas con el Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para darnos a conocer como 

una empresa asociativa prestadora de servicios turísticos de calidad. 
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● Obtener un 80% de aceptación del producto ofrecido, en relación al 

precio y calidad del mismo. 

3.3.3.2. Objetivos a Mediano Plazo 

● Aumentar las ventas trimestrales en un 15% para finales del 2021. 

● Obtener el certificado de “Q” de Calidad Turística bajo los requerimientos 

de Quito Turismo para el 2021. 

● Aumentar, en 5 años, el capital humano capacitado para realizar tours 

de calidad en Pactoloma Tours. 

3.3.3.3. Objetivos a Largo Plazo 

● Ampliar el número de socios de la empresa asociativa con el propósito 

de incrementar la inversión a través de fuentes de financiamiento 

propias y, así, poder ofrecer un mayor y variado número de servicios 

turísticos. 

● Recuperar la inversión inicial para finales del 2024. 

● Obtener una rentabilidad anual del 20% sobre el promedio de ventas del 

año anterior. 

3.4. Estructura Organizacional  

De acuerdo con la Resolución de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, la estructura interna de la empresa es: la dirección, 

administración y control interno, se llevará a cabo a través de una Junta 

General, Junta Directiva, Junta de Vigilancia y la Administración 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). A continuación, la 

representación del organigrama estructural y funcional de la Junta General. 
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Figura 1. Organigrama Estructural y Funcional de la Junta General. 

 

El organigrama estructural y funcional de la Junta General se caracteriza 

por ser de orden jerárquico. La Junta General es la “máxima autoridad de la 

asociación y es integrada por todos los asociados, quienes tendrán derecho a 

un solo voto” (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). La 

Junta General conformará a: 1) la Junta Directiva, 2) la Junta de Vigilancia y 3) 

la Administración, órganos ejecutivos que responderán ante la misma. 

 

La Junta General es precedida por la Junta Directiva, “integrada por el 

Presidente, Secretario y dos Vocales, cada uno con sus respectivos suplentes” 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014).  

 

La Junta de Vigilancia, que tiene como objetivo supervisar las 

“actividades económicas y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta 

General y Directiva, está integrada por dos vocales y sus respectivos 

suplentes” (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). Los 

miembros de la Junta Directiva y de Vigilancia llevarán a cabo sus funciones 

Junta General

Junta Directiva

Presidente

Secretario

1er Vocal

2do Vocal

Junta de 
Vigilancia

1er Vocal

Suplente del 1er 
Vocal

2do Vocal

Suplente del 
2do Vocal

Administración
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por dos años y podrán ser reelegidos por una sola vez consecutivamente 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014). 

 

El organigrama funcional de Administración también es de orden 

jerárquico. Habrá un Administrador encargado de manejar y controlar los 

diferentes procesos de ventas, finanzas, presupuesto, y operaciones. 

 

El Encargado de Ventas dirige, organiza y controla los planes de venta; 

establece metas y objetivos para que sean cumplidos a corto, mediano y largo 

plazo; y, calcula el porcentaje de demanda. En el departamento de ventas, 

habrá un especialista en marketing y promoción quién debe programar las 

diferentes ofertas o promociones que puede tener la empresa para mejorar la 

rentabilidad y generar publicidad para dar a conocer el producto. Hasta que la 

empresa se consolide y se amplíe el número de personal trabajando, el 

encargado de ventas también se desenvolverá en las funciones de vendedor y 

especialista en marketing. 

 

El Encargado de Finanzas será una persona externa a la empresa, a 

quién se le entregarán periódicamente las cuentas internas para su respectivo 

control. Es quien debe manejar el presupuesto de toda la empresa, de tal 

manera que haya rentabilidad. El mismo debe ser un contador que procese la 

información financiera, el pago de facturas, las transacciones y los controles 

internos, los que serán presentados en informes al Administrador. 

 

El Encargado de Operaciones es quien mantiene el control de los 

diferentes servicios, está a cargo de los procesos de la empresa, organiza los 

servicios turísticos, fomenta la comunicación entre las diversas áreas para 

poder trabajar en conjunto y supervisa a los guías turísticos. Los guías locales 

son quienes manejan toda la información turística de la zona y se encuentran 

capacitados en resolución de problemas, primeros auxilios y manejo de 

turistas. Ellos acompañarán a los turistas durante el recorrido, dando 

explicaciones de la zona y de la diversidad en flora y fauna local. El encargado 
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de la operación de las granjas y fincas debe estar pendiente del mantenimiento 

y el buen funcionamiento de las mismas, y de tener el material preparado para 

la realización de los talleres de panela y sus derivados. Por último, el 

encargado de la operación de los alimentos, es quien debe confirmar el número 

de turistas por día para poder preparar el desayuno y almuerzo, reflejando la 

gastronomía típica de la zona. 

 

 
 

Figura 2. Organigrama Funcional de Administración. 

3.5 FODA Cruzado (CAME) 

3.5.1. Matriz FODA Cruzado 

Para determinar las estrategias, se utilizó la matriz del FODA cruzado en 

base a la información obtenida a través del grupo focal (véase Anexo 5. 

Estructura e Interpretación del Grupo Focal de la Comunidad de Pactoloma), 

entrevistas a expertos mencionados anteriormente, encuestas realizadas a 

operadoras turísticas e investigación sobre el funcionamiento del mercado 

ecuatoriano. La misma, está descrita de la siguiente manera: 

 

Administración

Ventas

Especialista en 
marketing y 
promoción

Finanzas

Contador 
(Tercerizado)

Operaciones

Guías freelance

Operación de 
alimentos y 

bebidas

Operación de 
fincas y granjas 

orgánicas
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Tabla 2. FODA Cruzado 

 Fortalezas (F) 

 

F1.  Alto potencial turístico en la 

zona debido a sus atractivos 

naturales (cascadas y senderos, 

entre otros) 

F2. Contribución en diseño y 

materiales (bambú y caña de azúcar) 

por parte de miembros de la 

comunidad para la construcción de 

infraestructura amigable con el 

medio ambiente  

F3. Alto interés en desarrollar una 

empresa asociativa basada en la 

economía popular y solidaria y en 

formar proyectos turísticos 

comunitarios 

 

Debilidades (D) 

 

D1. Carencia de 

marca/imagen 

reconocida en el 

mercado 

D2. Poca 

capacitación de las 

personas interesadas 

en formar parte de la 

empresa asociativa 

D3. Inexistencia de 

parámetros claros de 

costos y logística y 

de un lugar de 

operación 

D4. Ausencia de 

financiamiento o 

inversión 

Oportunidades (O) 

 

O1. Alto interés por parte de 

organizaciones nacionales e 

internacionales en fomentar y 

practicar el turismo 

comunitario basándose en el 

principio de sostenibilidad  

O2. Existencia de alianzas 

estratégicas con el Gobierno 

Central y con organizaciones 

no gubernamentales  

O3. Viabilidad en la 

aplicación del modelo de 

economía popular y solidaria 

en el desarrollo de proyectos 

de carácter comunitario 

Promocionar los atractivos naturales, 

sociales y diversos 

emprendimientos/productos de 

Pactoloma a través de 

organizaciones internacionales para 

fomentar el interés de los turistas 

extranjeros por involucrarse con las 

comunidades.  

(O1, F1) 

 

Incrementar y diversificar las 

alianzas estratégicas con el 

Gobierno Central, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y otras 

organizaciones no gubernamentales.  

(O2, F3) 

 

Aprovechar las 

alianzas estratégicas 

con el Gobierno 

Central y los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

para lanzar al 

mercado la marca de 

Pactoloma Tours y 

dar a conocer los 

atractivos turísticos 

de esta zona.  

(O2, O4, D1) 

 

Implementar 

estándares de 
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O4. Promoción del Ecuador 

como destino líder por parte 

de instituciones públicas y 

privadas (tanto a nivel 

nacional como internacional) 

O5. Estándares de calidad 

establecidos y reglamentados 

que permiten mejorar los 

procesos de los servicios 

turísticos brindados 

Participar e incluir a Pactoloma en 

campañas que promueven al 

Ecuador como destino líder, tanto en 

las instituciones públicas como 

privadas, para promocionar esta 

zona como una potencia turística 

comunitaria que implementa el 

modelo de economía popular y 

solidaria para alcanzar el desarrollo 

de su comunidad.  

(O3, O4, F1, F2, F3) 

 

 

calidad 

internacionales para 

capacitar a las 

personas interesadas 

en conformar la 

empresa asociativa, 

además de definir la 

estructura de los 

diferentes servicios 

turísticos que se van 

a ofrecer.  

(O5, D2) 

 

Desarrollar procesos 

de operación 

basados en el 

modelo de economía 

popular y solidaria 

para definir 

parámetros claros de 

costos y logística y 

buscar 

financiamiento e 

inversión para el 

desarrollo de 

proyectos en 

Pactoloma a través 

del Instituto Nacional 

de Economía Popular 

y Solidaria (IEPS). 

(O3, D3, D4) 

Amenazas (A) 

 

A1. Cambios de las 

necesidades y preferencias 

de los turistas 

A2. Restricciones 

Mantener una oferta turística flexible 

y un seguimiento continuo de las 

necesidades y preferencias de los 

turistas y de los cambios en las 

políticas gubernamentales; además 

de crear y fomentar alianzas 

Preparar manuales 

de acción en caso de 

emergencia por 

motivos de desastres 

naturales o 

situaciones de riesgo 
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gubernamentales por 

políticas internas (prácticas 

de precios, limitaciones para 

inversión, trabas 

burocráticas, entre otras) 

A3. Disminución del 

porcentaje de turismo en el 

país debido a los efectos de 

los fenómenos naturales en 

todas las regiones del 

Ecuador (deslaves, 

inundaciones, vías 

inhabilitadas, colapsadas y 

en necesidad de 

reconstrucción y 

mantenimiento, entre otros) 

A4. Vías de acceso en mal 

estado o sin pavimentar 

estratégicas, con operadoras 

turísticas para poder adaptarse 

fácilmente a cualquier situación que 

se pueda presentar.  

(A1, A2, F1) 

 

Afianzar las relaciones con los 

Gobierno Locales, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y 

comunidades aledañas para mejorar 

la infraestructura del sector y crear 

una red de protección, acción y 

manejo de situaciones de riesgo en 

caso de la ocurrencia de fenómenos 

naturales y de sus posibles 

consecuencias.  

(A3, A4, F3) 

y desarrollar 

capacitaciones que 

permitan a los 

involucrados estar al 

corriente de los 

estándares 

internacionales, de 

nuevos procesos 

implementados, de 

distintos enfoques en 

el manejo de la 

empresa, de 

innovación en la 

atención al cliente, 

además de prácticas 

en el área de servicio 

para asegurar la 

buena atención a los 

turistas.  

(A1, A3, D2) 

 

3.5.2. Selección de Estrategias Principales para su Aplicación 

en el Plan de Marketing 

A continuación, se presentan las principales estrategias que serán 

implementadas en el Plan de Marketing y que colaboran para cumplir 

adecuadamente con los objetivos de carácter funcional que tiene la empresa 

asociativa. Éstas, se basan en las necesidades de la comunidad para poder 

llevar a cabo el buen funcionamiento de la empresa asociativa prestadora de 

servicios turísticos Pactoloma Tours. Por lo tanto, corresponden a las 

estrategias establecidas en el FODA cruzado que engloban el mayor alcance y 

significado para el cumplimiento de dichas metas a la brevedad posible y que 

encaminan a la empresa hacia su desarrollo.  

 

1. Promocionar los atractivos naturales, sociales y diversos 

emprendimientos/productos de Pactoloma a través de organizaciones 
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internacionales para fomentar el interés de los turistas extranjeros por 

involucrarse con las comunidades.  

2. Participar e incluir a Pactoloma en campañas que promueven al Ecuador 

como destino líder, tanto en las instituciones públicas como privadas, 

para promocionar esta zona como una potencia turística comunitaria que 

implementa el modelo de economía popular y solidaria para alcanzar el 

desarrollo de su comunidad. 

3. Aprovechar las alianzas estratégicas con el Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para lanzar al mercado la 

marca de Pactoloma Tours y dar a conocer los atractivos turísticos de 

esta zona. 

4. Implementar estándares de calidad internacionales para capacitar a las 

personas interesadas en conformar la empresa asociativa, además de 

definir la estructura de los diferentes servicios turísticos que se van a 

ofrecer. 
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3.6. Ventaja Competitiva  

3.6.1. Análisis de la Competencia Aplicando Benchmarking 

Tabla 3. Análisis de la Competencia (Benchmarking) 

 

Adaptado de Plan de Negocios, 2011 

3.6.2. Interpretación de la Tabla de Benchmarking 

Tomando en cuenta a los tres mayores competidores de Pactoloma 

Tours, Runa Tupari (ubicado en Otavalo), Intag Tours (ubicado en Cotacachi) y 

Yunguilla (ubicado en Calacalí), se llegó a las siguientes conclusiones. En 

Análisis Comparativo Runa Tupari Intag Tours Yunguilla

Aspectos Funcionales

   Comodidad, Seguridad y Bienestar   

   Limpieza, Higiene y Salubridad   

   Servicio de Calidad   

   Equipos Adecuados   

Mantenimiento de Infraestructura y 

Equipos Constante
  

Otros Aspectos de Evaluación

Plaza

   Canales de Distribución

Redes sociales, páginas web 

(Lonely Planet, TripAdvisor) 

Cámara de Turismo de Otavalo

Blog, redes sociales
Redes sociales, organizaciones 

no gubernamentales

Producto

   Visitas a Diversos Paraderos Turísticos   

   Avistamiento de Diversos Animales   

   Paquetes Turísticos Guiados   

   Otras Actividades

Deportes de aventura, aguas 

termales, proyectos de 

desarrollo, paseo a caballo, 

ciclismo de montaña, visita a 

huertos familiares, 

voluntariados, "Ruta del 

Conocimiento"

Deportes de aventura, 

cabalgatas, ciclismo de ruta y 

montaña, hospedaje en 

familias, termas, actividades 

agroproductivas, 

manifestaciones culturales

Tour de educación ambiental, 

convivencia con la comunidad, 

camping, proyectos de 

desarrollo, fincas comunitarias, 

emprendimientos sostenibles, 

voluntariados

   Sector - Localización

Sierra norte (Cotacachi-Otavalo, 

norte de Ibarra y Valle de Intag),  

Galápagos y tours nacionales

Comunidad Nangulví Bajo en 

Cotacachi

Bosque nublado Yunguilla en 

Calacalí

Precio

   Relación Razonable entre Precio - Calidad Sí Sí Sí

   Descuentos Especiales No No No

Promoción

   Alianzas Estratégicas

4 Comunidades Indígenas del 

Cantón Cotacachi, Ministerio de 

Turismo, Unión de 

Organizaciones Campesinas e 

Indígenas de Cotacachi 

(UNORCAC), entre otras

GreenCrowds Ministerio de Turismo

   Enfoque

Desarrollo humano y 

sustentable a través de la 

UNORCAC y sus proyectos

Desarrollo de la comunidad y 

sustentable

Conservación del Bosque 

Nublado, desarrollo de la 

comunidad y de proyectos 

ambientales

   Mercado Meta Nacional e Internacional Nacional e Internacional Nacional e Internacional

Personal de Trabajo

   Guías Experimentados   

   Compromiso del Personal   

   Capacitaciones Continuas 

Compromiso con el Medio Ambiente

   Prácticas Sustentables   

   Proyectos Ambientales 

Benchmarking
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primer lugar, las tres operadoras turísticas cumplen con todos los aspectos 

funcionales. Esto deriva en que uno de los parámetros más importantes para 

evaluar el desempeño de estas operadoras sea la relación precio-calidad, en 

donde se demuestra que cumplen con las expectativas de los clientes al 

mantener un precio adecuado de acuerdo a la calidad y servicio que ofrecen. 

Incluso, no existe una diferencia notable entre los precios a los que acceden los 

turistas locales y los que deben pagar los turistas internacionales. Este aspecto 

contrasta con otras empresas prestadoras de servicios turísticos, porque a 

pesar del costo en el que se incurre, la calidad y el servicio son reconocidos 

internacionalmente y apreciados por sus huéspedes. 

 

En segundo lugar, todos implementan prácticas sustentables, siendo 

Yunguilla el único que realiza proyectos ambientales como el Programa de 

Ecoturismo Comunitario de Yunguilla para la operación, manejo y atención a 

grupos de visitantes (Yunguilla, s.f.). En lo que a prácticas sustentables se 

refiere, Runa Tupari realiza diversas actividades entre las que ha desarrollado 

el tour Circuito del Desarrollo: Producción, en el cual se conocen “talleres de 

artesanías, empresas turísticas, microempresas de miel, frutas secas e 

infusiones aromáticas” (Runa Tupari, s.f.). Por su parte, Yunguilla ofrece 

productos como mermeladas, quesos y otros derivados lácteos y cultivos 

orgánicos que son producidos por un grupo de mujeres de la comunidad que 

son socias de la corporación Yunguilla (Yunguilla, s.f.). Asimismo, tanto Runa 

Tupari como Yunguilla, efectúan voluntariados con el fin de incrementar e 

fomentar “una integración más directa de los visitantes con la comunidad y un 

intercambio cultural más rico” (Yunguilla, s.f.).  

 

No obstante, las operadoras también ofrecen otros servicios y 

actividades. Runa Tupari e Intag Tours ofrecen deportes de aventura, 

cabalgatas, ciclismo de ruta y montaña y termas. Además, Intag Tours ha 

creado alianzas con la comunidad para organizar hospedaje con familias de la 

comunidad y participación en actividades agroproductivas y manifestaciones 

culturales. Por su parte, Runa Tupari también organiza diversas rutas de viaje 
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tanto en la sierra norte del país como a nivel nacional (incluyendo Galápagos). 

Yunguilla tiene fincas comunitarias, emprendimientos sostenibles y algunos 

proyectos de desarrollo y de educación ambiental, además de paquetes 

turísticos para disfrutar de la naturaleza y de la convivencia con la comunidad. 

 

Por último, todos los mayores competidores de Pactoloma Tours buscan 

que su personal esté comprometido con el trabajo que realizan; sin embargo, el 

único establecimiento que mantiene capacitaciones continuas de su personal (e 

incluso de las personas de la comunidad para la atención y conducción de 

grupos turistas) es Yunguilla (Yunguilla, s.f.). 

3.6.3. Ventaja Competitiva  

Pactoloma Tours se enfocará en proponer servicios turísticos brindados 

por los mismos habitantes de la comunidad – turismo rural comunitario y, así, 

diferenciarse del resto de ofertas turísticas de la zona. Por lo tanto, la ventaja 

competitiva por diferenciación de producto y servicios de esta empresa 

asociativa será el ofrecer al cliente un producto completo – paquete turístico 

con guías experimentados de la zona de Pactoloma, el cual incluya entre sus 

varias actividades talleres para la elaboración y degustación de panela – de 

calidad a un precio bajo y en una ubicación privilegiada para, así, garantizar su 

satisfacción y cumplir con sus necesidades. Al cumplirse estos requisitos, el 

consumidor incluso estará dispuesto a pagar un valor agregado al ver que el 

desempeño de su inversión se refleja en un servicio de calidad garantizado y 

plenamente satisfactorio para él mismo.   

 

Para ello, tener instalaciones propias que cumplan con los estándares 

de calidad y de buenas prácticas internacionales es crucial. Esto, además, 

ayudará a cumplir con los requisitos básicos de seguridad y bienestar, limpieza, 

higiene y salubridad, equipos adecuados y un mantenimiento de infraestructura 

y equipo constante que son requeridos por los turistas. El personal involucrado 

en la empresa asociativa será capacitado cada año con el objetivo de 

mantenerlos actualizados respecto a las nuevas estrategias de venta o de trato 

a los clientes. De la misma manera, los guías turísticos asociados a la empresa 



 
30 

 

serán experimentados y capacitados en relación a la atención de los turistas 

(incluyendo planes de acción en caso de emergencia y atención de primeros 

auxilios, en caso de requerirlos). Así, el cumplimiento de estos parámetros 

ayudará a asegurar una relación precio-calidad constante que perdure en el 

tiempo.   

 

La empresa asociativa buscará alianzas estratégicas con instituciones 

nacionales e internacionales que estén interesadas en proyectos de prácticas 

sustentables y ambientales. De tal forma, se obtendrá reconocimiento por el 

tipo de servicio brindado y las actividades que se realizan en el área. Será 

también una forma de promocionar a Pactoloma Tours tanto para turistas 

extranjeros como nacionales. Otro aspecto que podría afianzar las alianzas 

estratégicas es el desarrollar un proyecto de carácter ambiental que ayude a la 

conservación y cuidado de la zona de Pactoloma. Adicionalmente, se tomarán 

en cuenta épocas festivas a lo largo del año para proceder con descuentos 

especiales que fomenten el turismo en Pactoloma.    

 

Finalmente, en lo que se refiere a productos, esta empresa ofrecerá una 

variedad de actividades como avistamiento de aves y otros animales; 

caminatas; visitas a cascadas, tinas de agua, fincas o granjas orgánicas; 

degustación de gastronomía típica de la zona; y, talleres para la realización de 

panela y los diferentes derivados de la caña de azúcar. Al consolidarse estos 

servicios, se podrá continuar con la expansión de los mismos al incluir otras 

variedades como, deportes de aventura, áreas de camping e incluso una 

piscina o programas de voluntariado. Como complemento, en el futuro, se 

podrá desarrollar un proyecto de cabañas construidas con bambú y caña de 

azúcar como un ejemplo de alojamiento sustentable que tenga paquetes todo 

incluido para los huéspedes y que cuente con un restaurante de gastronomía 

típica de la zona abierto al público. En este conjunto de cabañas, también se 

podría incluir un área para realizar talleres y seminarios que atraería a una 

mayor variedad de clientes. 
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Por otro lado, Pactoloma Tours también gozará de una ventaja en 

cuanto a la diferenciación de canal, debido al diseño amigable de la página web 

y de la interacción con el cliente. Al crear un blog, éste cumple con dos 

funciones esenciales: 1) se da la apertura para obtener retroalimentación y, a la 

vez, 2) los clientes pueden relatar sus experiencias y subir fotos de su visita a 

la plataforma.  

 

En base a lo explicado anteriormente, se crea una estrategia de 

posicionamiento tomando en cuenta la siguiente propuesta de valor: 

confiablidad en la calidad del servicio ofertado e interacción constante con el 

cliente.  

3.6.4. Plan Integral de Marketing  

El objetivo principal de Pactoloma Tours es ayudar a mejorar el nivel de 

vida de los habitantes de la zona, así como fomentar el desarrollo de la 

economía local a través de la prestación de servicios turísticos comunitarios. 

Con el fin de alcanzar este objetivo, el siguiente Plan de Marketing está 

diseñado de acuerdo a los principios estipulados en los Fundamentos de 

Marketing de P. Kotler y G. Armstrong y en el Marketing de Servicios de J. 

Donelly y W. R. George. 

3.6.4.1. Producto  

Pactoloma Tours, empresa asociativa, se dedicará a la prestación de 

servicios de operación turística como el avistamiento de aves, visitas a fincas 

orgánicas y granjas, conocimiento de los procesos de elaboración de la caña 

de azúcar (sus usos y derivados), caminatas por senderos, visitas a cascadas 

aledañas y diversas actividades de aventura. 
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Figura 3. Logo de Pactoloma Tours. 

 

El eslogan, va acorde a la filosofía ambiental de Pactoloma Tours: 

Sustainable Tourism 

3.6.4.2. Plaza 

Para ofrecer los servicios turísticos de esta empresa asociativa se 

emplearán dos canales de distribución: 1) las operadoras turísticas de Quito y 

2) el e-commerce. 

 

En primer lugar, las operadoras turísticas serán el principal medio para 

vender y dar a conocer los servicios ofertados por Pactoloma Tours, tanto a 

nivel nacional como internacional. De esta manera, actuarán como mediadores 

entre los potenciales clientes y la empresa asociativa, otorgándoles toda la 

información que éstos requieran. Pactoloma Tours se consagrará, a través de 

su interacción con las operadoras turísticas, como un proveedor de servicios 

turísticos serio, comprometido con sus clientes y eficiente en sus procesos. 

 

En segundo lugar, el e-commerce se convertirá en una herramienta 

estratégica para poder realizar ventas directas, además de ser una fuente 

directa de información sobre la empresa Pactoloma Tours y los diversos 

servicios que ésta ofrece. Además, permitirá a los turistas interesados realizar 

la reservación y compra de los servicios ofertados a través del internet y 
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utilizando medios electrónicos como forma de pago. El e-commerce se aplicará 

en el momento en el que se tenga una página web en funcionamiento y 

consolidada. A partir de este momento, se creará un blog como medio de 

interacción con los turistas con el objetivo de obtener una retroalimentación 

directa de los servicios prestados y de crear un espacio para que los visitantes 

puedan compartir sus experiencias.   

3.6.4.3. Precio 

A fin de establecer el precio de venta, se tomarán en cuenta los gastos 

que son necesarios para proveer los servicios turísticos. A continuación, los 

diferentes parámetros para la oferta de los servicios turísticos y sus valores 

económicos (ver Tabla 12. Costos de Operación y Tabla 13. Costos de Gestión 

en el Capítulo V. Evaluación Financiera). 

 

Tabla 4.Definición de Precio de Venta de los Servicios Turísticos 

 

3.6.4.4. Promoción 

La principal herramienta que se utilizará para promocionar los servicios 

turísticos será la publicidad dirigida al mercado meta para dar a conocer el 

producto. En este caso en particular, el mercado meta serían los turistas 

internacionales y nacionales que desean visitar el bosque nublado, así como 

los que tienen interés por el turismo comunitario. Algunos de los medios 

impresos serán folletos o trípticos, artículos en revistas de turismo, vallas 

Paquete Ofrecido

Actividades Incluidas 

en el paquete 

turístico

Precio para 

1 pax

Precio para 

5 pax

Precio para 

10 pax

Precio para 

15 pax

Precio para 

20 pax

Precio para 

25 pax

Precio para 

30 pax

$ 77,84 por 

persona

$ 76,07 por 

persona

$ 73,59 por 

persona

$ 67,81 por 

persona

.- Avistamiento de 

aves y otros animales 

.-Caminatas                    

.-Visita a cascadas y 

tinas de agua                   

.-Visita a granjas o 

fincas orgánicas y 

realización de 

talleres de panela y 

sus derivados                        

.- Degustación de 

gastronomía típica de 

la zona

Tour por la 

comunidad de 

Pactoloma

$ 498,86 por 

persona

$ 130, 91 

por persona

$ 84,91 por 

persona
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publicitarias (murales) y, como servicio post venta (promoción de ventas), se 

entregarán postales, sin costo alguno, con fotografías de Pactoloma a todos los 

visitantes. Adicionalmente, los medios sociales se han convertido en un medio 

masivo para llegar a potenciales clientes. Por esta razón, se lanzará una 

campaña publicitaria en las redes sociales, pues tiene mayor impacto y no es 

necesaria una gran inversión. Se crearán perfiles en Facebook, en Instagram y 

se buscará ser miembro de TripAdvisor como consecuencia del reconocimiento 

de Pactoloma Tours por su calidad en servicios como una empresa asociativa. 

 

Adicionalmente, con el fin de conseguir crecimiento en mercados ya 

existentes y dar a conocer los productos y servicios de Pactoloma Tours, el 

Encargado de Ventas visitará las diferentes agencias de viaje y operadoras 

turísticas de Quito generando una venta personal en donde entregará los 

diversos medios impresos y solventará cualquier duda que puedan tener los 

agentes de ventas de las mismas. Como medio de comercialización, se 

emplearán Fam Trips (viajes de familiarización), en donde se invitará a agentes 

de viajes a conocer Pactoloma para tener una experiencia vivencial de las 

actividades turísticas de la zona de tal forma que puedan conocer a fondo los 

servicios y saber cómo pueden venderlos (Espinoza, 2013). Estos Fam Trips 

serán gastos que cubrirá la empresa Pactoloma Tours y que se encuentran 

costeados en el Capítulo V. Evaluación Financiera (también véase Anexo 15. 

Distribución de Gastos de Promoción).  

 

Por último, las relaciones públicas se trabajarán a través de las alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas, el Gobierno Central, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Quito Turismo y el Ministerio de 

Turismo, a través de las cuales también se logrará llegar al mercado 

establecido. Es por medio de estas alianzas que se podrá obtener una mayor 

inversión, ya sea extranjera o de instituciones interesadas en proyectos 

asociativos y amigables con el medio ambiente. Lo ideal, es poder involucrar a 

Pactoloma en las diferentes campañas publicitarias que se realizan para dar a 

conocer a Ecuador como destino líder y, así, promocionar a Pactoloma Tours y 
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dar a conocer su marca. En función de esto, se podrá brindar el paquete de 

servicios turísticos de la comunidad al país y al mundo. 

3.6.4.5. Personal 

El personal que trabajará en la empresa asociativa prestadora de 

servicios turísticos estará conformado por los mismos habitantes de la 

comunidad de Pactoloma.  

 

Tomando esto en cuenta, se implementarán capacitaciones 

profesionales en temas varios como el manejo de clientes, resolución de 

problemas, manejo de gestión administrativa, manejo de cuentas (inversiones y 

costos) y nuevas formas de comunicación para llegar a los potenciales clientes. 

Adicionalmente, una vez al año, se llevarán a cabo capacitaciones de 

actualización para poder implementar nuevos métodos en los temas ya 

descritos previamente. Así mismo, para ayudar a que la comunidad se pueda 

comunicar fácilmente con los turistas internacionales, habrá capacitaciones en 

inglés cada dos meses por dos horas. Lo importante es que, aquellas personas 

que formen parte de la empresa, representen de la mejor manera lo que 

Pactoloma Tours desea lograr. 

3.6.4.6. Procesos 

En cuanto a procesos se refiere, estos serán los adecuados al tipo de 

servicio que se ofrece con el objetivo de generar experiencias inolvidables para 

los turistas nacionales e internacionales. Lo primordial es la organización 

dentro de la empresa, ya que desde este eje se provee la información para 

vender los paquetes turísticos. Las operadoras turísticas se encargan de 

manejar las ventas dependiendo del número de personas y las fechas en las 

que se desea visitar Pactoloma. Al momento de llegar a la comunidad, se 

encontrarán con el guía local quien les dará la bienvenida, les explicará el 

itinerario y las medidas de seguridad. A continuación, empieza el recorrido a los 

diferentes atractivos turísticos. La función del guía local es una parte esencial 

durante todo el proceso de la visita, ya que depende de él llegar a los clientes 

como el representante directo de la empresa y darles toda la información 
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posible acerca de la variedad de flora y fauna, así como de la historia de la 

comunidad o del procedimiento para realizar la panela, entre otros. Por otro 

lado, se implementará un servicio post venta en donde se entregará un 

souvenir a todos aquellos que visitan Pactoloma, es decir, una postal con 

fotografías de la zona. En esta postal, también habrá información de contacto 

para quienes deseen dejar sus comentarios o sugerencias. 

3.6.4.7. Evidencia Física 

Por último, en relación a la evidencia física, Pactoloma Tours tendrá una 

sede en la misma comunidad de Pactoloma con la intención de ser el centro de 

comando desde donde se podrá mostrar a los clientes diferentes servicios 

turísticos que se encuentran en sus alrededores. Ésta, será una oficina 

administrativa en donde los trabajadores deberán llevar una placa con su 

nombre para facilitar el trato con los clientes. Además, en la página web de la 

empresa asociativa, así como en las redes sociales, habrá información sobre la 

empresa y sus respectivas fotografías. El objetivo es generar una buena 

expectativa de lo que el turista podrá llegar a conocer y, también, la posibilidad 

de saber con quién debe tratar o a quién debe dirigirse para realizar una 

reserva. 

 

Durante la realización de los tours, el entorno físico será variado 

dependiendo del lugar en donde se encuentre el grupo de turistas. Tanto los 

senderos, como las cascadas y tinas de agua, los talleres de producción de 

panela en las granjas y fincas orgánicas y los sitios de comida, tendrán los 

implementos necesarios y adecuados (entre los que se encuentran el equipo, la 

señalética y la capacitación requerida para llevar a cabo cada segmento del 

paquete turístico) para que el turista pueda disfrutar del lugar y de las diversas 

actividades con comodidad, seguridad, confianza en la calidad de los servicios 

ofrecidos y, sobre todo, entusiasmo. 
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4. Capítulo IV.- Plan Operativo 

4.1. Localización  

La sede de la empresa asociativa Pactoloma Tours se localizará en la 

comunidad de Pactoloma, parroquia Pacto, en el Distrito Metropolitano de Quito 

(aproximadamente a 2 horas y media al noroccidente de Quito). A continuación, 

se encuentra el mapa de ubicación. 

 

 
 

Figura 4. Mapa de ubicación de Pactoloma. Tomado de Mapa de Pacto 

Provincia de Pichincha, s.f. 

4.2. Capacidad Instalada 

La sede de Pactoloma Tours estará localizada en la comunidad de 

Pactoloma, donde se adaptará una de las casas que ha sido abandonada 

(pagando un valor de renta acordado previamente) para el desarrollo de la 

operación de la empresa durante los tres primeros años, así como, de las 

reuniones de la Junta Directiva y de las capacitaciones para el personal.  

 

Con el objetivo de ofrecer los servicios de la mejor manera, Pactoloma 

Tours invertirá parte de sus ingresos durante el tercer año de funcionamiento 

en la construcción de una sede administrativa que cuente con instalaciones 

sostenibles. Para entonces, la empresa estará consolidada y tendrá una mayor 

estabilidad en sus ingresos. La gran mayoría de los materiales de construcción 

serán producto de los recursos propios de la comunidad como el bambú y la 

caña de azúcar. Como se ha estipulado que las prácticas implementadas en los 
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procesos de la sede también deben ser sustentables, se organizará una minga 

solidaria en la que la comunidad pueda participar para la construcción. De esta 

forma, los habitantes de Pactoloma podrán sentirse más involucrados en el 

proyecto y desear seguir adelante con la iniciativa. Por otro lado, los costos de 

mano de obra serían prácticamente nulos. Los planos para la nueva sede 

administrativa se encuentran en el Anexo 6. Plano Arquitectónico para el 3er 

año de Funcionamiento de Pactoloma Tours.    

 

A continuación, un plano arquitectónico en donde se representa la 

distribución de los diferentes espacios de la primera sede de la empresa 

asociativa. La sede tendría una capacidad máxima de 15 personas. 

 

 

 

Figura 5. Plano Arquitectónico de Pactoloma Tours (Planta Baja). 

 

Los horarios de atención serán como los de una oficina administrativa, 

es decir, de 8h30 a 17h30. Éstos, se aplicarían específicamente para el 

personal administrativo (administración y ventas), ya que los guías locales 

serán contratados basándose en las reservas y de acuerdo a los grupos de 

turistas que visiten Pactoloma. En cuanto al contador, éste será contratado por 

obra para el control de costos y gastos, las nóminas de los empleados, la 

declaración de impuestos y la implementación de un sistema contable.  
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4.3. Mapa de Procesos 

Para la definición del mapa de procesos se aplicará el blueprint. En el 

mismo, se especifican las diferentes etapas o herramientas que se emplearán 

en el área de ventas y de servicio al consumidor. Asimismo, mediante el uso de 

un flujograma, se demostrará cómo será la operación de los servicios turísticos 

de la empresa asociativa Pactoloma Tours. 

 

 

Figura 6. Blueprint en Ventas y Servicio al Consumidor de Pactoloma Tours. 

Adaptado de Macías, 2015. 
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Figura 7. Diagrama de Flujo de la Operación de Pactoloma Tours. 

 

5. Capítulo V.- Evaluación Financiera 

5.1. Inversión Inicial y Estructura del Capital  

A continuación, se presentan las cifras de lo que se requiere para la 

creación de la empresa asociativa prestadora de servicios turísticos. Este plan 

de inversión inicial contempla los principales gastos en los que se incurrirá 

previo al primer año de operación. Se incluye también el rubro del capital de 

trabajo, el cual representa la suma de la nómina salarial, los servicios básicos y 

las capacitaciones del personal durante los primeros doce meses de 

funcionamiento. Las capacitaciones de inglés se realizarán cada dos meses por 

dos horas; mientras que, las capacitaciones sobre calidad turística serán 

provistas gratuitamente por Quito Turismo, una vez al año.    
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Tabla 5. Plan de Inversión Inicial 

 

 

Tabla 6. Capital de Trabajo 

 

 

En consecuencia, para determinar la estructura del capital previo al 

funcionamiento de la empresa, se distribuyeron los activos, pasivos y capital 

contable del Plan de Inversión Inicial como se demuestra a continuación.  

 

 

Muebles y enseres $ 6.004,06

Equipos de computación $ 1.470,73

Suministros de oficina y limpieza $ 241,06

Publicidad $ 870,00

Página web $ 149,04

Promoción (Fam trip y visita a agencias turísticas) $ 2.400,00

Uniformes (camisetas) $ 100,35

Renta $ 600,00

Permiso de constitución y funcionamiento $ 1.345,00

Capital de trabajo $ 15.470,16

Total $ 28.650,40

Plan de Inversión Inicial

Nómina x12 meses $ 13.910,16

Servicios básicos x12 meses $ 660,00

Capacitaciones de inglés para el personal 6 veces al año $ 900,00

Total $ 15.470,16

Capital de Trabajo
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Tabla 7. Estructura del Capital 

 

 

En la tabla 7, se incluye el valor del préstamo inicial que se solicitará a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN). Este préstamo se dispondrá como 

efectivo y estará destinado a cubrir el costo de muebles, enseres y equipos de 

computación. El monto del capital contable otorgado por los socios de la 

empresa asociativa (que también se dispondrá como efectivo) estará destinado 

a la adquisición del resto de activos no corrientes, además de cubrir el gasto de 

los permisos de constitución y funcionamiento y el capital de trabajo para el 

primer año de operación.  

 

Dado que, según las tablas 16 y 17 (presentadas en las secciones 

posteriores), las ganancias desde el primer año de operación permitirán cubrir 

los gastos y la inversión realizada con facilidad, se determinó mantener las 

fuentes de financiamiento de la forma establecida en la tabla 7 para no 

incrementar los gastos de la empresa. Por lo tanto, los $3.175,61 de diferencia 

entre el Plan de Inversión Inicial y la Estructura de Capital (y que corresponden 

aproximadamente al 20,5% del capital de trabajo que deberá ser pagado a 

Activo Corriente Pasivo

Efectivo $ 13.639,55 Pasivo Corriente

Total Activo Corriente $ 13.639,55 $ 0,00

Total Pasivo Corriente $ 0,00

Activo No Corriente

Muebles y enseres $ 6.004,06 Pasivo No Corriente

Equipos de computación $ 1.470,73 Préstamo bancario $ 7.474,79

Suministros de oficina y limpieza $ 241,06 Total Pasivo No Corriente $ 7.474,79

Publicidad $ 870,00

Página web $ 149,04 Total Pasivo $ 7.474,79

Promoción (Fam trip y visita a agencias turísticas) $ 2.400,00

Uniformes $ 100,35 Capital Contable

Renta pagada por anticipado $ 600,00 Capital contable de los socios $ 18.000,00

Total Capital Contable $ 18.000,00

Total Activo No Corriente $ 11.835,24

Total Activo $ 25.474,79 Total Pasivo y Capital Contable $ 25.474,79

Pactoloma Tours

Activo Pasivo y Capital Contable

Estructura del Capital de Acuerdo al Plan de Inversión Inicial
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finales del año 1) serán cubiertos expeditamente con las ganancias obtenidas 

durante el primer año de funcionamiento de Pactoloma Tours.   

 

El capital contable de la empresa asociativa estará constituido por el 

aporte de $1.500 de cada uno de los doce socios. Éste será distribuido de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 8. Capital Contable de Pactoloma Tours 

 

 

El presupuesto de financiación de Pactoloma Tours estará compuesto 

por dos aportes: 1) el total del capital contable de los socios y 2) un préstamo. 

Éste último, se obtendrá a través de la Corporación Financiera Nacional. Se ha 

escogido a esta institución pública debido a que no es necesario tener seis 

meses o un año de funcionamiento para poder solicitar y recibir un crédito para 

emprendedores.  

 

En la tabla 9, se define el porcentaje de cada uno de los aportes al 

presupuesto de financiación. Asimismo, se señalan las condiciones 

establecidas para el crédito correspondiente a las necesidades de la empresa 

Socio 1, capital $ 1.500,00

Socio 2, capital $ 1.500,00

Socio 3, capital $ 1.500,00

Socio 4, capital $ 1.500,00

Socio 5, capital $ 1.500,00

Socio 6, capital $ 1.500,00

Socio 7, capital $ 1.500,00

Socio 8, capital $ 1.500,00

Socio 9, capital $ 1.500,00

Socio 10, capital $ 1.500,00

Socio 11, capital $ 1.500,00

Socio 12, capital $ 1.500,00

Total $ 18.000,00

Capital Contable de la 

Empresa Asociativa 

Pactoloma Tours
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(véase Anexo 14. Tabla de Amortización del Crédito de la Corporación 

Financiera Nacional).  

 

Tabla 9. Presupuesto de Financiación 

 

 

 

Adicionalmente, se estableció el rol de pagos para el primer año de 

funcionamiento de la empresa asociativa Pactoloma Tours. El administrador, el 

encargado de operaciones y el de ventas tendrán un sueldo fijo como está 

establecido en la tabla 10. También, se pueden observar sus respectivos 

horarios de trabajo. 

 

Tabla 10. Nómina Salarial 

 

 

Porcentaje de Cada Aporte

Capital inicial $ 18.000,00 71%

Préstamo bancario $ 7.474,79 29%

Total $ 25.474,79 100%

Presupuesto de Financiación

Financiamiento

Préstamo Bancario $ 7.474,79

Cuota Fija Mensual $ 650,14

Último Pago $ 639,15

Tasa de Interés Mensual 8,03%

Período 360

Años 1 año

Condiciones del Préstamo Inicial

Cargo
Número de Personas 

por Cargo
Sueldo Horas Extras Comisión

Total de 

Ingresos

IESS 

Personal

Total de 

Egresos

Valor a 

Pagar

Valor a Pagar 

Anual

Administrador 1 $ 500,00 $     - $     - $ 500,00 $ 47,25 $ 47,25 $ 452,75 $ 5.433,00

Operación 1 $ 380,15 $     - $     - $ 380,15 $ 35,92 $ 35,92 $ 344,23 $ 4.130,76

Ventas 1 $ 400,00 $     - $     - $ 400,00 $ 37,80 $ 37,80 $ 362,20 $ 4.346,40

Rol de Pagos

Cargo
Número de 

Personas por Cargo
Sueldo

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fondos de 

Reserva
Vacaciones

IESS 

Patronal
Total

Administrador 1 $ 500,00 $ 41,67 $ 30,50 $     - $ 20,83 $ 55,75 $ 148,75

Operación 1 $ 380,15 $ 31,68 $ 30,50 $     - $ 15,84 $ 42,39 $ 120,41

Ventas 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 30,50 $     - $ 16,67 $ 44,60 $ 125,10

Rol de Provisiones
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5.2. Costos (Fijos y Variables) 

Tomando en cuenta las necesidades de Pactoloma Tours, se estableció 

la tabla 11 que contempla los costos fijos y variables para esta empresa. 

 

Tabla 11. Costos Fijos y Variables 

 

 

En esta tabla se señalan los costos fijos tanto para el primer mes como 

para los meses posteriores y el valor anual. Es importante notar que en el rubro 

Cargo
Número de Personas 

por Cargo
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Total de Horas 

por Semana

Total de Horas Extras 

por Semana

Administrador 1 8h30-17h30 8 8 8 8 8 0 0 40 0

Operación 1 7h00-19h00 8 8 8 8 8 0 0 40 0

Ventas 1 8h30-17h30 8 8 8 8 8 0 0 40 0

Horario de Trabajo

Detalle Valor 1er Mes Valor por Cada Mes Posterior Valor Anual

Sueldos operacionales $ 706,43 $ 706,43 $ 8.477,16

Sueldos administrativos $ 452,75 $ 452,75 $ 5.433,00

Capacitaciones de inglés para el personal $ 150,00 $ 150,00 $ 900,00

Internet $ 81,60 $ 81,60 $ 979,20

Publicidad $ 870,00 $ 0,00 $ 870,00

Página web $ 12,42 $ 12,42 $ 149,04

Promoción (Fam trip y visita a agencias turísticas) $ 800,00 $ 800,00 $ 2.400,00

Muebles y enseres $ 6.004,06 $ 0,00 $ 6.004,06

Equipos de computación $ 1.470,73 $ 0,00 $ 1.470,73

Suministros de oficina y limpieza $ 68,38 $ 68,38 $ 820,56

Uniformes (camisetas x8) $ 100,35 $ 0,00 $ 100,35

Honorarios profesionales contador $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00

Permisos de constitución y funcionamiento $ 1.345,00 $ 0,00 $ 1.345,00

Mantenimiento $ 60,00 $ 60,00 $ 240,00

Renta $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Amortización $ 650,14 $ 7.790,69

Depreciación $ 74,55 $ 74,55 $ 894,56

Total Costos Fijos $ 12.926,41 $ 2.486,13 $ 38.834,35

Detalle Valor Mensual Valor Anual

Agua $ 15,00 $ 180,00

Luz $ 20,00 $ 240,00

Teléfono $ 20,00 $ 240,00

Total Costos Variables $ 55,00 $ 660,00

Costos Fijos y Variables

Costos Variables

Costos Fijos 

Primer Año de Funcionamiento
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de amortización, el valor de cada mes posterior al primero no ha sido señalado 

debido a que el valor no es constante y cambia en el tiempo.  

5.3. Costos de Operación y Gestión  

En la tabla 12, se encuentran desglosados los diferentes costos de 

operación para la empresa. Éstos ayudan a definir los precios por persona que 

visitará la comunidad.  

 
Tabla 12. Costos de Operación 

 

Adaptado de Monge, 2017.  

 
En la tabla 13 se encuentran los costos de gestión, los que 

complementan el análisis anterior de los costos de operación para determinar 

los precios implementados por la empresa.  

 

En la tabla de costos de gestión, también se establece que habrá un 

20% de utilidad para la empresa Pactoloma Tours. Además, se prevé costos 

por imprevistos, ya que, en caso de emergencia, el precio unitario contemplará 

un porcentaje del 20% para cubrir cualquier inconveniente que se pudiera 

presentar.   

 

Rubros 1pax 5pax 10pax 15pax 20pax 25pax 30pax

Transporte por día $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 270,00 $ 270,00 $ 270,00

Guía (1 por cada 10 pax) $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 180,00 $ 180,00

Alimentación

Desayuno $ 3,50 $ 17,50 $ 35,00 $ 52,50 $ 70,00 $ 87,50 $ 105,00

Almuerzo $ 3,50 $ 17,50 $ 35,00 $ 52,50 $ 70,00 $ 87,50 $ 105,00

Ingresos

Visita granja y taller de panela $ 5,00 $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00

Visitas a cascadas $ 5,00 $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00

Avistamiento de aves $ 5,00 $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00

Viáticos de guías y un chofer (x pax) $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 40,00 $ 40,00

Total $ 282,00 $ 370,00 $ 480,00 $ 660,00 $ 860,00 $ 1.040,00 $ 1.150,00

Costos de Operación por 1 día
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Tabla 13. Costos de Gestión 

 

Adaptado de Monge, 2017. 

5.4. Punto de Equilibrio 

La proyección de ventas se basa en la capacidad máxima de turistas 

que pueden estar en Pactoloma; es decir, se calcula que para que se produzca 

el mínimo impacto posible en el medio ambiente sólo podrán estar 10 personas 

por cada uno de los 3 senderos de acuerdo a lo mencionado en el grupo focal. 

Por tanto, la capacidad máxima establecida es de 30.  

 

El número de turistas al año se basa en las variaciones de las diferentes 

temporadas de afluencia de turistas (alta, media y baja). En el escenario 

optimista se considera que se cumpla la capacidad máxima de turistas (30 

personas); mientras que, en el escenario realista se calcula una capacidad para 

20 personas y en el escenario pesimista, una para 10 personas. En los 

escenarios presentados, se deducen las ventas anuales de acuerdo a la tasa 

de turistas al año respectiva y al precio unitario establecido en los costos de 

operación y gestión.  

 

Tabla 14. Proyección de Ventas 

 

 

Rubros 1pax 5pax 10pax 15pax 20pax 25pax 30pax

Gastos admnistrativos (5%) $ 14,10 $ 18,50 $ 24,00 $ 33,00 $ 43,00 $ 52,00 $ 57,50

Utilidad programadora (20%) $ 56,40 $ 74,00 $ 96,00 $ 132,00 $ 172,00 $ 208,00 $ 230,00

Imprevistos (20%) $ 56,40 $ 74,00 $ 96,00 $ 132,00 $ 172,00 $ 208,00 $ 230,00

SUBTOTAL $ 408,90 $ 536,50 $ 696,00 $ 957,00 $ 1.247,00 $ 1.508,00 $ 1.667,50

12% IVA $ 49,07 $ 64,38 $ 83,52 $ 114,84 $ 149,64 $ 180,96 $ 200,10

10% Servicio $ 40,89 $ 53,65 $ 69,60 $ 95,70 $ 124,70 $ 150,80 $ 166,75

P.V.P. $ 498,86 $ 654,53 $ 849,12 $ 1.167,54 $ 1.521,34 $ 1.839,76 $ 2.034,35

P.V.P. Individual $ 498,86 $ 130,91 $ 84,91 $ 77,84 $ 76,07 $ 73,59 $ 67,81

Ganancias Estimadas $ 56,40 $ 74,00 $ 96,00 $ 132,00 $ 172,00 $ 208,00 $ 230,00

Costo de Gestión por 1 día

Capacidad 

máxima
Descripción Escenario

Número de 

turistas al año
Precio Unitario

Ventas 

Mensuales

Ventas 

Anuales

30pax Optimista 6786 $ 67,81 $ 38.346,56 $ 460.158,66

Realista 3744 $ 76,07 $ 23.733,84 $ 284.806,08

Pesimista 650 $ 84,91 $ 4.599,29 $ 55.191,50

Realización de todas 

las actividades 

turísticas (Full day)

Proyección de ventas
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De esta manera, se determina el punto de equilibrio utilizando el 

resultado del escenario realista en el cual habría 3744 turistas al año. Mediante 

estos cálculos, se estableció que el punto de equilibrio se alcanza con el 

13,68% del total de turistas que llegan al año. Al pasar los 512 turistas, se 

generarán ingresos para la empresa asociativa.  

 

Tabla 15. Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

Figura 8. Punto de Equilibrio. 

Tiempo Unidades de Inicio Unidades de Incremento Precio Unitario Costo Variable Unitario Costos Fijos Totales

Mes 0 73 $76,07 $0,18 $38.834,35

Indicadores

Unidades Ventas Costos Variables Margen de Contribución Costos Fijos Costos Totales Ingreso Neto

0 $0,00 $0,00 $0,00 $38.834,35 $38.834,35 ($38.834,35)

73 $5.553,11 $13,14 $5.539,97 $38.834,35 $38.847,49 ($33.294,38)

146 $11.106,22 $26,28 $11.079,94 $38.834,35 $38.860,63 ($27.754,41)

219 $16.659,33 $39,42 $16.619,91 $38.834,35 $38.873,77 ($22.214,44)

292 $22.212,44 $52,56 $22.159,88 $38.834,35 $38.886,91 ($16.674,47)

365 $27.765,55 $65,70 $27.699,85 $38.834,35 $38.900,05 ($11.134,50)

438 $33.318,66 $78,84 $33.239,82 $38.834,35 $38.913,19 ($5.594,53)

511 $38.871,77 $91,98 $38.779,79 $38.834,35 $38.926,33 ($54,56)

584 $44.424,88 $105,12 $44.319,76 $38.834,35 $38.939,47 $5.485,41

657 $49.977,99 $118,26 $49.859,73 $38.834,35 $38.952,61 $11.025,38

730 $55.531,10 $131,40 $55.399,70 $38.834,35 $38.965,75 $16.565,35

Punto de Equilibrio x Punto de Equilibrio y Etiqueta

512 $38.947,84 UPE aprox. = 512
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5.5. Estado de Resultados 

En la tabla 16, se muestra el estado de resultados contemplado para los 

cinco primeros años de operación de Pactoloma Tours. Dado que no existen 

datos sobre ventas relacionadas al turismo en la zona no se puede determinar 

la tasa de crecimiento de las mismas. Por esta razón, se decidió trabajar el 

estado de resultados con una cantidad de ventas constante durante los cinco 

años. Este valor refleja las ventas deducidas para el escenario realista de 

$284.806,08. Asimismo, para calcular el incremento de los gastos de la 

empresa se empleó la tasa de inflación anual para el 2018. Esta tasa fue 

calculada por el Banco Central del Ecuador es sus previsiones para el 2018 y 

representa un 3,35% (Banco Central del Ecuador, 2014).    

 

Este estado de resultados refleja una utilidad neta alta desde el primer 

año, la cual sigue incrementando año tras año. La excepción es el tercer año 

en el que se realizará una inversión para construir la sede administrativa de la 

empresa Pactoloma Tours. Sin embargo, el tercer año continúa con una utilidad 

alta de $209.389,04. El tener utilidades altas permite que la empresa sea 

solvente prácticamente desde el inicio, incluso permitiéndole invertir en la 

construcción de su sede oficial sin tener que acceder a un crédito que le 

generaría mayores gastos.  
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Tabla 16. Estados de Resultados Previsto para los Primeros 5 años 

 

5.6. Flujo de Caja 

El flujo de caja muestra la rotación del efectivo de la empresa desde el 

año cero hasta el quinto año. Al observar tanto el flujo de caja operativo como 

el de inversión y el de financiamiento, se puede concluir que la empresa tiene 

liquidez prácticamente desde sus inicios. Esto es beneficioso ya que Pactoloma 

Tours sería capaz no sólo de generar utilidades, sino producir e invertir para su 

desarrollo y el de la comunidad.  

 

Para este ejemplo, no se ha considerado la distribución de dividendos 

porque es una empresa que se basa en la economía popular y solidaria. No 

obstante, sería una idea que podría implementarse en un futuro a decisión de 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08

   Ventas $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08

Costos $ 7.474,79 $ 0,00 $ 21.826,78 $ 0,00 $ 0,00

   Muebles y enseres $ 6.004,06 $ 0,00 $ 6.878,23 $ 0,00 $ 0,00

   Equipos de computación $ 1.470,73 $ 0,00 $ 1.088,55 $ 0,00 $ 0,00

   Construcción de la Sede Oficial $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad Bruta $ 277.331,29 $ 284.806,08 $ 262.979,30 $ 284.806,08 $ 284.806,08

Gastos $ 32.020,00 $ 23.497,14 $ 25.037,21 $ 25.594,98 $ 26.382,26

   Sueldos administrativos $ 5.433,00 $ 5.615,01 $ 5.803,11 $ 5.997,51 $ 6.198,43

   Sueldos operacionales $ 8.477,16 $ 8.761,14 $ 9.054,64 $ 9.357,97 $ 9.671,47

   Capacitaciones de inglés para el personal $ 900,00 $ 930,15 $ 961,31 $ 993,51 $ 1.026,80

   Servicios básicos $ 660,00 $ 682,11 $ 704,96 $ 728,58 $ 752,98

   Uniformes $ 100,35 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

   Suministros de oficina y limpieza $ 820,56 $ 848,05 $ 876,46 $ 905,82 $ 936,16

   Honorarios profesionales contador $ 360,00 $ 372,06 $ 384,52 $ 397,41 $ 410,72

   Internet $ 979,20 $ 1.012,00 $ 1.045,91 $ 1.080,94 $ 1.117,15

   Publicidad $ 870,00 $ 899,15 $ 929,27 $ 960,40 $ 992,57

   Página web $ 149,04 $ 154,03 $ 159,19 $ 164,53 $ 170,04

   Promoción (Fam trip y visita a agencias turísticas) $ 2.400,00 $ 2.480,40 $ 2.563,49 $ 2.649,37 $ 2.738,12

   Permisos de constitución y funcionamiento $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

   Mantenimiento $ 240,00 $ 248,04 $ 256,35 $ 264,94 $ 273,81

   Renta $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00

   Depreciación $ 895,00 $ 895,00 $ 1.698,00 $ 2.094,00 $ 2.094,00

   Amortización $ 7.790,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad Operativa $ 245.311,29 $ 261.308,94 $ 237.942,09 $ 259.211,10 $ 258.423,82

Gastos Financieros $ 315,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

   Interés del préstamo $ 315,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad Antes de Impuestos $ 244.995,39 $ 261.308,94 $ 237.942,09 $ 259.211,10 $ 258.423,82

Impuesto al Valor Agregado $ 29.399,45 $ 31.357,07 $ 28.553,05 $ 31.105,33 $ 31.010,86

Utilidad Neta $ 215.595,94 $ 229.951,87 $ 209.389,04 $ 228.105,77 $ 227.412,96

Pactoloma Tours

Estado de Resultados Previsto para los Primeros 5 Años
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los socios y en un momento en el que se haya incrementado aún más su 

solvencia. 

 

Tabla 17. Flujo de Caja Previsto para los Primeros 5 años 

 

5.7. Índices Financieros  

En base al flujo de caja total, se han podido determinar tres índices 

financieros con los que se ha analizado la viabilidad del proyecto. En este caso 

específico, no se ha tomado en cuenta la tasa interna de retorno (TIR) ya que 

su resultado es de 1455%. Dado que representa un porcentaje tan alto, no es 

un indicador fiable de la viabilidad del proyecto. Por lo tanto, se ha decidido que 

los índices más significativos y aplicables para este caso son los establecidos 

en la tabla 18.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Operativo

Ventas netas $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08 $ 284.806,08

- Costos $ 7.474,79 $ 0,00 $ 21.826,78 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad Bruta $ 277.331,29 $ 284.806,08 $ 262.979,30 $ 284.806,08 $ 284.806,08

- Gastos $ 32.335,90 $ 23.497,14 $ 25.037,21 $ 25.594,98 $ 26.382,26

Utilidad Operativa $ 244.995,39 $ 261.308,94 $ 237.942,09 $ 259.211,10 $ 258.423,82

- Impuesto al valor agregado $ 29.399,45 $ 31.357,07 $ 28.553,05 $ 31.105,33 $ 31.010,86

Utilidad Neta $ 215.595,94 $ 229.951,87 $ 209.389,04 $ 228.105,77 $ 227.412,96

+ Gastos de depreciación $ 895,00 $ 895,00 $ 1.698,00 $ 2.094,00 $ 2.094,00

+ Gastos de amortización $ 7.790,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 224.281,63 $ 230.846,87 $ 211.087,04 $ 230.199,77 $ 229.506,96

Saldo del Capital de Trabajo $ 14.570,16 $ 14.570,16 $ 14.570,16 $ 14.570,16 $ 14.570,16 $ 14.570,16

Variaciones del Capital de Trabajo -$ 14.570,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de Caja Operativo -$ 14.570,16 $ 224.281,63 $ 230.846,87 $ 211.087,04 $ 230.199,77 $ 229.506,96

Flujo de Caja de Inversión

Muebles y enseres -$ 6.004,06 -$ 6.878,23

Equipos de computación -$ 1.470,73 -$ 1.088,55

Permisos de constitución y funcionamiento -$ 1.345,00

Construcción de la sede oficial (3er año) -$ 13.860,00

Flujo de Caja de Inversión -$ 8.819,79 $ 0,00 $ 0,00 -$ 21.826,78 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de Caja de Financiamiento

Entrada de efectivo por préstamo inicial $ 7.474,79

Pago del total del préstamo $ 7.474,79

Flujo de Caja de Financiamiento $ 7.474,79 $ 7.474,79 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de Caja Total

Flujo de caja operativo -$ 14.570,16 $ 224.281,63 $ 230.846,87 $ 211.087,04 $ 230.199,77 $ 229.506,96

Flujo de caja de inversión -$ 8.819,79 $ 0,00 $ 0,00 -$ 21.826,78 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja de financiamiento $ 7.474,79 $ 7.474,79 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de Caja Total -$ 15.915,16 $ 231.756,42 $ 230.846,87 $ 189.260,26 $ 230.199,77 $ 229.506,96

Pactoloma Tours

Flujo de Caja Previsto para los Primeros 5 Años
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Tabla 18. Índices Financieros 

 

 

Los tres índices indican que el proyecto de la empresa asociativa es en 

realidad viable y rentable. El valor presente neto (VPN) refleja que la empresa 

incrementa su valor en $817.269,06. Al ser un valor positivo, revela que la 

empresa asociativa es rentable. En cambio, la relación del VPN con la inversión 

inicial de los socios de $18.000, demuestra que por cada $1 invertido de los 

socios recuperan $45,40. Finalmente, el índice de la rentabilidad financiera del 

capital o return on equity (ROE), manifiesta que el rendimiento que obtendrían 

los socios de los fondos invertidos en la empresa sería de $12,34. De esta 

manera, todos los índices financieros utilizados para medir la capacidad de 

rentabilidad de Pactoloma Tours aseguran el beneficio económico que podría 

ofrecer la misma tanto para su comunidad como para sus socios.   

6. Conclusiones  

Este trabajo de titulación, como parte de la propuesta de vinculación con 

la comunidad de la Universidad de las Américas, tiene como objetivo general, 

elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa asociativa 

prestadora de servicios turísticos en la comunidad de Pactoloma, parroquia 

Pacto, D.M. Quito. El mismo, se basa en los principios de la economía popular 

y solidaria y está enmarcado dentro del turismo comunitario. Por lo tanto, se 

pueden determinar las siguientes conclusiones en base a los objetivos 

específicos de este proyecto.  

 

Por medio de la realización de un análisis de mercado, se definió que el 

perfil del cliente que visitaría Pactoloma describe a una persona aventurera, 

que viaja solo/a, en familia o con su pareja, que le gusta el ecoturismo, el 

turismo comunitario, que es mayor de 35 años y que, dentro de los factores 

VPN $ 817.269,06

VPN/Inversión Inicial de los Socios $ 45,40

ROE $ 12,34

En Base a los Datos del Escenario Realista

Índices Financieros
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determinantes para que decida escoger un lugar para visitar, se encuentran la 

seguridad y la calidad del servicio. Además, se estipula que su gasto promedio 

es menor a los $500. Este es un factor concluyente, ya que, hoy en día, debido 

a la crisis económica mundial, la gente es más consciente de los gastos que 

realiza; así como, en donde desean invertir su dinero de tal forma que puedan 

obtener la mejor experiencia al menor costo posible. 

  

En consecuencia, se plantea que la empresa asociativa, Pactoloma 

Tours, se enfoque en la creación de un paquete con los servicios turísticos que 

posee como son: el avistamiento de aves, las caminatas, las visitas a las 

cascadas, tinas de agua y a granjas o fincas orgánicas (en donde también se 

realizarían talleres de panela y sus derivados) y la degustación de la comida 

típica de la zona. La ventaja competitiva de Pactoloma Tours se basa, 

justamente, en ofrecer un producto holístico y con actividades únicas de calidad 

a un bajo precio y en una ubicación privilegiada; además, de mantener una 

diferenciación de canal que permita la interacción constante con el cliente.  

  

La comunidad sabe que es fundamental lograr una organización sólida a 

través del buen manejo y control de los diversos atractivos turísticos. Además, 

que es indispensable obtener las herramientas necesarias para definir una 

estructura organizacional y turística de la zona, desarrollar un plan de 

marketing, capacitarse para el manejo de turistas y asesorarse en el ámbito 

financiero, con el fin de obtener el mejor provecho de sus fortalezas. Es por 

esto, que un punto clave en el ejercicio de las funciones de Pactoloma Tours, 

son las capacitaciones que recibirán los involucrados en el servicio, ya que, 

mediante las mismas, se logrará mantener la imagen de un personal 

comprometido con sus turistas, su seguridad y bienestar, además de una 

preocupación constante por ofrecer la mejor experiencia turística posible. 

 

La empresa, también, buscará fomentar las alianzas estratégicas con 

instituciones nacionales e internacionales para poder ser reconocida no sólo en 

el país sino en el mundo, lo que ayudará a promocionar a la comunidad como 
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destino turístico y a potenciar el alcance de la publicidad de la empresa. 

Pactoloma Tours se basará en prácticas sustentables para atraer más clientes 

y responder a sus necesidades. Con el tiempo, la empresa pasará a construir 

su propia sede oficial. 

  

A través de la evaluación financiera, se estableció que éste sería un 

negocio rentable en el que la comunidad de Pactoloma podría cubrir sus costos 

totales sin la necesidad de tener un número alto de turistas al año. En realidad, 

con tan solo el 13,68% del número total de turistas al año, en un escenario 

realista, se llegaría al punto de equilibrio, lo que significa que a partir de ese 

momento la empresa generaría ganancias. Existe, por lo tanto, el suficiente 

mercado para ayudar a cubrir los gastos y mantener la viabilidad del proyecto a 

largo plazo. Este hecho, apoya la posibilidad de recuperar lo invertido en un 

principio para poder realizar la construcción de la sede administrativa ubicada 

en Pactoloma sin necesidad de solicitar un nuevo préstamo a la Corporación 

Financiera Nacional, ya que la empresa asociativa puede costearlo sin que esto 

signifique una pérdida para la misma. Tanto el estado de resultados como el 

flujo de caja y los índices financieros, apoyan la rentabilidad y viabilidad del 

desarrollo de un proyecto en Pactoloma que cumpla con las características 

señaladas a lo largo de este trabajo. Por último, esta empresa puede seguir 

creciendo y desarrollando su oferta turística a medida que la comunidad de 

Pactoloma se involucre. El número de socios puede crecer progresivamente 

cuando sus habitantes perciban que el progreso que observan en su 

comunidad viene de su propio esfuerzo y dedicación.  

  

En fin, la propuesta de este trabajo de titulación recoge un estudio focal 

de la zona de implementación del proyecto, el análisis de sus necesidades y 

una propuesta de mejoría de las mismas, relacionada con la incorporación de 

sus habitantes a actividades relacionadas con el turismo comunitario que se 

desarrollarían por la empresa asociativa que se propone crear. Se busca no 

sólo la implementación de un proyecto de desarrollo y la dinamización de la 
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economía local, sino la mejora de las condiciones sociales de sus habitantes a 

través de su propio esfuerzo.  
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Anexo 1. Modelo de Encuesta 

Encuesta N°. ________ 
 
Esta encuesta tiene por objetivo obtener información sobre las preferencias de los turistas al 
momento de viajar y cuáles son sus expectativas. Información necesaria para un análisis de 
mercado para un trabajo de titulación en la comunidad de Pactoloma, Parroquia Pacto, 
D.M.Quito.   
 
Nombre de la Operadora Turística: _____________________________________________ 
 
Por favor marcar con una X la respuesta correcta.  
 

1. ¿Cuál es la edad promedio de personas que visitan el bosque nublado? 
____ 18-25 años 
____ 26-30 años 
____ 31-35 años 
____ 35 años en adelante 

2. ¿Qué tipo de turista viaja al bosque nublado? Marque las opciones que apliquen. 
____ De negocios  ____ Individualista  
____ Con sus amigos                 ____ Aventurero 
____ Con su familia   
____ Con su pareja 

3. ¿Qué tipo de turismo buscan? Defina de 1 a 5, de acuerdo a la prioridad del turista 
(siendo 1 lo más solicitado). 
____ Birdwatching 
____ Deportes de aventura 
____ Trekking 
____ Ecoturismo 
____ Turismo comunitario 

4. ¿Cuál es el promedio de gasto que realizan?  
____ 0 - 500 dólares 
____ 500-1,000 dólares 
____ 1,500-2,000 dólares 
____ 2,000 dólares en adelante 

5. Usualmente, ¿por cuánto tiempo, aproximadamente, se quedan los turistas en el lugar 
de visita? 
____ de 1-5 días 
____ de 6-10 días 
____ de 11-15 días 
____ de 16 días en adelante 

6. ¿De qué países son los turistas que mayormente visitan al bosque nublado? 
____ Estados Unidos  ____ Inglaterra 
____ Francia   ____ Australia 
____ Alemania   ____ Colombia 
____ China   ____ Perú 
____ Japón   ____ Otros: _______________________  

7. ¿Cuál es el porcentaje de turistas que viajan al bosque nublado del 100% de sus 
ventas en el Ecuador? 
____ de 0-10% 
____ de 11-20% 
____ de 21-30% 
____ de 31-40%  
____ de 41-50%  
____ más de 50% 
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8. En una escala del 1 al 5, en donde 1 es menos importante y 5 lo más importante, ¿qué 
es lo más influye para que los turistas tomen una decisión al momento de viajar a un 
lugar? 

  

 
PARÁMETROS 

1  
(menos 
importante) 

2  3  4  5 
(más 
importante) 

Comodidad      

Instalaciones de lujo      

Seguridad y bienestar      

Alimentación incluida       

Guía experimentado      

 
9. ¿Existen paquetes turísticos para conocer las diferentes comunidades del Ecuador 

debido al interés por parte de los turistas? 
____ Sí 
____ No 

10. ¿Conoce usted qué es el turismo asociativo? 
____ Sí 
____ No 

a. El turismo asociativo es la unión de asociaciones de un lugar específico en 
donde tienen como objetivo principal ayudar al bienestar de la comunidad en 
general. Es decir, mejorar el nivel de vida de las personas y al mismo tiempo, 
involucrarse en el turismo de esa zona de tal forma que es más organizado y 
controlado.  

11. En caso de que existiera una empresa asociativa prestadora de servicios turísticos en 
Pactoloma, ¿estarían interesados en trabajar en conjunto con la misma? 
____ Sí 
____ No 

12. ¿Estaría interesado en comercializar un producto sostenible, que incluya visitas a 
haciendas agrícolas, caminatas a cascadas, sitios para observación de aves, las cuales 
sean organizadas por una asociación de turismo manejada por los pobladores de 
Pactoloma? 
____ Sí 
____ No 

13. En una escala del 1 al 5, en donde 1 es lo menos importante y 5 lo más importante, 
¿qué aspectos influirían para que los turistas estén interesados en comprar los 
servicios de una empresa de turismo asociativo? 

 

 
PARÁMETROS 

1  
(menos 
importante) 

2  3  4  5 
(más 
importante) 

Seguridad      

Compromiso del personal      

Servicio de calidad      

Personal capacitado      

Guías experimentados      
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Anexo 2. Gráficos del Análisis e Interpretación de la Investigación Cuantitativa 
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Anexo 3. Modelo e Interpretación de la Entrevista a Xavier Chicaiza, 

Especialista de Productos y Destinos del Departamento de Dirección de 

Productos y Destinos, Encargado de Proyectos de Turismo Comunitario del 

Ministerio de Turismo 

 

 

Según Xavier Chicaiza, el Ecuador es elegido como destino turístico por 

la gran biodiversidad que existe en cada una de sus regiones. Dice que es algo 

que llama mucho la atención a los turistas, ya que las distancias de traslado 

son cortas y les permite viajar de una región a otra rápidamente y, cambiar de 

clima. Se puede disfrutar de un clima húmedo en una zona y en pocas horas 

pasar a un clima más seco. Se aprovechan todos los espacios porque Ecuador 

está en el centro del mundo. 

 

En relación al turismo asociativo, lo definió como la unión de varios 

prestadores de servicios que generan una asociación para el trabajo en 

conjunto y crean una oferta articulada en donde se busca generar un aporte 

común y los recursos económicos se distribuyen dependiendo de cada servicio. 

Dijo que uno de los beneficios de este tipo de turismo es poder contar con una 

figura legal como lo es la asociación; la cual ayuda a generar acciones o 

soluciones, así como entrar a formar parte del grupo de buenas prácticas 

porque están organizados. Asimismo, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados pueden trabajar con mayor facilidad con este tipo de 

asociaciones ya que éstas pueden solicitar y recibir apoyo. En cuanto a las 

Preguntas

1
¿Cuáles son los principales motivos por los que los turistas eligen a Ecuador como un 

destino turístico?

2
¿En qué consiste el turismo asociativo? ¿Cuál es su relación con la comunidad que la 

implementa?

3 ¿Cuáles son sus beneficios?

4 ¿Tiene desventajas?

5 ¿Qué es el turismo comunitario? ¿Cómo se relaciona con el turismo asociativo?

6
¿Cuáles son las razones por las que el Ecuador es uno de los países más propicios 

para realizar turismo comunitario?

7 ¿Cómo potenciar el turismo asociativo en Ecuador y en sus comunidades?

8
¿Qué se necesita para que el Ecuador sea elegido como un ejemplo del turismo 

asociativo o comunitario?
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desventajas, puede haber diferencias dentro de los participantes en lo que a 

distribución económica se refiere, ya que depende del aporte de cada servicio.  

 

Señaló que el turismo comunitario se da cuando una comunidad decide 

aprovechar sus recursos, es decir, que todos los ingresos corresponden a toda 

la comunidad y se reinvierten en diversos emprendimientos. Esto aporta al 

desarrollo social de la comunidad y, en el caso de los turistas, se convierte en 

una nueva experiencia porque se interesan en las personas detrás del proyecto 

turístico. En este punto, la comunidad también puede poner sus límites y 

decidir si desean contar su historia y mostrar más acerca de su forma de vivir.  

 

Xavier Chicaiza asegura que el Ecuador es uno de los pioneros en turismo 

comunitario, que somos líderes en el modelo de estudio y que incluso 

contamos con la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE), que articula ciertos emprendimientos a nivel nacional. 

Adicionalmente, tenemos más de 25 años de apoyo hacia las comunidades. 

Sin embargo, la mayor problemática son las inversiones en donde, por ejemplo, 

Perú lleva ventaja por el tipo de publicidad que maneja a pesar de que no tiene 

la experiencia que el Ecuador posee. 
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Anexo 4. Modelo e Interpretación de la Entrevista a Tania Carrión, Quien Está a 

Cargo de los Proyectos de la Zona 9 en Pichincha, Acompañada por Javier 

Flor, Quien es Parte de la Dirección de Estudios e Investigación. Ambos del 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

 

 

Según Tania Carrión, la economía popular y solidaria se basa en varios 

principios como lo son la solidaridad, reciprocidad, armonía con el medio 

ambiente, el valor del trabajo de una persona y que la distribución de los 

excedentes se da de forma equitativa. Dentro de las ventajas de la aplicación 

de este modelo económico se encuentra la redistribución de recursos hacia 

más familias, lo cual se encuentra directamente relacionado con el Plan del 

Buen Vivir – de acuerdo a la participación de los grupos asociativos, se busca 

un desarrollo y crecimiento territorial del lugar en donde se encuentran a través 

de los ingresos percibidos. La mayor desventaja es que algunas agrupaciones 

se juntan por beneficio económico y, de esta manera, se pierde completamente 

el enfoque. Por lo tanto, debe haber un mayor control y compromiso por parte 

de los diferentes socios.  

 

Dijo que el tema asociativo busca que se apoyen unos otros, de tal 

forma que se obtiene mayor beneficio y se puede garantizar un producto más 

constante. La implementación de este modelo ayudaría a obtener mayor capital 

Preguntas

1 ¿En qué principios se basa la economía popular solidaria?

2
¿Cuáles son las mayores ventajas de aplicar este tipo de modelos en la sociedad? ¿Y 

en las comunidades rurales?

3
¿Cuáles son las desventajas que habría que tomar en cuenta sobre la aplicación de 

este modelo económico?

4 ¿Cómo ayudaría la implementación de este modelo en el desarrollo de la comunidad?

5 ¿Qué beneficios se podrían esperar de este modelo de economía?

6
¿Qué aspectos necesarios debería tener la comunidad para que este modelo funcione 

con éxito, ahora y en un futuro?

7

¿En cuánto tiempo se podrían apreciar los resultados de la implementación de la 

economía popular y solidaria en la comunidad?

8

(Detalle de la comunidad de Pactoloma y su sistema de funcionamiento) Dados estos 

datos sobre la comunidad de Pactoloma, ¿cree que este modelo sería aplicable y 

beneficioso para esta comunidad? ¿Cuál sería la respuesta de la comunidad si un 

modelo de este tipo fuera implementado en esta localidad?
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humano para generar un producto con la sabiduría de todos. Es importante 

enfatizar que para aplicar este modelo, una comunidad debe querer hacerlo, no 

deben sentir obligación. La motivación debe nacer de ellos. En cuanto al tiempo 

para apreciar los resultados, depende completamente del tipo de proyecto y de 

la organización. Si se establece una base con una buena estructura, puede 

haber una buena respuesta por parte de la comunidad en donde al sentir mayor 

motivación puedan ir desarrollando un producto rentable.  

 

Por último, se habló acerca del proyecto planteado para Pactoloma y de 

la posible aplicación del sistema de economía popular y solidaria en esta zona. 

Tania Carrión señaló que al tener Pactoloma un potencial turístico es 

importante conservarlo. No hay que explotarlo, sino tomarlo como una ventaja 

para que sea conocido por los turistas, formar guías nativos y, así, generar una 

experiencia proporcionada por las mismas personas de la comunidad. El 

momento en el que las personas de la comunidad se interesen por un proyecto 

de este tipo, también se da el primer paso para seguir adelante con el mismo. 

Para ello, es importante tener una alianza con la Junta Parroquial o involucrar 

al Gobierno Central para dar mayor fuerza y continuidad al proyecto. 
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Anexo 5. Estructura e Interpretación del Grupo Focal de la Comunidad de 

Pactoloma 

 

No. de participantes: 6 a 12 

Tiempo máximo de duración: 2 horas 

 

 

 

Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) Investigación

Determinar el mercado meta para la creación de una 

empresa asociativa prestadora de servicios turísticos

Objetivo(s) Grupo Focal

Determinar la aceptación de la creación de una empresa 

asociativa prestadora de servicios turísticos

Nombre del moderador y observador

Valeria González Vela

Lista de asistentes al grupo focal

1 Sergio Basantes

2 Doris Villalba

3 Sabulón Gairoz

4 Olger Oviedo

5 Joselin Leiva

6 Geovanny Vaca
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Preguntas 

 

 

Para realizar el grupo focal, se hizo una convocatoria a aquellas 

personas de la comunidad que estuviesen interesadas en ser parte del 

proyecto. Lo ideal era que el número de participantes oscilara entre 6 y 12 

personas para llevar a cabo un conversatorio que contara con diferentes puntos 

de vista. 

 

En primera instancia, se hizo una descripción del proyecto planteado, así 

como de sus objetivos. Se aclaró que las personas de la comunidad serían las 

responsables de administrar la empresa. Se habló acerca de las fortalezas y 

debilidades de la comunidad y del sector en el que se encuentra. Según los 

participantes, sus fortalezas se basan en lo que producen, frutas como 

maracuyá, granadillas, papayas y mandarinas, la caña de azúcar y sus 

derivados, así como las cascadas cercanas y el clima tropical. Consideran que 

su mayor debilidad son las vías de acceso: hasta Pacto todo está asfaltado, 

pero, de ahí en adelante, un tramo de 30 kilómetros no lo está y es justamente 

el que se dirige a Pactoloma. Tampoco cuentan con diferentes opciones para el 

transporte directo hacia la comunidad.  

 

Preguntas estímulo

1 ¿Les gustaría fomentar el turismo en su comunidad? ¿Por qué?

2
¿Cuáles creen que son sus fortalezas y cómo las aprovecharían? (Tanto de la 

comunidad como del sector)

3
¿Cuáles creen que son sus debilidades y cómo combatirlas? (Tanto de la comunidad 

como del sector)

4

¿Estarían interesados en trabajar conjuntamente con todos los habitantes del sector y 

fomentar el turismo en la zona? ¿Cómo se sienten al respecto?

5

¿De qué manera creen que podría ser beneficioso la implementación del turismo 

asociativo en la comunidad?

6 ¿Qué ipo de servicios y qué personas podrían ofrecer tales servicios?

7

¿Qué precios proponen para los servicios que se pueden ofrecer? ¿Cuál podría ser el 

procentaje sobre el precio de venta que sea destinado para el mantenimiento de la 

asociación?

8
¿Qué otros aspectos creen ustedes que se deben tomar en cuenta para que la 

actividad sea equitativa y funcione de manera sostenible?
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Es importante mencionar, que todos los participantes del grupo focal 

estaban interesados en trabajar en conjunto para fomentar el turismo. Creen 

que lo mejor sería la implementación del turismo asociativo, ya que de esta 

forma podrían unir varios servicios con el fin de crear rutas turísticas. Ellos 

recalcan que ya hay varios integrantes de la comunidad que son guías locales 

y que quisieran implementar sus conocimientos con el fin de que el porcentaje 

de los turistas incremente. Están conscientes de que Pactoloma tiene el 

potencial necesario para ser una fuente de turismo sostenible en el tiempo. 

 

En cuanto a los tipos de servicios que podrían ofrecer, se habló acerca 

del senderismo; el aviturismo; visitas a cascadas y tinas de agua, fincas y 

granjas productoras; la realización de un emprendimiento para el alojamiento; y 

rutas turísticas. Es importante mencionar que, al no tener conocimiento sobre 

los precios para los diferentes servicios que se podrían ofrecer, proponen que 

un experto en economía o en un área de experiencia afín les dé una 

capacitación para que ellos puedan tener todas las herramientas necesarias 

para poder determinar los precios de los servicios. De forma complementaria, 

consideran importante realizar un estudio que les permita definir el porcentaje 

necesario para el mantenimiento de la asociación, así como los precios 

correspondientes a los servicios que se ofrecerían.  
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Lista de chequeo (evaluación del observador) 

 

 

Adaptado de Guía para Grupos Focales (s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir de acuerdo al nivel de cumplimiento 

siendo 1 el menor rango y 3 el mayor rango. 1 2 3

Asistentes ubicados en un lugar cómodo 

(sentados en U)
X

Asistentes tienen sus respectivas 

identificaciones
X

Moderador permite que todos participen X
Moderador respeta el tiempo para que los 

participantes desarrollen cada tema
X

Moderador escucha y usa la información que 

está siendo entregada
X

Se registra la información (grabadora o 

filmadora)
X

En un comienzo, se explican los objetivos y 

metodología que van a ser usados
X

Se cumplen los objetivos planteados X

Revisar elementos presentes en el grupo focal

Observaciones: Se hizo una convocatoria para aquellas personas que estén

interesadas en ser parte del proyecto puedan conocer más acerca del mismo

así como obtener diferentes puntos de vista que anteriormente no fueron

tomado en cuenta. En un principio se contaba con 8 participantes pero, el día

que se hizo el grupo focal (sábado 23 de abril 2017) sólo estuvieron 6. El

Presidente de la comunidad nos enseñó el “trapiche” de la Familia Vaca on

motivo de conocer sus habilidades para construir; demostrar que la

comunidad tiene todo para sacar adelante un proyecto turístico. 
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Anexo 6. Plano Arquitectónico para el 3er año de Funcionamiento de 

Pactoloma Tours 

 

 
 
Plano Planta Baja Pactoloma Tours (3er año de Funcionamiento) 

 

 

 
 
Plano Planta Alta Pactoloma Tours (3er año de Funcionamiento) 
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Anexo 7. Cotización Transporte Turístico  
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Anexo 8. Cotización Publicidad 

 

 
 

 

 

 



 
80 

 

Anexo 9. Cotización Equipos de Computación  
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Anexo 10. Cotización Muebles y Enseres 
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Anexo 11. Cotización Suministros de Oficina 

 

 
 

(Distribuidora Gama, s.f.) 

 

 
 

(Distribuidora Gama, s.f.) 

 

Implemento Unidad Costo Costo Total

Grapas 1 $ 0,96 $ 0,96

Papel Bond 4 $ 4,30 $ 17,20

Resaltadores 2 $ 0,80 $ 1,60

Marcador tiza liquida 2 $ 1,07 $ 2,14

Separadores x10 1 $ 0,76 $ 0,76

Clips 1 $ 0,40 $ 0,40

Tachuelas 1 $ 0,70 $ 0,70

Cinta Adhesiva 2 $ 1,90 $ 3,80

Esferos 15 $ 0,30 $ 4,50

Corrector líquido 2 $ 0,80 $ 1,60

Lapiz 15 $ 0,40 $ 6,00

Sobres manila 10 $ 0,20 $ 2,00

Papel Higiénico 4 $ 0,40 $ 1,60

Jabón de tocador 2 $ 0,91 $ 1,82

Fundas de basura 10 $ 0,53 $ 5,30

Desinfectante 1 $ 3,90 $ 3,90

Pala de basura 1 $ 7,50 $ 7,50

Paños de limpieza x3 1 $ 4,20 $ 4,20

Esponja mixta 2 $ 1,20 $ 2,40

TOTAL $ 68,38

Suministros de oficina y limpieza (mensual)

Implemento Unidad Costo Costo Total

Papelera metálica 4 $ 11,00 $ 44,00

Archivador Oficio 12 $ 1,83 $ 21,96

Corchografo 60x45 1 $ 13,50 $ 13,50

Tijera 5 $ 5,50 $ 27,50

Sacagrapas 4 $ 0,50 $ 2,00

Perforadora 4 $ 3,20 $ 12,80

Grapadora 4 $ 9,50 $ 38,00

Pala de basura 1 $ 7,50 $ 7,50

Trapeador 1 $ 1,90 $ 1,90

Escoba 1 $ 3,52 $ 3,52

TOTAL $ 172,68

Suministros de oficina  y limpieza x 1 vez
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Anexo 12. Cotización de Uniformes 
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Anexo 13. Cotización de Página Web 

 

 
 

 

Anexo 14. Tabla de Amortización del Crédito de la Corporación Financiera 

Nacional  
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Anexo 15. Distribución de Gastos de Promoción  

 

 
 

Anexo 16. Depreciación de Activos 

 

 

 
 

Anexo 17. Cálculo del CAPM  

 

 
 

Fam Trip 3 veces al año $ 1.800,00

Visita del representante de ventas a agencias turísticas en Quito 3 veces al año $ 600,00

Total $ 2.400,00

Promoción

Activo Vida útil Valor Total
Valor 

Residual

Valor a 

depreciar

Depreciación 

anual

Depreciación 

mensual

Muebles y enseres 10 $ 6.004,06 $ 0,00 $ 600,41 $ 600,41 $ 50,03

Equipos de computación 5 $ 1.470,73 $ 0,00 $ 294,15 $ 294,15 $ 24,51

$ 7.474,79 $ 0,00 $ 894,56 $ 74,55Depreciación de Activos Comprados Año 0

Activo Vida útil Valor Total
Valor 

Residual

Valor a 

depreciar

Depreciación 

anual

Depreciación 

mensual

Muebles y enseres 10 $ 5.857,48 $ 0,00 $ 585,75 $ 585,75 $ 48,81

Equipos de computación 5 $ 1.088,55 $ 0,00 $ 217,71 $ 217,71 $ 18,14

Edificación sede 35 $ 13.860,00 $ 0,00 $ 396,00 $ 396,00 $ 33,00

$ 20.806,03 $ 0,00 $ 1.199,46 $ 99,96Depreciación de Activos Comprados Año 3

0,0175

0,76

0,0458

0,03901

0,0658

0,10481

CAPM - TLR+[B*(RM-TLR)]

Riesgo País del Ecuador (al 29/05/2017)

Tasa de Descuento

CAPM

Tasa Libre de Riesgo (para 5 años al 31/05/17)

Beta de la Industria (unlevered beta corrected for cash-recreation )

Rendimiento del Mercado (promedio geométrico 2007-2016)



 
 
 


