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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto trata sobre la elaboración de un Plan de Negocios para la 

implementación de la empresa “ASETURA” en la ciudad de Quito,  empresa de 

asesoría técnica en turismo y en temas ambientales, en especial los que 

tengan relación con el ecoturismo, ayudando así al desarrollo y la 

potencializarían de atractivos turísticos del país. 

 

El tema ambiental en la actualidad,  es de mucho interés para todas las 

personas y actividades que realizamos por lo tanto es importante tomar 

medidas que permitan llevar  a cabo acciones que ayuden a la conservación y 

a la mitigación de daños contra el medio ambiente, así como a potenciar la 

actividad turística en el país. 

 

El documento consta de seis capítulos en los cuales se analiza, estudia y 

propone diferentes alternativas para iniciar con una actividad comercial. 

 

Para el presente proyecto se detallan los antecedentes de las actividades que 

tienen relación directa con el proyecto, como son: el tema ambiental y el tema 

turístico, se muestran datos de geografía, población, economía, ambientales 

entre otros, los mismos que ayudan a entender de mejor manera la situación 

actual del entorno donde se quiere aplicar el proyecto. También se presenta 

muestra un estudio de mercado, en el que se analizan entre otras cosas los 

factores que determinan la elaboración del proyecto como es el mercado, la 

oferta, la demanda, para lograr uno de los objetivos del estudio de mercado se 

realizó una encuesta a una muestra determinada, mediante la cual se puede 

obtener variada información para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Se determina también las necesidades que tendrá el proyecto, como  

requerimientos técnicos, de mano de obra y tecnológicos, se muestra también 

su micro localización, que a pesar de ser en la ciudad de Quito la empresa 

estará en la capacidad de brindar sus servicios fuera de la ciudad de ser el 

caso. 



 
 

 

Al ser un proyecto en el cuál se necesita constituir una empresa se analiza  la 

parte organizacional y administrativa que tendrá la empresa, es decir cómo 

estará constituida y cuáles son los pasos que deberá seguir, incluye un modelo 

administrativo y organizacional así como las funciones de cada uno de los 

trabajadores de la misma. 

 

Se desarrolla un Estudio Financiero, los estudios realizados en este capítulo 

comprueban la rentabilidad de la empresa, mediante sus proyecciones de 

ingresos y egresos así como el análisis de los costos, también se determina 

parámetros de rentabilidad como el Valor Actual Neto, Tasa de Retorno y el 

período de recuperación del capital. 

 

Tras analizar los diferentes requerimiento de la empresa se presentarán  

conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado después de la 

investigación y el análisis de los capítulos del proyecto, necesarias para llevar a 

cabo la instauración de la empresa “ASETURA” 
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TEMA: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACÍON DE LA 

EMPRESA “ASETURA Cía. Ltda.”  CONSULTORA TÉCNICA Y AMBIENTAL 

PARA EL  ECOTURISMO” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad es muy común hablar del desarrollo sostenible aplicado a casi 

todas las actividades productivas, entre ellas el turismo desarrollado en el 

espacio rural. Sin embargo, es poco lo que se hace en este sentido, pues la 

mayor parte de empresas dedicadas a la actividad turística, efectúan y 

promocionan un turismo convencional, orientado más al lucro que a la 

conservación. Si hablamos de un turismo sostenible específicamente en el 

espacio rural, necesariamente se debe hablar del tema ambiental, cuyos 

problemas hoy en día son de gran interés que involucra a todos, considerando 

el alto nivel de contaminación, disminución de los recursos naturales, 

deforestación, pérdida de hábitats  etc. la comunidad internacional, fundaciones 

y gobiernos están decididos a tomar medidas  urgentes para detener, mitigar o 

remediar los daños ambientales.  

 

Un desarrollo sostenible es ideal para que futuras generaciones puedan 

conocer y aprovechar adecuadamente los recursos naturales, el turismo de 

naturaleza es ideal para ayudar a la conservación de los recursos naturales.1 

 

El tema turístico y el ambiental van de la mano cuando hablamos de 

ecoturismo, observación de flora y fauna silvestre, turismo de naturaleza, 

turismo de deportes extremos etc. Pero en la actualidad existen diferentes 

problemas en estos dos campos, en la parte turística  se evidencia una falta de 

conocimiento cuando se relaciona el turismo y el medio ambiente, además de 

un manejo inadecuado de los recursos turísticos naturales, un mal manejo 

empresarial,  falta de promoción y desarrollo de nuevos productos turísticos, 

etc. en especial en empresas nuevas.  
                                                 

1 PEREZ M. 2004. Manual de Turismo sostenible. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España pp. 288.  
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Por su parte en temas ambientales se puede mencionar muchos problemas, 

según un informe de Fundación Natura en 2002, los problemas más graves que 

enfrenta el ambiente ecuatoriano son: la erosión de los suelos, deforestación, 

pérdida de la biodiversidad y de sus recursos genéticos (especies), 

desordenada e irracional utilización de los recursos naturales, la contaminación 

del aire y agua y el mal manejo de los desechos, además el país en los últimos 

años ha sufrido importantes periodos de sequía e inundaciones que son 

producto de los cambios en el ambiente. 

 

Por los problemas mencionados anteriormente se considera necesario contar 

con empresas que se dediquen a ofertar asistencia técnica para la actividad 

turística, en especial las que se orientan a  un turismo rural, así como asesorías 

en temas ambientales como: tareas de remediación, reciclaje, protección, y 

asesorías en general,  y que  sean de utilidad para la sociedad ya que para 

cualquier actividad que se piense iniciar o que ya se lo haya hecho será de 

suma importancia el tema ambiental. 

 

El tipo de empresa planteado tiene un campo de acción importante en la 

planificación, evaluación, diseño y ejecución de proyectos turísticos 

ambientales. La oferta profesional de la empresa estará a disposición de 

empresas,  instituciones, ONGs, universidades  y público en general, dedicadas 

a la actividad turística, así como cualquier persona que necesite asesoría en 

temas ambientales en general.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Cubrir una necesidad social en el tema de asesoramiento técnico en 

turismo y ambiente, en especial para todas aquellas actividades 

turísticas a efectuarse, principalmente,  en el espacio rural.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer modelos de un turismo sostenible y sustentable como apoyo 

a la protección ambiental y para conservar, desarrollar y potencializar 

atractivos turísticos. 

 

 Dar solución a potenciales problemas ambientales que pudieran 

suscitarse en los atractivos turísticos naturales. 

 

 Analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental, de una actividad 

turística empresarial, en el tema planteado.  

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuáles son los requerimientos de las empresas dedicadas a la actividad 

turística, en cuanto a asesorías en temas técnicos y ambientales? 

 

2.- ¿Cómo la empresa ASETURA destacaría en el mercado en base a sus 

servicios de asistencia técnica ambiental? 

 

3.- ¿Por qué una buena empresa de asistencia técnica ambiental servirá como 

herramienta para realizar de mejor manera actividades turísticas en el país? 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto busca la creación de una empresa dedicada a tareas de 

asesoría técnica y ambiental en turismo, especialmente en el área rural, en 

donde existe mucho entusiasmo por efectuar esta actividad, sin embargo no se 

cuenta con un criterio técnico ni de conservación del entorno. El desarrollo de 

este proyecto se lo plantea mediante un Plan de negocios, que es un 

documento en el cual se especifica una actividad comercial que se pretende 

iniciar, en este caso el de una empresa, incluyendo temas de importancia para 
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la empresa principalmente estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

financiero, estudio administrativo, humano y  de organización,  

 

La propuesta del presente proyecto es ofertar un paquete tecnológico 

apropiado, orientado al desarrollo de la actividad en forma sostenible, lo que 

incidirá en los mejores resultados económicos, sociales y ambientales para 

todos los actores; como son los turistas, empresarios, comunidades, y demás 

participantes de la cadena de valor.  

Por otro lado los atractivos turísticos naturales y culturales podrán conservarse 

indefinidamente lo que posibilita una mejora de la oferta turística e imagen del 

país. 

 

Muchas empresas actualmente realizan la actividad turística de forma empírica 

puesto que no poseen los recursos necesarios, también por desconocimiento 

no contratan a una consultora que brinde lineamientos claros y técnicos con 

respecto al manejo del tema turístico y ambiental. 

 

Esta nueva empresa sería un instrumento importante para todas las personas o 

empresas que necesiten asistencia en temas turísticos y a su vez ambientales 

en especial cuando estos temas vayan juntos como es el caso del ecoturismo, 

desarrollando y potencializando los atractivos turísticos naturales y 

considerando que la actividad turística puede ser una gran alternativa para 

brindar fuentes de trabajo e ingresos económicos para el país. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La consultoría2 

 

Una empresa consultora, es una empresa que ofrece servicios, de alto valor 

agregado y lo que le interesa es ayudar a sus clientes, mejorando sus 

                                                 
2 NAVARRO, Eduardo, 2003, Gestiópolis. Una consultoría, ayuda a mejorar . Versión 2003.1 WebProfit Ltda.  
[http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/58/consulto.htm],  Consulta: 29 Agosto de 2012.                                             
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resultados, brindando soluciones adecuadas, y desarrollando nuevos 

productos. 

 

Existen diferentes ventajas para las empresas al momento de contratar un 

servicio de  una consultoría entre estas ventajas se tiene: 

 

 Objetividad por parte de los profesionales, ya que ellos  son los que 

analizan evalúan y proponen soluciones adecuadas teniendo una visión 

externa de los problemas. 

 

 Obtener un punto de vista imparcial y novedoso en la solución de 

problemas. 

 

 Definir debilidades y fortalezas de la empresas, la forma en que opera 

como sistema y los criterios adecuados para lograr un mejor 

funcionamiento. 

 

 La consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y 

capacidades profesionales para resolver problemas. 

 

 Se puede recomendar soluciones y cambios en un determinado período 

de tiempo. Los equipos consultores están en la capacidad de afrontar 

grandes proyectos en un limitado período de tiempo. 

 

 Habilidades para gestionar cambios organizacionales, ya que al tener 

una visión externa de los problemas se puede sugerir cambios en las 

áreas en las que se evidencie problemas.  

 

Todas las empresas consultoras tienen un objetivo básico, el que consiste en 

ayudar a sus clientes brindando recomendaciones viables e implantar medidas 

apropiadas para aumentar la productividad y competitividad de las, también 

puede ayudar en los procesos de aprendizaje, recomendado actividades para 
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realizar, poniendo en práctica cambios positivos para el beneficio de la 

empresa y de sus trabajadores. 3 

 

Para esta consultora en particular es importante analizar la situación actual del 

turismo y del ambiente en Ecuador, ya que ese es el campo de acción para 

esta empresa, específicamente a empresas dedicadas a la actividad turística 

que tengan relación directa con el ambiente. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO Y EL AMBIENTE ECUATORIANO 

 

Ecuador  es un país que ofrece diferentes tipos de turismo ya que  en su 

territorio, se enlazan la cultura, la historia, la naturaleza entre otros, que al 

momento de ofrecer un producto turístico éstos son de gran interés por parte 

de los visitante de este país, sus variados paisajes, dentro de las cuatro 

regiones naturales que posee, (Costa, Sierra, Amazonía y Región Insular 

Galápagos), ofrecen muchas alternativas al momento de realizar turismo así 

como la flora y fauna características y sus diferentes grupos étnicos, hacen de 

Ecuador un lugar único, diferente y accesible para realizar turismo, 

convirtiéndose en un destino líder en Sudamérica y siendo muy atractivo para 

visitantes de todo el mundo.  

 

Ecuador ha crecido significativamente en temas turísticos en los últimos años, 

siendo unos de los principales destinos a visitar, ya que ofrece diferentes 

productos para los viajeros y cada día busca nuevas formas de promocionar y 

mejorar la calidad de la actividad turística en el país.  

 

El Ministerio de Turismo es la institución encargada de la regulación, desarrollo 

y promoción de productos turísticos, dándole la importancia necesaria a este 

sector ya que es un pilar fundamental para la economía del país.  

                                                 
3 FLEITMAN, Jack.  2013. La importancia de la consultoría profesional. Versión 2013.1. 

[http://www.fleitman.net/articulos/consulProf.pdf] , Consulta: 29 Agosto de 2013. 
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El sector turístico se ubica durante los últimos años dentro de los principales 

productos que más ingresos dejan al país detrás de productos como el 

petróleo, banano, flores y productos del mar. (Banco Central del Ecuador 

2013).4 

 

Ecuador actualmente en sus objetivos de desarrollo del milenio considera a la 

actividad turística como una herramienta importante para el desarrollo del país, 

así como para impulsar y reactivar la economía, el turismo también genera 

empleo, impulsa la inversión local y extranjera, ayuda al desarrollo y 

optimización de la infraestructura hotelera - turística, y también las carreteras y 

puertos se ven beneficiados.  

 

Según el PLANDETUR 2020 (Plan estratégico de desarrollo de turismo 

sostenible para Ecuador) “El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible 

que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, el medio ambiente, las 

comunidades y reactive la economía” (Ministerio de turismo 2009). 

 

Ecuador apunta hacia un turismo sostenible, el mismo que pueda aprovechar 

los recursos naturales y culturales de una forma en la que se conserven y sean 

aprovechados en el futuro, al mismo tiempo que reportan beneficios. El 

desarrollo turístico se planifica y gestiona con el fin de no causar problemas 

ambientales o socioculturales procurando mantener un elevado nivel de 

satisfacción de los visitantes a los atractivos naturales manteniendo el destino 

con su prestigio y su potencial comercial.  El turismo sostenible tiene también 

un gran campo de acción social en donde las personas involucradas en la 

actividad turística puedan sacar provecho de la actividad y ayuden en la 

conservación y desarrollo de la misma.  

 

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia de 

desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran 

oportunidad en algunas zonas en las que no existen otras alternativas de 

actividad económica, para ello en Ecuador se propone diferentes tipos de 

                                                 
4 Banco Central del Ecuador  2013, en Estadísticas del Ministerio de Turismo [Documento Excel], Consulta: Julio 
2013 
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turismo entre ellos el Ecoturismo, Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y 

Turismo de Deportes de Aventura que son los que más turistas atraen 

anualmente. 

 

El tema turístico se relaciona estrechamente con el tema ambiental cuando 

hablamos de ecoturismo o turismo de naturaleza. Ecuador es reconocido a 

nivel internacional y ha dado mucha importancia en los últimos años a temas 

ambientales, ya que  por su variedad de climas, sus zonas de vida, especies 

endémicas y otros factores, se ha reconocido a Ecuador, en términos 

ambientales, como uno los 17 países más Megadiversos del mundo (PNUMA 

2012)5 estos países juntos alcanzan el 70% de la biodiversidad del planeta.  

 

El término “ambiente” se refiere al conjunto de características físicas, químicas 

y biológicas que condicionan y definen las cualidades del entorno, junto con 

sus procesos y fenómenos. (Sarmiento. 2001)6. El tema ambiental en Ecuador 

ha ido tomando cada vez más fuerza y por lo tanto más atención por parte de 

las personas y autoridades ya que el crecimiento de las industrias,  la 

agricultura y de las construcciones urbanas, que van junto al crecimiento y el 

desarrollo de la población humana, generan un impacto  directo en el ambiente 

y pueden generar efectos negativos en la salud de las personas y afectaciones 

directas a la naturaleza.  

 

Gran parte del territorio ecuatoriano se encuentra protegido, por medio de un 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el mismo que se divide en cuatro 

subsistemas: 

 

 Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE),  

 Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs),  

 Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias  

 Subsistema de Áreas Protegidas Privadas  

                                                 
5 PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2002). GEO 3: perspectivas del Medio 
Ambiente Mundial. Madrid: PNUMA. 
6 Sarmiento Fausto O.. 2001. Diccionario de ecología: paisajes, conservación y desarrollo sustentable para 
Latinoamérica. Ediciones Abya-Yala, Quito: CLACS-UGA, CEPEIGE, AMA [Primera edición digital de Diccionario 
de ecología, a cargo de José Luis Gómez-Martínez y autorizada para Proyecto Ensayo Hispánico, 2001] 
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Estos mecanismos de protección a los ligares naturales buscan evitar impactos 

a la naturaleza y pérdida de su flora y fauna, así como su conservación en el 

tiempo. Como instrumento de protección ambiental Ecuador en su última 

constitución 2008, ha reconocido los derechos ambientales: 

 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008: 

Art.14). 

 

Todas estas iniciativas han ido tomando fuerza con el fin de conservar el 

entorno natural con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los 

ecosistemas, los mismos que son definidos como un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente 

que interactúan como una unidad. (Convenio de Diversidad Biológica 1992)7.  

 

Los impactos a este ambiente se asocian con los efectos indeseables que 

ocasionan las actividades humanas en el ambiente natural como la 

contaminación del agua, del suelo o del aire que puede resultar de actividades 

extractivistas como la minería o la explotación petrolera, sin embargo, el 

impacto ambiental también hace referencia a las consecuencias favorables 

derivadas de una acción humana como  la reforestación de un bosque, 

entonces se puede definir impacto ambiental como cualquier alteración, 

positiva o negativa del entorno. 

 

Cuando el cambio que se produce en el ambiente provoca un desequilibrio en 

el ecosistema, se habla de “contaminación”. La mayoría de las actividades 

humanas provoca algún tipo de contaminación; por ejemplo, la calidad del aire 

puede verse afectada por los ruidos, los olores y por sustancias toxicas, polvo, 

                                                 
7 Naciones Unidas, 1992. Convenio de diversidad biológica. pp 6.   
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etc. La calidad del agua es afectada por las descargas de agua servidas 

domesticas y los desechos industriales, de detergentes y por el lavado de los 

suelos con altas concentraciones de agroquímicos. El suelo utilizado 

inadecuadamente puede favorecer la erosión y la desertificación. La renovación 

de la flora para la instalación de determinadas obras puede causar la perdida 

de especies vegetales y animales, todo esto constituye un impacto negativo 

sobre el paisaje y puede modificar el modo de vida de toda una población.  

  

La calidad del agua es afectada por las descargas de agua servidas 

domésticas, aguas grises (lavabos, duchas, etc.) y los desechos agrícolas, 

industriales, domésticos, etc. como detergentes, abonos, pesticidas entre otros. 

Los suelos se ven afectados por el lavado de los mismos con altas 

concentraciones de agroquímicos, el suelo utilizado inadecuadamente puede 

favorecer la erosión y la desertificación. 

 

La renovación de la flora para la instalación de determinadas obras puede 

causar la pérdida de ecosistemas, hábitats,  especies vegetales y animales, 

todo esto constituye un impacto negativo sobre el paisaje y puede modificar el 

modo de vida de toda una población. 

 

 

EMPRESAS DE ASESORÍA TURISTICA AMBIENTAL 

 

Pese a los esfuerzos hechos en los últimos años en el país, en temas turísticos 

y sobre todo ambientales, todavía queda mucho por hacer ya que actualmente 

existe muchos factores por corregir cuando se realiza una actividad turística 

relacionada con el ambiente, por lo general los problemas están presentes en 

lugares donde a sus alrededores existen ríos, cascadas bosques, montañas 

etc., ya  que las actividades productivas dependen de los recursos de estos 

lugares para cubrir sus necesidades. Según el ministerio del ambiente el 

cambio climático también ha provocado cambios en el ambiente ecuatoriano 

como es el incremento de la temperatura promedio  en 1Cº en varias zonas. El 

retroceso de los glaciares y la reducción de la cobertura de hielo, en especial 

en nuestras montañas, de aproximadamente 30% en los últimos años, su 
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pueden ver también precipitaciones más intensas que en otros años, olas de 

calos, temperaturas extremas, sequías e inundaciones. (Ministerio del 

Ambiente 2009).  

 

La comunidad internacional, en consenso, considera que las actividades 

productivas deben modificarse urgentemente, para aliviar al planeta en crisis, 

de lo contrario los problemas ya manifiestos en el mundo se agudizarán en 

forma acelerada, y por supuesto las poblaciones más pobres serán las más 

afectadas. (PNUD, Objetivos desarrollo del milenio 2011)8 

 

Por estas razones se considera que una empresa consultora, en las áreas de 

turismo y ambiente, llene un vacío actual en la sociedad nacional, o a su vez 

sea un apoyo para las instituciones públicas o privadas interesadas en los 

temas ambientales, la empresa procurará contribuir al mejor desenvolvimiento 

de ciertas actividades, específicamente la actividad turística ya que ésta puede 

ayudar mucho en el tema de conservación y la mejor utilización de recursos. 

 

Una consultora especializada en temas turísticos y ambientales, impulsará el 

desarrollo de proyectos turísticos comunitarios, en especial de empresas que 

están iniciando sus actividades en cuanto a la actividad turística y que planean 

realizar en sus operaciones actividades que estén relacionados con el 

ambiente, se puede aplicar en las actividades turísticas  modelos de desarrollo 

sostenible y que las actividades que se realice no vayan en contra del ambiente 

o que por su defecto causen el menos impacto posible, tratando de hacer 

realidad los objetivos turísticos para el desarrollo sostenible. 

 

La consultora “ASETURA Cía Ltda.” , será una herramienta importante para los 

actores y partícipes de la actividad turística ambiental,  el presente estudio 

busca conocer cuáles son las potenciales empresas o instituciones con las que 

se puede realizar proyectos sostenibles, así como identificar las zonas más 

afectadas ambientalmente, en especial por la actividad turística,  y qué tipo de  

                                                 
8 Centro de Investigaciones Sociales del Milenio –CISMIL 2007, II Informe Nacional de los objetivos de desarrollo 
del milenio,  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), FLACSO Ecuador, la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Quito, Ecuador.  
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soluciones se puede brindar, se realizará también un estudio de mercado para 

conocer de mejor manera hacia donde está enfocado el proyecto, y cuáles son 

los servicios técnicos y ambientales que se ofrecería como importante 

herramienta para la actividad turística y todo lo que ésta implica. Además se 

analiza la parte técnica y financiera para que este tipo de empresa pueda iniciar 

sus actividades y pueda cumplir los objetivos planteados con el fin de ser una 

empresa que ayude a promover el turismo y la conservación de la naturaleza, 

utilizando  actividades turísticas como herramienta importante de conservación 

y siendo parte activa de las actividades turísticas y ambientales. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

La implementación de una empresa de asesorías técnicas, en temas turísticos 

y ambientales, brindará servicios de calidad y será una herramienta importante 

para las personas o empresas que requieran servicios en estos temas, 

fomentando el desarrollo y promoción de un  turismo sostenible en el país y 

ayudando a la conservación del ambiente. 

 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Determinar la factibilidad económica así como la viabilidad ambiental y social 

de implementar una empresa dedicada a la asistencia técnica y ambiental en el 

ámbito del turismo y del ambiente principalmente en el espacio rural.  

 

Con esta investigación se podría llegar a las personas  naturales o jurídicas 

que requieran de los servicios a ofertar. 

 

La investigación también brindaría Información directa a las comunidades y 

demás actores de la cadena de valor; y contribuirá a la protección de atractivos 

turísticos. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los alcances de la investigación, se dividen en cuatro y depende del proyecto 

se puede emplear uno o varios de ellos, a continuación se muestra su 

respectiva definición:9  

 
 

 Investigación exploratoria: Se realiza cuando el objetivo es examinar 

un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se han abordado antes 

 

 Investigación descriptiva: Busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos a cualquier otro fenómeno que se somete a un 

análisis. 

 

 Correlacional: Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto 

particular. 

 

 Explicativa: Está dirigido a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables. 

 

 

El desarrollo del  presente proyecto se realizará desde un enfoque de tipo 

Descriptivo y también Explicativo,  ya que busca realizar una descripción del 

mercado consultor  en las áreas turísticas y  ambientales desde la oferta, 

demanda, precios y comercialización, también  se buscar explicar la manera en 

                                                 
9 HERNANDEZ Roberto y FERNANDEZ Carlos, 2010, Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Quinta 
edición, México D.F. pp.  76. 
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la que debe constituirse una nueva empresa que busque ingresar al mercado y 

satisfacer las necesidades no cubiertas, y también la viabilidad desde los 

puntos de vista financiero, económico y social. 

 

Para esta investigación no se busca producir un nuevo conocimiento, sino que 

se busca aplicar un conocimiento específico, mediante el cual se pueda 

determinar la viabilidad de la creación de una nueva empresa de consultoría en 

temas turísticos y ambientales. El enfoque de esta investigación es un enfoque 

cuantitativo ya que en esta investigación se buscará que el mismo sea objetivo, 

analítico, sistemático y deductivo. 

 

Se puede concluir que la presente investigación es una Investigación 

Descriptiva, ya que lo que busca la investigación de la creación de una 

consultora es describir las necesidades técnicas que existen en el mercado en 

cuanto a temas ambientales y turísticos 

 
Para este tipo de investigación es necesario  recolectar información, analizar 

los datos y tabularlos de la mejor manera. Para las técnicas de recolección de 

información, se decide realizar encuestas cerradas dirigidas a los propietarios o 

gerentes de las empresas cuyas actividades tengan relación directa con el 

turismo. Se dispone también de bibliografía e información  virtual de entidades 

públicas y privadas que se asocien con las actividades potenciales de una 

consultoría. 

 

 

OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de la información necesaria para la investigación se ha 

decidido que la información primaria se la obtendrá mediante encuestas, 

enfocadas especialmente a personas o empresas dedicadas a la actividad 

turística con interés en temas ambientales, que permitan cuantificar aspectos 

específicos de la oferta y la demanda. También se considera necesario realizar 

entrevistas abiertas a las empresas encuestadas con la finalidad de conocer un 

poco más sobre sus actividades y el mercado en el que se encuentran. 



XV 
 

Como información secundará se requerirá información de instituciones públicas 

como el Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Alcaldía metropolitana 

de Quito entre otras, así como información de instituciones privadas como la 

Asociación de Operadores turísticos del Ecuador (OPTUR), o la asociación de 

Agencias de Viajes (ASECUT) entre otros. 

 

Se establece que el mejor método para proponer y explicar el siguiente 

proyecto es a través de un Plan de Negocios. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  ANTECEDENTES 

 

En los últimos años los temas ambientales y turísticos han sido de gran 

importancia en el ámbito social y económico, y han dado mucho de qué hablar 

en el país. 

El tema ambiental es de mucho interés y preocupación para todas las personas 

y actividades, ya que el ambiente cada vez se ve más afectado, y se busca 

soluciones adecuadas para tratar los diferentes tipos de problemas ambientales 

presentes hoy en día, es importante tomar medidas urgentes que permitan 

llevar a cabo acciones para evitar causar daño al entorno, además que 

permitan conservar, remediar y restaurar lo que sea posible.  

La actividad turística, ha crecido mucho últimamente y deja ingresos 

importantes para el país, ya que busca ante todo,  la conservación natural y 

cultural, pero que, sin embargo aún presenta muchos problemas cuando se 

habla específicamente del ecoturismo o turismo de naturaleza. 

Existe  un gran campo de acción en el tema ambiental utilizando al turismo 

como herramienta, ya que las afectaciones ambientales han llegado incluso a 

las áreas protegidas, a través de la urbanización, colonización, invasiones, 

caza, pesca furtiva y daños causados por los propios turistas, entre otros 

factores.  

Por lo tanto la creación de una empresa orientada a asistir técnicamente a 

empresas dedicadas a actividades turísticas y ambientales, y al mismo tiempo 

visualizando anticipadamente los posibles efectos negativos al entorno, viene a 

llenar un vacío existente en el medio y posibilita la ampliación de la actividad 

profesional utilizando la conservación como un instrumento de cambio en la 

sociedad. 
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Para muchos tipos de instituciones y empresas, en la actualidad es sumamente 

necesario contar  con asesorías en temas como reforestación, reciclaje, manejo 

de desechos, recuperación de suelos, tratamiento de aguas, etc.   

Visto que el tema ambiental y turístico es de mucha importancia en el medio,  y 

se relacionan entre sí cuando se habla de ecoturismo, en los últimos años ha 

aumentado el número de pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

actividades relacionadas con estos temas. 

El crecimiento significativo de estas empresas ha generado también una 

importante contribución al PIB del país y ha dado lugar a un mayor nivel de 

competencia entre ellas, razón por la cual, los clientes que buscan satisfacer 

sus necesidades, necesitan empresas de asesoría que ofrezcan diferentes 

tipos de servicios, que sean de calidad y que por medio de su asesoría lleguen 

a tener resultados positivos para sus proyectos.   

Por tal motivo, las empresas dedicadas a actividades relacionadas con temas 

turísticos y ambientales  requieren un acompañamiento por parte de 

consultoras que cuenten con personal calificado y con experiencia, que sea 

una guía para que se pueda atender temas en los cuales existan falencias o 

dificultades. Una empresa de consultoría, ayudará a mejorar los procesos en 

los proyectos de sus clientes reflejando así el beneficio y desarrollo de sus 

empresas. 

Las empresas que sean capaces de brindar servicios de calidad, una buena 

capacitación, asistencia técnica, una asesoría para una administración 

adecuada de cultura empresarial, con un apego a las normas legales y 

ambientales,  con una participación social importante, serán las empresas que 

tendrán la mayor captación del mercado ya que como queda mencionado la 

competitividad entre este tipo de empresas es alta, y los potenciales clientes 

buscan, contratar un servicio de asesoría para conseguir resultados positivos 

en sus diferentes actividades. 

Una empresa capaz de brindar asesoría en temas ambientales y turísticos 

sería un apoyo y un instrumento necesario, si se piensa realizar grandes obras, 
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que generen impacto y así sus dirigentes puedan tomar decisiones 

importantes. Su objetivo también es determinar si los efectos ambientales 

negativos de un proyecto pueden ser mitigados de forma efectiva y 

económicamente viable y en especial en sitios considerados de gran potencial 

para el turismo y así se puedan desarrollar y potencializar.   

 

 

1.1.  El Ecuador y su ambiente 

 

Ecuador es un país ubicado en la parte noroeste de América del Sur y 

atravesado por la línea equinoccial de donde deriva su nombre, la Cordillera de 

los Andes, que se extiende a lo largo del país, es uno de los factores 

fundamentales para su gran biodiversidad,  limita al norte con Colombia, al sur 

y al este con Perú, y al oeste con el Océano pacífico. Ecuador tiene un territorio 

continental y un territorio insular, que juntos, dan un total de 283.561Km2.1   

 

Es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Está 

organizado en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

Por sus diferentes características geográficas se ha divido a Ecuador en cuatro 

regiones naturales.  

 

 

1.1.1.  Región Litoral o Costa 

 

Tiene una amplitud aproximada de 150 Km. entre la línea costera y la línea de 

las elevaciones andinas;  cuenta con una cordillera costera donde se 

encuentran  elevaciones de hasta aproximadamente 800 msnm. (MAE et al. 

2001). La costa ecuatoriana recibe una importante acción térmica, ya que 

                                            
1 Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza, (UICN). (2001). La biodiversidad del 

Ecuador. (C. Josse, Ed.) Quito,Ecuador. pp. 4. 
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existen corrientes marinas que influyen sobre esta región. La corriente fría de 

Humboldt disminuye la temperatura de sus costas, y a su vez la corriente cálida 

de Panamá hace que esta región sea más cálida y aumenta en gran medida 

sus lluvias. (INAMHI, 2010).  

 

 

1.1.2.  Región Interandina o Sierra 

 

Cuyo componente geográfico más importante es la cordillera de los Andes que 

atraviesa la región de norte a sur con diferentes formaciones y ramificaciones 

que están “unidas” por elevaciones llamadas nudos, lo que da lugar a 

diferentes hoyas y valles andinos ubicados desde los 1500msnm hasta los 

2500msnm, mientras que las elevaciones más altas de esta región sobrepasan 

los 5000msnm.  

 

 

1.1.3. Región Amazónica u Oriente 

 

En esta región existen territorios que se encuentran hasta los 1300 msnm. La 

Amazonía abarca aproximadamente el 50% de la superficie nacional, y está 

comprendida por una gran cobertura vegetal propia de los bosques húmedos 

tropicales, que contienen un alto número de especies de flora y fauna. (MAE et 

al. 2001).  

 

Los ecosistemas presentes en la Amazonía ecuatoriana son muy diversos 

debido a la desembocadura de ríos que vienen desde la parte alta del país, y 

que forman pantanos y lagos, también se pueden encontrar cordilleras 

pequeñas en la parte sur, como la del Cóndor y de Cutucú, así como la 

presencia de volcanes al norte, Reventador y Sumaco (Neill, 1999).  

 

La altitud de los valles interandinos y las estribaciones de la cordillera han dado 

lugar a una gran variedad de zonas de vida en esta región, siendo así una de 

las más biodiversas del mundo y albergue cientos de animales y plantas. (MAE 

et al. 2001). 
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1.1.4. Región Insular o Archipiélago de Galápagos 

 

Se encuentra aproximadamente a 1000 Km. desde la línea costera y está 

conformada por 7 islas mayores, 14 islas menores, 12 islas adicionales, 64 

islotes y 136 rocas2 por su ubicación en la zona ecuatorial, por su origen 

volcánico y por sus diferentes ecosistemas marinos y terrestres Galápagos 

posee una gran diversidad en flora y fauna contando con un alto número de 

especies endémicas. (MAE et al. 2001). 

 

El aislamiento geográfico de las Islas y las condiciones marítimas únicas dan 

lugar a zonas frías y también a zonas de aguas cálidas y arrecifes coralinos. 

Entre las especies más representativas de las Islas se encuentran: peces, 

invertebrados, ballenas, delfines, lobos marinos, cormoranes, pingüinos, entre 

otros. (MAE et al. 2001). 

 

 

1.2. Ecuador país megadiverso 

 

Ecuador ocupa el tercer lugar en el mundo en especies de anfibios contando 

actualmente con 515 especies. “Las 515 especies de anfibios que viven en 

Ecuador representan uno de los conglomerados de fauna más extraordinarios 

del mundo. (amphibia web 2012). 3  

 

En términos de diversidad y de especies, en cuanto a anfibios Ecuador es la 

tercera más numerosa a nivel global, solo sobrepasada por la de Brasil y 

Colombia.   

 

De entre los cinco países con mayor diversidad de anfibios, el Ecuador cuenta 

con la abundancia más alta por unidad de área (2 especies por cada 1000 

                                            
2 ECOLAP y MAE. (2007). Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador: ECOFUND, FAN, 

DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador pp. 279. 

3 Ron, S. R., Coloma, L. A, Guayasamin, J. M. y Yanez-Muñoz, M. H. 2012. AmphibiaWebEcuador. Version 

2012.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/AnfibiosEcuador>, consulta: 13 de enero, 2013.  
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kilómetros cuadrados) lo cual lo convierte en la región del planeta con la 

concentración más variada de ranas y sapos. (amphibia web 2012).  

 

En Ecuador se ha registrado 431 especies de reptiles, que incluyen 32 

especies de tortugas, 2 de cocodrilos y 3 de caimanes, 3 anfisbénidos 

(culebrillas ciegas), 176 lagartijas y 215 culebras.  

 

Estas cifras ubican al Ecuador entre los 10 países con más diversidad de 

reptiles del mundo, gran parte de esta diversidad se ha descubierto y reportado 

en años recientes, y es muy probable que el número de especies de reptiles o 

anfibios en Ecuador aumente considerablemente durante los próximos años. 

(Reptilia Web,  2012).  

 

Con respecto  a los mamíferos, Ecuador es un país único en su diversidad, con 

411 especies reportadas hasta el 2012 en un territorio relativamente pequeño 

que resulta en el país con mayor cantidad de mamíferos por unidad de 

superficie. (Mamalia Web, 2012).   

 

Ecuador es también un país con un significativo número de especies de aves 

que alcanzan las 1.646 especies y que hacen del país un destino importante 

para la observación de aves, acogiendo cada año a miles de ornitólogos. 

(Granizo et al. 2002).  

  

“Por estos altos números de especies, Ecuador está considerado como el país 

más diverso del mundo si se relaciona el número de especies por unidad de 

superficie (0,017 especies/km2)”4. Es así que con datos desde el 2006 se hizo 

la siguiente comparación: 

 
 

 
 
 
 

                                            
4 Coloma en SENPLADES, 2009. Citado en Segunda comunicación Nacional sobre Cambio Climático 2011. Quito, 
Ecuador.  pp. 111. 

http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=7&variable_ID=129&action=select_countries
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=7&variable_ID=129&action=select_countries
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Cuadro Nº 1 
Comparación de Biodiversidad entre Ecuador y el Mundo 

 

 

 

 

 
 

Fuente: AMPHIBIA WEB 2013, COLOMA ET AL.2010, TIRIRA 2010, AVIBASE2013, JORGENSEN ET AL.2006.5 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
 

 

En el cuadro Nº 1 se aprecia la gran cantidad de especies que se encuentran 

en Ecuador, en especial un alto  número de especies de anfibios y aves, que si 

se lo relaciona con el área en la que habitan, hacen de Ecuador el país con 

mayor cantidad de especies por kilómetro cuadrado en el mundo. 

 

El tema  de megadiversidad está estrechamente relacionado con la parte 

humana, ya que es la que convive y se relaciona directamente con la parte 

natural, en especial las nacionalidades y pueblos indígenas que existen en 

Ecuador.  

 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del  Ecuador 

(CODENPE), para el 2013, señala la existencia de 14 nacionalidades y 18 

pueblos indígenas, los cuales se muestran en  los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

                                            
5  AMPHIBIA  WEB 2013, COLOMA ET AL.2010, TIRIRA 2010, AVIBASE2013, JORGENSEN ET AL.2006 
<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/AnfibiosEcuador>, 

Posición Mundial 

GRUPO 

TAXONÓMICO 

MUNDO 

(Especies) 

ECUADOR 

(Especies) 

DIVERSIDAD 

(%) 

Absoluta 

(N°Total) 

Relativa 

(N°/Área

) 

PlantasVasculares 

Mamíferos 

Aves 

Reptiles 

Anfibios 

300.000 

5.426 

9.917 

8.364 

6.157 

16.006 

382 

1646 

433 

531 

5,34 

7,04 

16,60 

5,17 

8,62 

7 

6 

3 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
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Cuadro Nº 2 
Nacionalidades de Ecuador 

 
            

 

 

 

Fuente: CODEMPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del  Ecuador 2013) 
Realizado por: Erick Zúñiga C 

 
Cuadro Nº 3 

Pueblos Indígenas  de Ecuador 
 

 

 
Fuente: CODEMPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del  Ecuador 2013) 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Costa 

Awá 

Chachi 

Épera 

Tsa‟Chila 

Amazonía 

Achuar 

Andoa 

Cofán 

Kichwa 

Sápara 

Sekoya 

Shiwiar 

Shuar 

Siona 

Waorani 

Chibuleo 

Kañari 

Karanki 

Kayambi 

Kisapincha 

Kitu Kara 

Natabuela 

Otavalo 

Panzaleo 

Puruwá 

Salasaca 

Saraguro 

Tomabela 

Waranka 

Pasto 

Palta 

Huancavilca 

Manta 
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1.2.1. Biodiversidad de Ecuador 

 

Para explicar la gran biodiversidad de Ecuador se puede apreciar diferentes 

factores, en especial geográficos, como el hecho de que el país se encuentra 

atravesado por la cordillera de Los Andes, con muchas elevaciones de origen 

volcánico, cubiertas en algunos casos por glaciares, y unidos por otras 

elevaciones conocidos como nudos, dando lugar a la formación de hoyas y 

valles, también las corrientes marinas y la ubicación de Ecuador en una zona 

tropical, son factores trascendentales para explicar las formaciones de 

diferentes zonas de vida, pisos altitudinales, climas, ecosistemas y  gran 

variedad de flora y fauna. 

 

En general la zona tropical es más estable y biodiversa que la zona templada 

por efectos climáticos, y estando el Ecuador en esta zona, la mayor parte de  

su  vegetación es de tipo tropical. La clasificación general en cuanto a 

ecosistemas, que propusiera Holdridge (1967) y que ha servido de base para 

las posteriores clasificaciones, incluye la siguiente estratificación general, 

evaluada de acuerdo a la temperatura, esta clasificación es muy utilizada en 

publicaciones técnicas oficiales. 

 

Cuadro Nº 4 
Clasificación General de Ecosistemas del Ecuador por su temperatura 

 

Ecosistema Temperatura 

Tropical >24° 

Subtropical (pre montano) 18 - 24° 

Montano bajo 18° 

Montano 6 - 12° 

Sub alpino 3 - 6° 

Alpino 1,5 - 3° 

Nival <1,5° 

 
Fuente: (Clasificación Holdridge, 1967) 

Realizado por: Erick Zúñiga C 
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La clasificación de ecosistemas propuesto por Holdridge, se complementa con 

el siguiente mapa, que muestra la ubicación de estos ecosistemas, la variación 

de altitudes así como los principales ríos y cordilleras de Ecuador. 

 

Gráfico Nº 1 
Zonas de altitud y principales ríos y cordilleras de Ecuador 

 
 

Fuente: Laboratorio de Sistema de Información Geográfica de Eco Ciencia. 

Tomado de: Informe Biodiversidad Ecuador 
6
 

 

                                            
6 Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 2001. La biodiversidad del 
Ecuador. Informe 2000, editado por Carmen Josse. Quito: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y UICN. Quito, 
Ecuador. pp.181. 
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En Ecuador se presentan dos estaciones marcadas al año, una estación seca y 

otra lluviosa, cuyas características en  diferentes regiones naturales,  han dado 

lugar a varios tipos de ecosistemas y por lo tanto a zonas de vida que son parte 

de la “Clasificación de ecosistemas ecuatorianos y formaciones 

vegetales”. (Sierra, 1999)7. En esta clasificación se muestra 14 ecosistemas y 

46 formaciones vegetales. (Anexo Nº 1) 

 
Gráfico Nº 2 

Formaciones Vegetales de Ecuador 

 

Fuente: Sierra (1999).  
Tomado de: Informe Biodiversidad Ecuador 

8
 

                                            
7 Sierra et al (1999) y Josse et al. (2003)  Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012. Sistema de clasificación de los 
ecosistemas del Ecuador continenta l. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito - Ecuador.  
8 Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 2001. La biodiversidad del 
Ecuador. Informe 2000, editado por Carmen Josse. Quito: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y UICN. Quito, 
Ecuador. pp.186. 
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En cuanto a ecosistemas marinos Ecuador tiene una jurisdicción de 200 

millas paralela a la línea costera continental y el territorio insular del 

Archipiélago de Galápagos (Declaración de Santiago de Chile de agosto de 

1952). La Costa ecuatoriana tiene 2.860 km de longitud, considerando las 

entradas, golfos, bahías, ensenadas, salientes, penínsulas, cabos. (Majluf, 

2002).  

 

En el mar ecuatoriano se encuentran aguas tropicales cálidas, procedentes del 

norte de la línea ecuatorial y aguas subtropicales provenientes del sur,  lo que 

da lugar a 67 cuencas hidrográficas de las 79 totales (Secretaría Nacional del 

Agua 2012). 

 

En Ecuador se encuentra una gran cantidad de ecosistemas marinos que 

incluyen: Islas, bajos o terrazas arrecifales, bancos o barreras aluviales, 

plataforma continental de fondos suaves, plataforma continental de fondos 

duros, el talud continental, el cañón submarino, la planicie abisal, la cordillera 

submarina y la fosa oceánica. (Majluf, 2002). 9 

 

A continuación  los ecosistemas marinos que se encuentran en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9  MAJLUF, Patricia.  2002. Proyecto estrategia regional de biodiversidad para los países del trópico andino, 
“Ecosistemas marinos y costeros”.  CAN-BID  Lima – Perú pp. 11. 
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Cuadro Nº 5 
Ecosistemas Marinos y Costeros de Ecuador 

 

Ecosistemas Marinos 

 

Islas 

Bajos o terrazas arrecifales 

Bancos o barreras aluviales 

Plataforma continental de fondos suaves 

Plataforma continental de fondos duros 

Talud continental 

Cañón submarino 

Planicie abisal 

Cordillera submarina 

Fosa oceánica 

Áreas de afloramiento y celdas temporales de masa 

 de agua como hábitats marinos asociados 

En la franja costera 

Playas 

Costas rocosas 

Acantilados 

Bahías 

Estuarios 

Lagunas costeras 

Islas de barrera 

Planicies intermareales 

Deltas 

Dunas 

Planicies costeras 

 
Fuente: Proyecto Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino Majluf 2002 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

1.2.2. Designaciones y reconocimientos 

 

Por sus diferentes características naturales y culturales Ecuador ha sido 

reconocido a nivel internacional por diferentes organismos, con designaciones 

que van a favor de la conservación de su ambiente y su cultura. Así se puede 

mencionar. 
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1.2.2.1. Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente (WCMC) 

 

Es un organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, ha reconocido a Ecuador  como uno de los 17 países megadiversos 

del planeta, que son un grupo de países que albergan en sus territorios hasta 

un 70% de la diversidad biológica del planeta y un 45% de la población 

mundial, lo cual representa también una diversidad cultural  (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA 2012).  

 

 

1.2.2.2. La UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura de las Naciones Unidas)  

 

Ha declarado en Ecuador lugares considerados como Patrimonio de la 

Humanidad, tanto naturales como culturales estos son: 

 Ciudad de Quito, (Patrimonio Cultural de la Humanidad, 1978) 

 Islas Galápagos, (Patrimonio Natural de la Humanidad, 1978) 

 Parque Nacional Sangay, (Patrimonio Natural de la Humanidad, 1983) 

 Centro histórico de de Cuenca, (Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

1990) 

 Patrimonio Oral y manifestaciones culturales del pueblo Zápara 

(Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 2008) 

 Tejido tradicional de sombrero de paja toquilla ecuatoriano (Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad, 2012) 

UNESCO también  ha declarado una Red de Reservas de la Biosfera dentro  

de su programa MAB (Man and the Biosphere, „El Hombre y la Biosfera‟), 

iniciado en 1968 y cuya misión es la conservación de la naturaleza con un 

desarrollo sostenible así como la importancia de la  investigación en estas 

zonas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
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Las reservas de la Biosfera en territorio ecuatoriano son: 

 Archipiélago de Colón (Galápagos), 1984 

 Yasuni, 1989 

 Sumaco 2000  Extension, 2002. 

 Podocarpus-El Condor,  2007. 

 Macizo del Cajas, 2013. 

 

 

1.2.2.3. Conservación Internacional (CI) 

 

Es una de las organizaciones más grandes del mundo en cuanto a 

conservación de la biodiversidad, ha incluido a Ecuador en una zona donde se 

encuentran 2 de los 34 llamados “hotspots” o puntos calientes del planeta, 

refiriéndose a la gran biodiversidad y endemismo de estas zonas, las zonas 

“hotspots” que atraviesan el Ecuador continental son:  

 

 Los  Andes Tropicales 

 Tumbes-Chocó-Magdalena. 

 

Gráfico Nº 3 
“Hotspot” Andes Tropicales 

 

 
Fuente: Tomado de Conservación Internacional (CONSERVATION INTERNATIONAL, 2013) 
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El hotspot Andes Tropicales tiene una extensión de 1 542 644 Km2 de 

superficie y comprende parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, 

Chile y Argentina. Los diferentes pisos altitudinales que va creando la cordillera 

de los Andes en su paso por estos países han dado lugar a la evolución de una 

impresionante diversidad de micro hábitats y especies. 

 

Dentro de este hotspot  los bosques húmedos y tropicales, los bosques 

lluviosos y el sistema de pastizales y matorrales contribuyen a un ecosistema 

diverso.  También existen parches de bosques secos, áreas boscosas, áreas 

cubiertas de cactus y de matorrales espinosos (CI Perú, 2010, Citado en 

Segunda comunicación Nacional sobre Cambio Climático, 2011).  

 

Los principales hábitats de esta zona amenazada están conformados por 

bosques húmedos y tropicales, bosques lluviosos, así como pastizales y 

matorrales. La región comprende cerca de 30.000 especies vasculares de 

plantas, lo que representa el 10% del total de las especies del planeta.   

 

En el siguiente cuadro se puede ver el número de especies, especies 

endémicas y el porcentaje de endemismo de la región Andes Tropicales, en 

cuando a Plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, y peces: 

 
 

Cuadro Nº 6 
Especies endémicas en la Región Andes Tropicales 

 
Grupo Taxonómico Especies Especies Endémicas Porcentaje de Endemismo 

Plantas 30,000 15,000 50.0 

Mamiferos 570 75 13.2 

Aves 1,724 579 33.6 

Reptiles 610 275 45.1 

Anfibios 981 673 68.6 

Peces de río 380 131 34.5 

 
Fuente: Conservación Internacional (2003) 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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En el cuadro Nº 6 se aprecia un alto nivel de endemismo en el hotpsot Andes 

tropicales, en especial en el grupo de anfibios con un 68%, así como de plantas 

con un 50%. La zona de Andes Tropicales es el hogar de aproximadamente 

30.000 – 35.000 de plantas vasculares. 

 

Estas cifras son sólo estimaciones y tienden a ser mayores, entre 1999 y 2003, 

cerca de 450 nuevas especies de plantas fueron descritas desde la parte 

ecuatoriana (C.I.2003). También los Andes es la región más importante del 

mundo para los anfibios, ya que los diferentes ecosistemas que posee dan 

lugar a la gran cantidad de especies endémicas.  

 

Por su parte el hotspot Tumbes–Chocó–Magdalena abarca 274 597 Km2 de 

superficie,  incluye partes de Panamá, Ecuador, Colombia, las Islas Galápagos 

y Perú. Va desde la provincia de Darién al este de Panamá, hasta la costa 

pacífica del oeste de Colombia y el noroeste de Ecuador y el extremo norte 

de Perú. 

 

Gráfico Nº 4 
“Hotspot” Tumbes-Chocó-Magdalena 

 

 
Fuente: Tomado de Conservación Internacional (CONSERVATION INTERNATIONAL, 2013) 
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Dentro de este hotspot se encuentran una variedad de hábitats, como 

manglares, playas, costas rocosas y desiertos costeros, una característica 

importante de este hotspot es que cuenta con algunos de los bosques lluviosos 

más húmedos del mundo, por esta razón la región de Tumbes–Chocó–

Magdalena es una de las más diversas del planeta  con  un alto nivel de 

endemismo.  

 

Adicionalmente, el único bosque seco costero remanente de América del Sur 

se encuentra en este lugar crítico (CI Perú, 2010, Citado en Segunda 

comunicación Nacional sobre Cambio Climático 2011).  

 

En el siguiente cuadro se puede ver el número de especies, especies 

endémicas y el porcentaje de endemismo de la región Tumbes–Chocó–

Magdalena, en cuanto a plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, y peces: 

 

 

Cuadro Nº 7 
Especies endémicas en la Región Tumbes–Chocó–Magdalena 

 
Grupo Taxonómico Especies Especies Endémicas Porcentaje de Endemismo 

Plantas 11,000 2,750 25.0 

Mamíferos 285 11 3.9 

Aves 890 110 12.4 

Reptiles 327 98 30.0 

Anfibios 203 30 14.8 

Peces de río 251 115 45.8 

 
Fuente: Conservación Internacional (2003) 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Como se muestra en el cuadro Nº 7, la región Tumbes–Chocó–Magdalena es 

de gran importancia y abarca una gran cantidad de especies endémicas tanto 

de aves como de plantas, al ser una zona en la cual se presenta una gran 
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cantidad de especies de plantas, es una zona muy importante para el 

desarrollo científico, educativo y cultural. 

 

El cuadro Nº 7, también muestra el alto número de especies de aves en esta 

zona, razón por la cual, BirdLife, una organización internacional dedicada a la 

protección de aves y de sus hábitats, ha determinado en Ecuador 107 Áreas 

Importantes para la Conservación de las Aves (IBA´s) son  sitios muy 

importantes a nivel mundial para la conservación de aves y  biodiversidad. 

(Birdlife 2012). (Anexo Nº 2) 

 

 

1.2.2.4.  La Convención RAMSAR 

 

Es un convenio que fue firmado en la ciudad de Ramsar (Irán), está dedicada a 

la conservación de humedales de importancia internacional, realizó un acuerdo 

internacional sobre humedales, aprobado en  1971, y cuya misión está 

encaminada a la conservación y manejo sostenible del agua.  

 

En Ecuador los humedales son de mucha importancia para su gran 

biodiversidad, RAMSAR ha declarado diferentes sitios considerados de 

importancia siendo estos: extensiones de agua (ríos, lagos, lagunas, represas, 

páramos, cuencas, esteros, pantanos), extensiones de agua dulce o salada, 

cuya profundidad, en marea, no exceda los 6 metros y que por su importancia 

ecológica, deberán tener una especial protección. (Ramsar 2013). 

 

Los sitios de humedales ecuatorianos dentro de esta lista se muestran en el 

siguiente cuadro:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ramsar_%28Ir%C3%A1n%29
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Cuadro Nº 8 
Sitios Ramsar en Ecuador 

 

Sitio Ramsar 
Fecha de  

Designación 
Provincia 

Manglares Churute 07/09/90 Guayas 

Zona Marina Parque Nacional Machalilla 07/09/90 Manabí 

Manglares Churute 07/09/90 Guayas 

Reserva Biológica Limoncocha 10/07/98 Sucumbíos 

Abras de Mantequilla 14/03/00 Los Ríos 

La Segua 07/06/00 Manabí 

Isla Santay 31/10/00 Guayas 

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 02/02/02 El Oro 

Laguna de Cube 02/02/02 Esmeraldas 

Humedales del Sur de Isabela 17/09/02 Galápagos 

Parque Nacional Cajas 14/08/02 Azuay 

Reserva Ecológica de Manglares Cayapas-

Mataje 
12/06/03 Esmeraldas 

Complejo de Humedales Ñucanchi Turupamba 5/06/06 Napo, Pichincha 

Complejo Llanganati 25/06/08 
Tungurahua, 

Cotopaxi 

Sistema Lacustre Lagunas del Compadre 15/12/12 
Loja, Zamora 

Chinchipe 

Sistema Lacustre Yacuri 15/12/12 
Loja, Zamora 

Chinchipe 

Reserva Ecológica El Ángel 07/12/12 Carchi 

Manglares del Estuario Interior del Golfo de 

Guayaquil “DonGoyo” 
02/02/13 Guayas 

 
Fuente: (RAMSAR, Abril 2013) 

Realizado por: Erick Zúñiga C 

 

Como se aprecia en el cuadro Nº 8, en Ecuador existen 18 sitios Ramsar, lo 

que representa lugares de importancia en cuanto a fuentes, almacenamiento y 

distribución de Agua, sitios que se extienden por las diferentes provincias, lo 

que ayuda al desarrollo del ecoturismo y aviturismo en estas zonas, siendo 

necesario una mejor promoción y manejo de estas áreas ya que el factor 

hídrico favorece a la diversidad de flora y fauna. 
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1.3.  Conservación de la biodiversidad  

 

El Ministerio del Ambiente (MAE) es la máxima autoridad en temas ambientales 

nacionales y es la  entidad encargada de dirigir y regular todas las actividades 

ambientales en Ecuador, diseñar las políticas ambientales, coordinar las 

estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (MAE, 2012), según sus 

objetivos respeta también la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales.  

En 1976, el Estado crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP cuyo 

objetivo es el de preservar la diversidad biológica existente en los lugares 

protegidos y promover el manejo sustentable de las tierras silvestres. 

(Ministerio del Ambiente, 2006). 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es un instrumento de 

administración territorial. Se integra por los subsistemas, estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008: Art.405). El subsistema Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas 

(PANE) está constituido por 49  áreas naturales con una cobertura de 48.077 

Km2 de la superficie terrestre del país, 1.164 km2 de protección marina 

continental y 47.098 Km2 de mar territorial de resguardo del Archipiélago de 

Galápagos, (Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Patrimonio 

Cultural, 2009; citado por Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2009). 

 

En la actualidad, el Ministerio del Ambiente gestiona su acción en base de 

varias leyes como: La Constitución Política de la República del Estado; la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1981), 

publicada en; La ley de Gestión Ambiental (1999); el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente(2002); la Codificación de la 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación 

de las Remuneraciones del Sector Público (2005); Control Interno de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, entre otras.  (Ministerio del 

Ambiente 2012) 
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De acuerdo con la Constitución del Ecuador del año 2008, en su Art. 405, 

señala que:   

 

 “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado, quien asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión”. 

(Constitución de la República de Ecuador, 2008) 

 

 

1.3.1.  Áreas Protegidas de Ecuador 

 

La declaración del Sistema Nacional para las Áreas Protegidas es una 

herramienta muy importante para la conservación natural del país, dentro de 

este Sistema Nacional de Áreas Protegidas existen cuatro subsistemas: 

 

 Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).  

 Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

 Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias 

 Subsistema de Áreas Protegidas Privadas 

 

Las áreas protegidas de propiedad privada son espacios naturales manejados 

de manera privada y se encuentran bajo protección legal cuya gestión está 

sometida a un manejo sustentable que permite cumplir con objetivos de 

conservación del patrimonio natural y están sujetas a las leyes de la 

constitución ecuatoriana. (MAE 2013) 

 

El Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), es el más 

importante y el que más espacio físico abarca en el territorio nacional, se 

detalla a continuación: 
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1.3.1.1.  Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

 

Dentro de este subsistema, Ecuador cuenta actualmente con 49 Áreas 

Nacionales protegidas,10 y regularizadas por el Ministerio de Ambiente, las 

categorías de manejo11 y una breve descripción de de cada una de las áreas 

naturales protegidas se muestran a continuación: 

 

 

1.3.1.1.1. Parque Nacional.- Son las áreas naturales terrestres o marinas, con 

superficies que comprenden un mínimo de 10.000 hectáreas, que tienen uno o 

más ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o con muy leve 

alteración, incluyen recursos históricos, culturales, integrados en ambientes 

naturales y existe una buena representación de la diversidad de especies y de 

los recursos genéticos silvestres. En estas áreas está  prohibido cualquier tipo 

de explotación u ocupación. 

 

 

1.3.1.1.2. Reserva Biológica.- Áreas naturales terrestres o marinas de tamaño 

variable que contienen un conjunto de ecosistemas intactos o muy bien 

conservados, con pocas intervenciones humanas y destinadas a la 

preservación de la vida silvestre. 

Sus objetivos se enfocan en la conservación de los procesos naturales, lo que 

hace posible la investigación científica, educación y conservación de recursos 

genéticos. 

 

 

1.3.1.1.3. Reserva Ecológica.- Áreas naturales terrestres o marinas, de al 

menos 10.000 hectáreas, que pueden incluir uno o varios ecosistemas o 

formaciones vegetales en estado natural o con alteración mediana. Revisten 

importancia nacional o regional para el manejo y utilización sustentable de los 

                                            
10 Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2006. Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del Ecuador 2007 - 2016. Proyecto GEF: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Quito, Ecuador. pp. 61. 
11 ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador . ECOFUND, FAN, 
DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador. pp. 9. 



39 

 

recursos naturales en beneficio de las comunidades humanas ancestrales 

presentes al momento de su establecimiento. 

 

 

1.3.1.1.4. Reserva Geobotánica.- Área de extensión variable, enfocada en la 

conservación de flora silvestre, recursos geológicos sobresalientes y paisajes 

excepcionales con el objetivo de asegurar procesos evolutivos. Zonas de alto 

valor cultural, paisajístico y científico, brinda también oportunidades de 

recreación, turismo y educación.  Actualmente existe sólo la Reserva 

Geobotánica Pululahua. 

 

 

1.3.1.1.5. Reserva de Producción de Fauna.- Es una superficie de territorio 

de una extensión mínima de 1.000 hectáreas, cuyo objetivo es el manejo 

sustentable  de especies de fauna silvestre, por parte de comunidades 

indígenas existentes en estas zonas. Comprende territorios que de costumbre 

han servido para la cacería de subsistencia de comunidades o grupos nativos 

del país. Se promueve la investigación y se desarrolla el fomento y producción 

de animales vivos y elementos de la fauna silvestre para cacería deportiva de 

subsistencia o comercial. 

 

De conformidad con las normas correspondientes, se permite la entrada de 

visitantes, cazadores y colectores de fauna silvestre o elementos de 

subsistencia de esta naturaleza. 

 

 

1.3.1.1.6. Refugio de Vida Silvestre.- Área silvestre terrestre y/o marina 

generalmente pequeña que contiene, formaciones vegetales o hábitat naturales 

o con muy leve alteración sujetas al manejo de la vida silvestre para garantizar 

la permanencia de especies importantes o grupos de especies de vida 

silvestre, residente o migratoria. 

Los refugios de vida silvestre también se establecen para proteger la 

información genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer, con lo 

cual se asegura sus posibilidades de permanencia. 
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1.3.1.1.7. Área Nacional de Recreación, Superficie de 1.000 hectáreas o más, 

en la que existen recursos escénicos, turísticos, de recreación en ambiente 

natural y de fácil acceso desde centros poblados. Los recursos del área tienen 

la capacidad de soporte para el turismo y contribuyen al desarrollo de 

pobladores locales en base al turismo de naturaleza. 

 

 

1.3.1.1.8. Área de Caza y Pesca.- áreas naturales intactas o parcialmente 

alteradas, establecidas para desarrollar la cacería y pesca de una forma 

controlada. 

 

 

1.3.1.1.9. Reserva Marina.- Esta categoría fue incorporada con la Ley 

Orgánica Especial de Galápagos (1998).  

Comprende toda la zona marina dentro de una franja de 40 millas náuticas, 

medidas a partir de las líneas base del Archipiélago y las aguas interiores e 

incluye columna de agua, fondo marino y subsuelo.”12. Contienen sistemas 

naturales no modificados y cuyo objetivo es garantizar la protección de la 

diversidad biológica. 

 

 

Ecuador actualmente cuenta con 49 áreas protegidas del Estado, y con otras 

en proceso de inclusión, en el siguiente mapa se muestran 47 áreas del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) de  Ecuador y 1 del 

Subsistema Autónomo Descentralizado. 

 

 

 

 

                                            
12 ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador . ECOFUND, FAN, 
DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador. pp. 292. 
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Gráfico Nº 5 
Mapa Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

 

 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2012 
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La extensión y la fecha de creación de 45 de las 49 áreas protegidas se 

muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº6 
Datos sobre Áreas Protegidas del Estado 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Dirección Nacional de Biodiversidad / Ministerio del Ambiente 2012 
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El porcentaje de protección ambiental para el 2001 fue del 19% del territorio 

nacional (283.561Km2) (MAE 2011). Adicionalmente Ecuador es un país que 

en los últimos años ha dado mucha importancia, y cuenta actualmente con 

políticas ambientales nacionales, un marco normativo y una organización 

ambiental institucional, en su misma constitución aprobada en 2008 se 

reconoce los derechos de la naturaleza, y en su artículo 414 establece que “El 

Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 

medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y  protegerá a la 

población en riesgo“. Así la constitución reconoce los derechos de la naturaleza 

y también la lucha contra el cambio climático, impulsando programas de 

mitigación y adaptación. 

 

 

1.3.2. Derechos de la naturaleza 

 

Ecuador con su nueva constitución de 2008 se convirtió en el primer país en 

reconocer derechos de la naturaleza, en su capítulo séptimo, Derechos para la 

Naturaleza, siendo esta una importante acción a favor de la gran y amenazada 

biodiversidad que existe en el país.  

 

La declaración de derechos a favor de la naturaleza es una respuesta a los 

atentados constantes en contra de la misma, la que cada vez se ve más 

afectada, siendo esta declaración de derechos una herramienta fundamental en 

los puntos mencionados en la agenda del desarrollo, que menciona la parte 

social, económica y ambiental del país, así también y en los objetivos del 

desarrollo del milenio, en especial en su objetivo número 7, que busca 

“Garantizar la Sostenibilidad del Medio ambiente”.  
 

La Constitución de Ecuador declara diferentes artículos que van a favor de la 

conservación de la naturaleza aginándole derechos. En estos puntos se refiere 

a la naturaleza no como una propiedad que está sujeta a la ley, ya que por 

muchos años se consideró a la naturaleza como una “propiedad” más no como 
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un sujeto de derechos, estos artículos de Derechos de la Naturaleza la 

reconocen en sus diferentes formas y señala que tienen el derecho de: “existir”, 

“persistir”, “mantener” y “regenerar” sus ciclos vitales así como sus procesos 

evolutivos. 

 

También se señala que todas las personas, tienen autoridad para que estos 

derechos se cumplan promoviendo el respeto a los elementos que forman un 

ecosistema. 

 

Estos derechos que se han otorgado a la naturaleza son un reconocimiento 

hacia los diferentes ecosistemas y zonas de vida que posee el territorio 

ecuatoriano, incluyendo: ríos, árboles, animales, montañas etc, los mismos que 

ahora tienen derechos, así como las personas. Estos derechos están 

orientados para que los seres humanos como la naturaleza puedan coexistir de 

una manera sostenible y creando un equilibrio entre la naturaleza y las 

personas. 

 

Relacionado estrechamente con estos derechos de la naturaleza, en la 

Constitución de Ecuador se habla sobre los derechos y el régimen del buen 

vivir, o Sumak Kawsay los mismos que buscan integrar todos los factores que 

interactúan con el ser humano, siendo un estado de inclusión tanto para las 

personas cómo para la naturaleza. 

 

En el capítulo segundo de la Constitución se detalla los derechos del Buen Vivir 

cuyos principales son: derecho al agua, alimentación, ambiente sano, 

comunicación e información, cultura, ciencia, educación, hábitat, vivienda, 

salud, trabajo y seguridad social. 

 

 

1.4. Principales Problemas ambientales en Ecuador 

 

Los principales problemas ambientales que se pueden citar y que tienen que 

ver directamente con este proyecto  son: Contaminación de agua, aire, suelo, 

contaminación visual, destrucción de hábitats/ecosistemas, deforestación, 
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introducción de especies, cacería y pesca, asentamientos humanos en áreas 

naturales protegidas. 

 

Ecuador es un país que ha sido reconocido a nivel internacional por su 

biodiversidad, por lo cual muchos ecuatorianos se sienten orgullosos pero por 

otra parte la problemática ambiental del país es alarmante debido al gran índice 

de pérdida de la biodiversidad que se reporta cada año debido a diferentes 

factores, entre los principales problemas se puede citar: 

 

 

1.4.1  Destrucción, degradación de hábitats 

 

La destrucción, fragmentación y falta de atención de ciertos hábitats es uno de 

los problemas ambientales más graves de Ecuador  y pone en peligro la 

biodiversidad del país  siendo esta destrucción la causa principal de extinción 

de muchas especies silvestres, la destrucción de los hábitats ocurre cuando en 

los ecosistemas intervienen diferentes actividades humanas, por ejemplo 

cuando se pone en marcha la construcción de una carretera, de una represa 

para una hidroeléctrica, cuando se desvía el cauce de un río, cuando se drena 

un humedal, asimismo la actividad minera y petrolera provocan una destrucción 

de hábitats de consideración otras actividades humanas que originan la 

destrucción y fragmentación son la extracción de la madera, expansión de las 

fronteras agrícolas, la apertura de vías y la ampliación de los centros urbanos, 

los derrames de petróleo, la construcción de camaroneras e intervención en los 

manglares y estuarios. 

 

Lo más grave de este impacto a los hábitats es que muchas veces los daños 

que causan son irreversibles o a veces son para siempre y esta alteración de 

ecosistemas puede  alterar el clima local (variación de las lluvias, aumento de 

las radiaciones y viento), como es el caso de la provincia de Loja, donde las 

malas prácticas de la agricultura que se dan en terrenos no aptos y que causan  

la desaparición de los bosques, lo que ha disminuido las lluvias y ha permitido 

el avance del desierto. Por esta razón esta provincia ahora está tomando 

medidas ambientales para mitigar los problemas.  
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1.4.2. Deforestación 

 

En Ecuador se han destruido grandes extensiones de bosques a nivel nacional, 

pero las zonas donde se registra mayor número de deforestación son las zonas 

de Esmeraldas y la Amazonía donde la tala indiscriminada ha hecho 

desaparecer mucha de su cobertura original y la pérdida de muchas especies 

debido la tala indiscriminada.  

 

Se talan más de 150.000 hectáreas de bosques nativos cada año, sin llegar a 

conocer las especies de flora y fauna asociada a ellos. (Burneo, 2008) 

Especies  como la Ceiba, Guayacán, Caoba, Cedro, Bálsamo y algunas de 

Manglares como: Manglar rojo, manglar blanco y manglar negro que se 

encuentran en la zona costera, son vulnerables a la tala por su uso maderable 

o en el caso de los manglares su destrucción para la actividad camaronera 

(Burneo, 2008) 

 

Según el programa de protección de bosques Socio Bosque y el Ministerio del 

Ambiente 2012  en su mapa, Deforestación  Histórica, en el cual  se uso  los 

años de referencia 1990, 2000 y 2008. La comparación  entre  los  diferentes  

períodos estudiados permite identificar espacialmente conversiones de bosque  

y  usos de la tierra para dos  períodos de  tiempo  1990 – 2000 y 2000 – 2008.  

Así se ha llegado a obtener  una tasa anual de cambio de cobertura boscosa 

en el Ecuador continental de -0.68 %  para el período 1990-2000 y de 0.63% 

para el período 2000-2008.  Esto corresponde a una deforestación anual 

promedio de 74.300 ha/año y 61.800 ha/año para ambos períodos, 

respectivamente. (Socio Bosque y el Ministerio del Ambiente 2012).13 . En el 

siguiente gráfico se muestran los principales focos de deforestación en el país. 

 
 
 
 
 
 

                                            
13 Ministerio del Ambiente. Socio Bosque,  2008. Tasas de deforestación Histórica del Ecuador , Quito Ecuador. 
pp.15 
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Gráfico Nº 7 
Focos de Deforestación 

 

 

 

Fuente: Tomado de Tasas de deforestación Ecuador Socio Bosque y MAE. (2008) 

 

 

1.4.3. Cultivo intensivo, expansión agropecuaria  

 

Son procesos de sobreexplotación de  tierras, y donde se encuentran cultivos 

de: banano, maíz, piña, palma africana, teca, cacao, pino, eucalipto, naranjilla 

así como flores. En la actividad agrícola se da cambio de usos al suelo para 

alimentación de ganado por  la siembra de pasto a nivel nacional. (Informe Geo 

2008) 

 

 

1.4.4.  Actividades acuícolas 

 

Son las actividades relacionadas con el agua, como: camaroneras, arroceras y 

piscinas acuícolas que han generado la pérdida de manglares y zonas 

pantanosas de especial biodiversidad.  
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1.4.5.  Introducción de especies exóticas 

 

La introducción de las especies exóticas provocan un desplazamiento de las 

especies nativas, esta introducción puede ser deliberada o accidental como fue 

el caso de Galápagos que aún tiene ciertos rezagos por la plaga de chivos que 

invadieron ciertas zonas causando también perdida y fragmentación de 

hábitats.  Algunas especies que han sido introducidas y que han generado 

impactos negativos en el país son: la rata negra, cabra, microorganismos como 

peste bovina entre otros. 

 

 

1.4.6. Introducción de especies transgénicas (OMG) (Organismo 

modificado Genéticamente) 

 

Es un organismo cuyo material genético ha sido modificado en laboratorios 

para permitir que tenga ciertos beneficios específicos, como es el caso de la 

Soya y el maíz dulce transgénico.  

 

La producción, conservación y dispersión de estos organismos transgénicos 

produce un aumento en el uso de  tóxicos en el campo, generando impactos 

como: resistencias a insectos y malezas, contaminación  del suelo, 

contaminación genética de especies silvestres, entre otros. 

 

 

1.4.7. Sobreexplotación de especies 

 

Las diferentes prácticas como la cacería comercial o de subsistencia, así como 

la extracción de plantas y la pesca furtiva, afectan a especies de plantas y 

animales,  lo que puede poner en peligro su supervivencia.  

 

Existen mamíferos que se ven gravemente afectados por la cacería como el 

venado de cola blanca, la guatusa y el sahino que son cazados para su 

comercialización por el consumo de su carne, en el mar también se encuentran 
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especies afectadas por la pesca como el atún, pepino de mar,  aletas de 

tiburón, entre otros. 

 

En cuanto a la pesca son muy utilizados métodos como la dinamita o barbasco 

se mata más de las especies que se quiere pescar sino otras más.  

 

Las especies terrestres en especial algunos árboles maderables como el 

guayacán, están en peligro de extinción debido a la sobreexplotación, también 

algunas orquídeas y otros organismos son extraídos de manera irresponsable 

para el tráfico de especies.  Inclusive, los ecosistemas naturales pueden ser 

sobreexplotados. Tales son los casos de los estuarios, de espacios acuáticos 

utilizados para establecer piscinas camaroneras, (EcoCiencia, 2001)14 

 

 

1.4.8.  Tráfico ilegal de animales 

 

Es uno de los más grandes problemas ambientales en Ecuador debido que una 

gran cantidad de especies son capturadas para uso comercial, como alimento o 

mascotas exóticas. Se tiene un registro total de fauna silvestre, de 264 

especies que son traficadas, de los cuales 142 pertenecen a aves, 74 a 

mamíferos y 48 a reptiles, de este número las especies más traficadas son: la 

tortuga terrestre de patas amarillas, mono ardilla, loro cabeziazul, periquito 

cachetigris. (Informe Geo 2008). 15 

 

En la región amazónica existe una gran cantidad de especies que son 

capturadas para su comercialización tanto nacional como internacional (cuyos 

valores exuberantes provocan el tráfico de especies), la especie más cotizada 

por su carne es el sahino, la danta, la guanta, armadillo, guatusa, entre las 

especies más comercializadas como mascotas están: el mono tití, 

guacamayas, mono capuchino, cusumbo, etc. El escarabajo rinoceronte y el 

                                            
14 ECOCIENCIA, REGAL (2004). Perfil temático en biodiversidad.: Ecociencia Quito, Ecuador. pp.64 
15 D´ERCOLE, R.; TRUJILLO, G. (2003). Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador : Informe 
Geo 2008, Quito, Ecuador. pp. 54. 
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caballito de mar son muy comercializados en Asia, por su creencia de uso 

afrodisiaco o como mascotas. (Informe Geo 2008) 

 

 

1.4.9. Dispersión de sustancias tóxicas  (Transfronterizo) 

 

Esta problemática se presenta en las zonas de cultivo de: papa, palma, 

banano,  cacao, en los cuales se da un uso indiscriminado de químicos. En las 

zonas petroleras la dispersión de sustancias tóxicas se da por contaminación 

de desechos de petróleo, en las camaroneras se arroja cantidad de desechos 

que contaminan las zonas marinas costeras y  ríos.  

 

En la frontera norte del Ecuador, se realizan fumigaciones con glifosatos, por  

disposición de las autoridades colombianas, como parte del Plan Colombia que 

busca la erradicación de cultivos de la hoja de coca. El uso indiscriminado de 

los químicos utilizados, generan graves impactos dentro de los ecosistemas, 

produciendo: enfermedades  en el ser humano, contaminación del suelo, agua, 

aire, pérdida de  fauna y flora, entre muchos otros problemas sociales y 

económicos, no solo ambientales. (Informe Geo 2008) 

 

 

1.4.10.  Bioprospección 

 

Se refiere a la búsqueda e investigación de compuestos ya sean químicos, 

genéticos, proteínas, microorganismos y que tienen algún valor económico, 

estos elementos son buscados e investigados en la biodiversidad de plantas, 

insectos, organismos marinos y  microorganismos para utilizarlos en las 

industrias farmacéutica, médica, biotecnológica, cosmética, nutricional y 

agrícola. (S. Burneo, 2009) 
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1.4.11. Malas prácticas ambientales 

 

Es otro de los problemas actuales que enfrenta Ecuador tiene que ver con el 

manejo de los desechos y el reciclaje, ya que muchos hogares ecuatorianos, 

no tiene una cultura ambiental responsable, ya que no se clasifican la basura, 

se recicla muy poco, se desperdicia grandes cantidades de agua y energía, 

entre otros. 

 

Según INEC 2010, solo un 38,5% de los hogares tiene buenas prácticas 

ambientales, siendo la provincia de Pichincha la que tiene el mayor porcentaje 

de estas prácticas.  

 

El arrojar basura en la calle aún es un gran problema nacional, ya que el 12.6% 

de la población arroja basura en la calle mientras el 82% lo hace en basureros 

públicos, siguiendo con los desechos las cifras del INEC muestran que el 

84,8% de los hogares de Ecuador no clasifica los desechos orgánicos, el 

82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel, estos índices 

son muy altos y demuestran el poco interés hacia los temas ambientales en los 

hogares. 

 

En cuanto al tema de reciclaje el 25,9% de los hogares ecuatorianos tienen 

capacitación sobre reciclaje, siendo Azuay la provincia con mayor porcentaje 

en el conocimiento de este tema con un porcentaje de 40,3%. El 24,5% de los 

hogares en Ecuador utiliza productos reciclados, siendo la Costa la región con 

mayor porcentaje en la utilización de estos productos con el 26,2% de los 

hogares. En cuanto a las pilas un 20,4% de los hogares deposita las pilas 

usadas en recipientes adecuados, frente al 67,3% que las desecha en con el 

resto de la basura. 

 

El 38,5% de los hogares en Ecuador conoce sobre buenas prácticas 

ambientales, liderando Pichincha este porcentaje con 55,9% de los hogares 

que tienen este conocimiento. El 85,8% de los hogares ecuatorianos realiza 

alguna práctica de ahorro de energía, siendo Santo Domingo la provincia en 

donde más hogares tienen estas prácticas con el 93,6%, finalmente el  44,9% 
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de los hogares arrojan el aceite  con el resto de la basura frente 26,8% lo hace 

en el desagüe. (INEC 2010). 

 

Estos porcentajes demuestran que desde los hogares ecuatorianos existe un 

desinterés y también una falta de conocimiento en cuanto a temas ambientales, 

temas que son sumamente importantes, por lo que es necesario crear una 

conciencia ambiental que ayude a la sociedad a conocer y a actuar frente a los 

diferentes problemas ambientales que se presentan. 

 

 

1.5. Factor Social 

 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica, siendo la 

mestiza la que prevalece, y que junto con blancos, afro ecuatorianos, 

nacionalidades y pueblos indígenas que cuentan con su propia cosmovisión del 

mundo, conviven en este territorio. La sociedad ecuatoriana tiene relación 

directa con los temas turísticos y ambientales a tratar en este proyecto, es por 

esta razón que a continuación se analizan todos los factores que influyen en la 

sociedad ecuatoriana y cómo estos influyen para el presente proyecto. 

 

 

1.5.1. Población e Indicadores económicos 

 

Según cifras oficiales del último censo de población y vivienda realizado en el 

año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población 

de Ecuador es de 14´483.499 de habitantes, donde existen 4‟654.054 viviendas 

con una tasa de crecimiento anual de 1.95%.  

La densidad poblacional es de 52 habitantes por kilómetro cuadrado (INEC, 

2010), y la esperanza de vida de la población ecuatoriana es de 69,9 años.  El 

siguiente gráfico muestra la distribución de la población del Ecuador por su 

etnia. 
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Gráfico Nº 8 
Distribución de la población de Ecuador por su etnia 

 

 

Fuente: Censo INEC 2010, Fascículo nacional Final 

 

 

Según el siguiente gráfico del INEC la mayor cantidad de ecuatorianos está 

empleada o es obrero privado con un 33,0%, mientras que el 28,5% posee una 

cuenta o negocio propio, mientras que un 4,7% se considera no declarado o 

desempleado. 

 

Gráfico Nº 9 
Ocupación profesional de la población ecuatoriana 2010 

 

 

Fuente: Tomado de INEC Resultados de Censo y Vivienda 2010 
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1.5.1.1. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

“Según el censo económico INEC 2012 la Población Económicamente Activa 

fue de 6.093.173 y en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), la previsión del 

Banco Central el PIB real para el 2012 es de USD 63.293 millones, lo que 

significa un crecimiento del 5 %.”16  

 

 

1.5.1.2. Producto Interno bruto (PIB) 

 

El crecimiento del PIB, se logró gracias a significativos crecimientos en los 

sectores de Suministros de electricidad y agua (30,96%), Construcción 

(20,98%) e intermediación financiera (11,10%). Otros sectores también 

presentaron medianos crecimientos, como la Pesca (8,49%), Fabricación de 

productos de la refinación del petróleo (9,75%) y Otros servicios (9,33%). 

(Banco Central del Ecuador 2012) 

 

Gráfico Nº 10 

Producto Interno Bruto Real (PIB) 

(Precios de 2007, millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal/ Proyecto CEA17 

                                            
16 (Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal /* Proyectado por el Banco 

Central/Elaboración: CEA. pp.6. 
17 Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal /* Proyectado por el Banco Central/Elaboración: 

CEA. pp. 12 
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Con respecto al PIB nominal, para el 2011 este suma USD 77.700 millones. 

Para el 2012 según cifras del Banco Central, fue de  USD 84.532 millones.   

 

Gráfico Nº 11 
Crecimiento anual de la Economía ecuatoriana 

(Tasa de variación anual en porcentaje) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal/ Proyecto CEPAL 

 

Como se muestra en el Gráfico Nº 11, la variación porcentual de la economía 

en Ecuador para el 2012 fue de 5%, lo que muestra un crecimiento sostenido 

de la economía.  

 

Para el 2012 los indicadores más favorables para la economía del país han 

sido la disminución en los niveles de desempleo, ya que según datos del INEC 

el desempleo bajo al 4,6%, También la CEPAL (Comisión económica para 

América Latina y el Caribe) ha dado a conocer datos sobre la reducción de la 

pobreza en el país con un 16,3%. 

 

Actualmente en Ecuador existe un comportamiento sostenido de la economía, 

lo que favorece a la inversión para nuevos proyectos en el país, como es el 

caso de la instauración de una consultoría turística-ambiental. 
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1.6. El Ecuador y la actividad turística 

 

Ecuador actualmente en sus objetivos de desarrollo del milenio cuenta con la 

actividad turística como una herramienta importante para el desarrollo del país, 

así como para impulsar y reactivar la economía, el turismo también genera 

empleo, impulsa la inversión local y extranjera, el desarrollo y optimización de 

la infraestructura hotelera y turística, carreteras, puertos etc.  

 

“El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide la riqueza 

histórico-cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive la economía”. 

(Plandetur 2020) (Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

Ecuador, Mintur, 2007) 

 

Según la OMT, los principios que definen un turismo sostenible son: 

 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuo 

en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y 

el destino retiene su prestigio y potencial comercial 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

 

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia de 

desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran 

oportunidad en algunas zonas en las que no existen otras alternativas de 

actividad económica.  

 

En cuanto a servicios, el sector turístico ofrece más oportunidades para el 

surgimiento de empresas locales, teniendo en cuenta que, incluso en los 
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países más desarrollados, este sector está compuesto principalmente por 

PYME (Pequeñas y Medianas Empresas).  

 

A pesar de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en infraestructura 

y equipamientos, también utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que 

ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los 

jóvenes. (OMT, turismo sostenible, Boletines 2010).  

 

El sector turístico de Ecuador ha tenido un desarrollo importante en los últimos 

años, por lo que es necesaria una gran inversión para mejorar las 

infraestructuras turísticas, vías de acceso y  también para la promoción misma 

del país alrededor del mundo. 

 

Se considera un producto turístico, a una propuesta para realizar un viaje, 

ofreciendo diferentes tipos de servicios como: alojamiento, transporte, guías 

turísticos entre otros.  Por esta razón un producto turístico deberá contar con 

ciertos requisitos como: el atractivo en sí, las facilidades que posee y la 

accesibilidad. 

 

En Ecuador existen productos claves como el Ecoturismo, Turismo de 

Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Deportes de Aventura que son los 

que más turistas atraen anualmente. 

Ecuador  es descrito en su constitución  como un país unitario, Intercultural y 

plurinacional reconociendo así la gran diversidad cultural, étnica y natural del 

país, esta gran diversidad, la variedad de sus paisajes, su flora y fauna y sus 

diferentes grupos étnicos hace de Ecuador un lugar muy interesante para 

realizar turismo, ya sea cultural, rural, de aventura, de negocios, siendo así un 

destino muy atractivo para visitantes de Europa y Norteamérica.  

 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del  Ecuador 

(CODENPE), para el año 2012 señala la existencia de 14 nacionalidades y 18 

pueblos indígenas del Ecuador lo que hace del país un lugar excepcional para 

el turismo comunitario y vivencial, donde los turistas pueden compartir 

experiencias con estos pueblos ancestrales, indígenas. 
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El PLANDETUR 2020 (Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible 

para Ecuador), es una herramienta importante Realizado por el ministerio de 

turismo de Ecuador, y en el cuál se registra y analiza la situación actual y 

potencial del turismo en Ecuador, haciendo un inventario y elaborando 

objetivos para tener en Ecuador un turismo sostenible a futuro. En el Plandetur 

2020 se identifican diferentes tipos de turismo, con productos divididos en 

productos estrella, productos A y productos B: (Anexo Nº 3). 

 

En el siguiente cuadro se muestran los tipos de turismo tradicionales en 

Ecuador. 

 

Cuadro Nº 9 
Tipos de turismo en Ecuador 

 

Circuitos 

Generales 
Circuitos Generales 

 

Ecoturismo y turismo 

de Naturaleza 

Parques Nacionales 

Reservas y bosques privados 

Sol y Playa Sol y Playa 
Rios, lagos, lagunas, 

cascadas 

Turismo 

Comunitario 
Turismo Comunitario 

Observación de flora y fauna 

 

Turismo de deportes y 

aventura 

Deportes terrestres 

Turismo 

Cultural 

Patrimonios Naturales y 

Culturales 

Deportes fluviales 

Deportes aéreos 

Mercados y Artesanías Deportes acuáticos 

Gastronomía 
 

Turismo de Salud 

Termalismo 

Shamanismo Medicina ancestral 

Fiestas Populares SPA´s 

Turismo Religioso 
Agroturismo 

Haciendas, fincas y 

plantaciones Turismo Urbano 

Turismo Arqueológico Turismo de 

convenciones y 

congresos 

Reuniones, incentivos, 

conferencias, exposiciones y 

ferias 
CAVE, Científico, 

académico, voluntario y 

educativo 
Turismo de cruceros Cruceros 

Haciendas Históricas 

Fuente: Plandetur 2020 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior en el Ecuador existen diferentes 

tipos de turismo y destinos, que son bien acogidos por los turistas que llegan al 

país, sin embargo algunos de ellos están mal manejados o sobrecargados por 

lo que es factible crear una idea de turismo diferente  buscando presentar una 

opción frente a los típicos destinos y más centrado en formas de viajar que 

estén en armonía con la naturaleza y en el respeto de las comunidades locales, 

y que permitan “descongestionar” los destinos más visitados por los turistas. 

 

Para el año 2010 el sistema de Catastros del Ministerio de Turismo de Ecuador 

presentó las siguientes cifras para los diferentes tipos de servicios turísticos 

presentes en el país. 

 

Gráfico Nº 12 
Tipos y porcentajes de Servicios Turísticos en Ecuador 

 

 

Fuente: Catastros del Ministerio de Turismo del Ecuador 2010 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

A noviembre de 2010, se reportaron 90.502 personas empleadas en los 

establecimientos turísticos registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo. 
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1.6.1. Turismo Alternativo 

 

Ecuador ha impulsado en los últimos años el llamado turismo alternativo cuyo 

propósito no es dejar de lado sus grandes atractivos turísticos, como islas 

Galápagos, sino presentar y promocionar una nueva forma de turismo, la idea 

es que Ecuador también proponga un turismo diferente, un turismo sostenible 

que equilibre la parte social con la ambiental y que genere beneficios 

económicos al país. 

 

Como ejemplo de un turismo diferente que ha ido ganando espacio en los 

últimos años están los proyectos de turismo "comunitario" que consisten en que 

una comunidad indígena, provea todos los servicios turísticos, desde guías 

hasta el alojamiento, y las ganancias que se generan a partir de ello se 

distribuyen dentro de ella, brindando al turista una experiencia diferente donde 

puede conocer una cultura, idioma, gastronomía diferente.   

Como turismo alternativo se puede citar las siguientes actividades: 

 

 Turismo de Parques Nacionales y Reservas Naturales  

 Trekking o senderismo 

 Camping 

 Equitación y cabalgatas 

 Rappeling 

 Deportes de Aventura: 

 Bicicleta de montaña 

 Buceo y snorkel 

 Ala delta y parapente 

 Kayak y rafting 

 Escalada y espeleogía 

 Canyoning 

 4x4  

 Grassboarding 

 Hidrospeed 

 Motociclismo(enduro) 
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 Puenting, bonggie jumping y base jumping 

 Surfing, windsurf, velerismo 

 Turismo Rural y comunitario 

 Observación de aves 

 Observación de ballenas 

 Turismo de Biodiversidad: Orquideología, Herpetología, Entomología 

 

 

1.6.2. Indicadores económicos del Turismo 

 

El año 2008 fue un año clave para el turismo en Ecuador ya que recibió varios 

reconocimientos internacionales al turismo y alcanzó el millón de visitantes en 

el país,  además las proyecciones a partir de este año muestran un incremento 

promedio del 6% para los siguientes años y según el Plandetur 2002 para el 

año 2020 se estima una llegada de 1.897.760 de visitantes al país. 

 

Para el mes de mayo de 2013 se registra un total de 536,060 turistas que 

ingresaron al país, que comparado con las llegadas del mes de mayo de 2012, 

presenta un incremento del  6,23%, que en  números de turistas significa  un 

aumento de  5.774 personas. (Mintur, 2013) 

 

Según el ministerio de turismo en sus estadísticas, las llegadas de turistas en el 

año 2012 fueron de 1.271.953 turistas.  A continuación la tabla de llegadas de 

turistas desde el año 2009: 
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Cuadro Nº 10 
Llegadas de turistas desde el año 2009 

 

MES 2009 2010 2011 2012 
  

2013 VAR% 

 
2013/2012 

ENE 86,544 96,109 105,548 127,119 130,842 2.93 

FEB 72,742 89,924 86,421 99,551 103,768 4.24 

MAR 72,226 82,452 87,495 96,975 113,361 16.90 

ABR 72,910 70,540 87,507 92,627 89,669 -3.19 

MAY 70,277 77,618 82,870 92,646 98,420 6.23 

SUB-TOTAL 374,699 416,643 449,841 508,918 536,060 5.33 

JUN 89,889 91,602 99,949 118,293 
  

JUL 102,571 110,545 117,966 130,783 
  

AGO 87,221 95,219 98,962 106,368 
  

SEP 68,124 71,776 80,090 85,986 
  

OCT 77,960 83,701 88,357 99,145 
  

NOV 76,965 81,253 92,573 99,676 
  

DIC 91,070 96,359 113,299 122,784 
  

TOTAL 968,499 1,047,098 1,141,037 1,271,953 
  

Fuente: (Mintur/Estadisticas a Mayo 2013) 

La tasa de crecimiento de llegadas al país en los últimos 4 años y su 

proyección al año 2015 de visitantes a Ecuador, se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 11 

Proyecciones de turismo al año 2015 

 
Años # Llegadas Tasa de Crecimiento % 

2008 1.005.297 -0,9% 

2009 68.499 14% 

2010 1.047.098 8% 

2011 1.141.037 - 

Proyección 2015 1.284.180 3% 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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Para la macroeconomía ecuatoriana el turismo representa una fuente 

importante de ingresos estableciéndose así en el año 2011 en sexto lugar de 

los ingresos económicos del país detrás del petróleo, banano y camarón, y en 

el año 2012 en sexto  lugar, a continuación la tabla presentada por el ministerio 

de turismo en base a datos del Banco Central: 

 

Cuadro Nº 12 

Ubicación del Turismo / Ingresos por Turismo 2011 - 2012  
en millones de USD 

 

 
Fuente: Tomado de Estadisticas Mintur 2013 / Banco Central del Ecuador Mayo  2013 

 

 

La actividad turística se encuentra siempre entre las primeras fuentes de 

ingresos económicos para el país, estas cifras están dadas en millones de 

dólares, ubicándose, en 2012 en sexto lugar, con un ingreso de 1,032.7 

millones de dólares, detrás de los ingresos producidos por exportaciones de 

productos del mar. 

 

Los  ingresos y egresos de divisas que deja la actividad turística, en millones 

de dólares se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 13 
Ingreso y egreso de divisas por actividad turística 2011- 2012 

 

 
Fuente: Tomado de Estadisticas Mintur 2013 / Banco Central del Ecuador Mayo  2013 

 

Es así que para el año 2011 el turismo dejo un ingreso de 843, millones de 

dólares y para el año 2012 un ingreso de 1,032.7  millones de dólares, siendo  

así un pilar importante para la economía del país. 

 

 

1.6.3. Marco normativo y organización institucional turística 

 

La actividad turística en Ecuador cuenta con diferentes normativas a las cuales 

debe apegarse, el Ministerio de Turismo de Ecuador (Mintur) es la entidad 

responsable de garantizar, regular, planificar, gestionar, controlar, difundir y 

promocionar la actividad turística, para que se constituya en fuente prioritaria y 

permanente de ingresos del país. 

 

Como herramientas legislativas para el Turismo en Ecuador se tiene las 

siguientes: Ley de Turismo (2002); Reglamento General de Aplicación de la 

Ley de Turismo (2003); Reglamento  General   de  Actividades  Turísticas 

(2002); Reglamento al Cap. VII de la Ley de Turismo (Proyectos IVA, 2003); 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Protegidas (2002); Reglamento 

General de Transporte Terrestre Turistico (2008); Texto   Unificado   de   

Legislación Secundaria   del   Ministerio   del Ambiente (2003);  Reglamento  

General del fondo de  Promoción  Turística (2002); Reglamento Interno del 
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Fondo de Promoción Turística (2002); Reglamento para el registro de Centros 

Turísticos Comunitarios (2008); Promoción de turismo en Áreas Protegidas 

(2009); Buenas prácticas para el Turismo Sostenible ( 2005) 

 

 

1.6.4. Impactos Generados por el turismo 

 

Como se ha analizado el turismo es una herramienta importante para el 

desarrollo económico del país, así como para la conservación del ambiente, 

respetando la diversidad cultural y natural. Sin embargo es una actividad que 

como cualquier otra genera un impacto al medio ambiente, así como en 

diferentes culturas y sociedades. 

 

Los ingresos por concepto de actividades turísticas deben estar relacionados 

directamente con los gastos dirigidos al mismo como son promoción y 

desarrollo de temas turísticos del país, también estos ingresos pueden ayudar 

a financiar proyectos de preservación en el PANE (Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador) así como con otras zonas como las de de los 

Subsistemas Autónomos Descentralizados del país, el Subsistema de Áreas 

Protegidas Comunitarias y el Subsistema de Áreas protegidas Privadas. 

 

El turismo está altamente relacionado con la creación de infraestructura, para 

brindar diferentes servicios por lo tanto esto va a generar un impacto ambiental 

en especial en el suelo y en el ambiente, dependiendo del tamaño del producto 

turístico y de lo frágil del ambiente donde se desarrolla, teniendo 

consecuencias ambientales como también sociales y económicas.  

En cuanto a impactos ambientales el sector turístico utiliza recursos y produce 

diferentes tipos de desechos, ya sea a nivel institucional u operacional, y más 

en este último, ya que es en las operaciones turísticas, en especial las de 

carácter  eco-turístico, donde más impactos ambientales se produce, pese a 

que la conservación natural es un pilar importante dentro de la industria 

turística, estos impactos, cuando son muy grandes, pueden traer problemas 

tales como la pérdida de interés de un atractivo, como la contaminación de una 

laguna, la deforestación de un bosque entre otros. 
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Un impacto importante sobre el ambiente por parte de la actividad turística se 

produce especialmente por los medios que usan los turistas para movilizarse  

de un lugar a otro, ya que para ello se necesita de una importa infraestructura 

como la hotelera además de puertos, aeropuertos, carreteras etc.  

 

En cuanto a la infraestructura hotelera, se produce otro tipo de impacto, dado 

por el uso indiscriminado de agua y energía, ya que los hoteles utilizan grandes 

cantidades de agua y detergentes para el lavado de la ropa de dormitorio 

(sábanas, cobijas, edredones, almohadas etc.) así como para ropa de personal 

y de huéspedes si es necesario, también hay un alto consumo de energía 

durante en lavado ya sea en las máquinas lavadoras, secadoras y de 

planchado. 

 

Otro desperdicio de agua está presente en lavado de pisos, paredes, 

mantenimiento de piscinas y áreas recreativas. También se presentan 

problemas ambientales en lugares para el alojamiento de turistas, cuando no 

hay un adecuado tratamiento de sus aguas, que muchas veces van a 

desembocar en ríos y mares, con un alto grado de contaminación provocado 

por aguas servidas, aguas con detergentes, herbicidas o fertilizantes en 

algunos casos. 

 

Otras actividades turísticas que tienen un impacto sobre el ambiente son 

actividades como excursionismo de montaña, ciclismo, senderismo, entre otros 

sino se acoge ciertas normas a seguir, alteran el espacio natural de plantas y 

animales que viven en el entorno.  

 

Muchas veces es el mismo ecoturismo el que ocasiona o empeora los daños al 

ambiente, ya que ésas actividades abren al turismo zonas no exploradas (Guía 

conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector 

turístico, 2003).  

 

Un problema relacionado con las actividades turísticas, son el tratamiento de 

los residuos sólidos que se generan en lugares visitados, que pese a que es 

una cuestión de cultura turística llevarse la basura que se produce, muy pocas 
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veces lo hacen,  muchas veces son necesarios basureros, los cuales no 

existen o están repletos de basura que nadie se encarga de manejar. 

 

Por estas razones es importante trabajar conjuntamente con los generadores y 

potenciadores de la actividad turística como agencias de viajes, operadoras 

turísticas, alojamiento, guías naturales y también con los mismo turistas y otras 

entidades y personas  relacionadas con el turismo, para buscar soluciones en 

los temas de impacto ambiental en las zonas consideradas atractivos turísticos, 

contando con un mejor manejo de desechos generalizado para áreas turísticas, 

una reglamentación sobre el uso de energía y agua en hoteles, un mejor 

tratamiento de sus aguas.  

 

Por parte de guías, guarda parques etc. Se debe informar sobre la importancia 

de no dejar basura en las áreas visitadas y no causar ningún tipo de alteración 

a las áreas donde se realiza visitas. 

 

 

1.7. Empresas de asesoría técnica en Turismo y ambiente 

 

El mundo empresarial busca hoy en día  la necesidad de de desenvolverse de 

una manera adecuada en un ambiente de constante crecimiento económico, de 

globalización, y sobre todo de una alta exigencia del mercado, el turismo es un 

pilar fundamental en la economía de muchos país así como los temas 

ambientales son de gran interés e importancia en el mundo,  por lo que muchas 

empresas buscan reorganizar sus procesos de organización así como de 

producción para que se puedan adaptar a los nuevos requerimientos del 

mercado, poniendo en práctica un uso eficiente de los productos y siendo 

responsables con el medio ambiente. Por este motivo las empresas que 

brindan servicios de consultoría en temas turísticos y ambientales son una 

herramienta importante que sirve de apoyo para que estas organizaciones 

puedan adaptarse a los cambios en el entorno, logrando expandir su mercado y 

obteniendo beneficios en sus respectivos negocios. 

Una consultora ambiental y técnica en aspectos turísticos permite ofrecer a los 

que lo necesitan una asistencia práctica y buscar soluciones a los problemas 
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administrativos, de ordenamiento, productivo o ambiental según se lo necesite, 

manejando por sobre todas las cosas de una forma responsable, los datos e 

información proporcionada. 

 

Las empresas buscan resultados eficaces y o ceder terreno en el mercado, 

además buscan siempre la excelencia en todas las tareas que realicen ya sea 

dentro o fuera de la empresa, ya que todo es parte de un trabajo en equipo por 

parte de los trabajadores de cada empresa, sin embargo siempre es necesario 

una parte que sirva de guía y busque en primer lugar identificar los potenciales 

problemas para luego darle el tratamiento necesario y ahí finalmente llegar a  

dar soluciones oportunas para así cumplir objetivos alcanzables. 

 

El estado ecuatoriano cumple un papel de mucha importancia en temas 

turísticos y ambientales, ya que son dos temas que juntos pueden ayudar a 

cumplir objetivos nacionales como los del buen vivir, mejorando así las 

operaciones en el sector turístico y preocupándose siempre por los temas 

ambientales y las empresas que tengan incidencia en los mismos.  

 

Ecuador es un país en el cual la cultura ambiental apenas empieza a ser parte 

activa del mundo empresarial, ya que hoy en día se requiere que para cualquier 

actividad que se vaya a realizar se tome en cuenta la naturaleza, la que ahora 

cuenta con sus propios derechos, por lo que una empresa de asesoría 

ambiental o turística según sea el caso, es muy necesaria para que guíe a 

éstas empresas a cumplir con las exigencias del mercado, cumpliendo las 

leyes y siendo responsable con el ambiente  

Por medio de este plan de negocios se busca encontrar la viabilidad del 

proyecto, que de ser así, a largo plazo será una empresa muy importante para 

tratar temas ambientales o turísticos brindando servicios de calidad a las 

personas o empresas que lo necesiten. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En un estudio de marcado se investigan y analizan ciertas variables 

económicas y sociales que están directamente relacionadas o que condicionan 

al proyecto. Tiene como fin demostrar que existe un número suficiente de 

personas o empresas, que representan una cierta demanda ya sea de bienes o 

servicios, y que justifiquen la elaboración del proyecto en un período 

determinado.1  

 

 

2.1. Objetivo 

 

Realizar un estudio de la demanda que existe en: temas de asistencia técnica y 

ambiental para aplicar al ecoturismo, demanda tanto histórica como actual, a 

través de datos primarios y secundarios. 

 

Determinar la demanda insatisfecha, a través de proyecciones de oferta y 

demanda. 

 

 

2.2. Necesidad social 

 

Lo que le compete a esta empresa es el manejo de temas de asesoría en 

temas turísticos y ambientales aplicados a un ecoturismo sostenible y con un 

mejor manejo, donde las agencias de viajes y operadoras son parte activa de 

estos temas. 

 

La empresa llevará el nombre de “ASETURA Cía. Ltda.” cuya organización 

administrativa y legal se detallará más adelante, es una empresa que brindará 
                                                 
1 CÓRDOBA, Marcial. 2006.  Formulación y  Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombia. pp 147. 
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servicios de consultoría y asistencia técnica a empresas relacionadas con el 

turismo y el ambiente en especial a las agencias u operadoras turísticas cuyas 

actividades están relacionadas directamente con el ecoturismo. 

 

Los lugares con afectaciones ambientales en especial lugares considerados 

como atractivos turísticos, son de gran interés para esta empresa  ya que es 

ahí donde se puede brindar asesoría para tratar los potenciales problemas, 

también se interesa en brindar asesorías técnicas a nuevas empresas u 

operadoras turísticas que buscan posicionarse en el mercado y crear nuevos 

productos para sus clientes,  se tiene un campo de acción importante en temas 

como: 

 

 Manejo sostenible de lugares turísticos 

 Asesoría turística 

 Mejoras turísticas 

 Reforestación 

 Reciclaje 

 Manejo de desechos producidos por la actividad turística 

 Descontaminación de atractivos naturales  

 

Este tipo de proyectos se podían poner en práctica con instituciones grandes, 

medianas o pequeñas como fundaciones dedicadas a remediación ambiental, 

también con universidades, colegios y escuelas o comunidades que serían 

parte activa  para realizar este tipo de tareas.  

 

Para la empresa será muy importante realizar diferentes tipos de tareas de 

análisis, asesoría,  elaboración de proyectos. etc. Se puede trabajar 

directamente con las comunidades adyacentes a los lugares con problemas, ya 

que son las comunidades las que conocen a profundidad los problemas y 

además se generaría una importante fuente de trabajo.  

 

El tema ambiental ha tomado gran importancias en la población mundial. Las 

empresas están comenzando a tomar medidas para disminuir el impacto 
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ambiental que producen, y es aquí donde ingresan las empresas de asesoría o 

consultoras en este caso en temas ambientales, la empresa “ASETURA Cía. 

Ltda.” Se enfocará en estos problemas ambientales pero que estén 

relacionados con la actividad turística, brindando do servicios de asesoría en 

estos temas como en el caso del ecoturismo. 

 

La investigación que realice la empresa brindaría información directa de a 

potenciales usuarios así como en la elaboración de proyectos turísticos y/o 

ambientales.  

 

 

2.3.  Temas para analizar en el estudio de mercado 

 

Los diferentes elementos a tratar en este estudio van a ser: 

 

1. La demanda que generen personas o empresas en cuanto a 

necesitar asistencia técnica en turismo y ambiente. 

 

2. La Oferta, que representa los servicios a ofrecerse por parte de la 

empresa de Asesoría técnica para cubrir ciertas necesidades del 

mercado definido como: “el área en la que interactúan la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados por un lado se encuentran los compradores 

con su poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades y por otro la 

oferta de productos para que estos sean negociados”22 

 

 

2.4. Servicios del proyecto 

 

El proyecto a realizarse se basa en la conformación de una empresa, que 

brinde asesoría en temas técnicos tanto turísticos como ambientales para que 

los mismos sean aplicados específicamente al ecoturismo. Para el presente 

                                                 
2  LAURRET Cristian y MOCHÓN Francisco, Economía, Primera. Edición 1995, Editorial McGraw-Hil  pp. 634 
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estudio de mercado se considerará en un inicio las empresas turísticas, 

específicamente las medianas y las pequeñas empresas. 

 

Los servicios que brindaría esta empresa son los siguientes: 

 

Servicios Turísticos: 

 

 Capacitación y asesoría en temas turísticos para nuevas empresas 

(operadoras) con un enfoque ético y sustentable. 

 Análisis y desarrollo de propuestas de Turismo Comunitario. 

 Promoción y comercialización de nuevos productos turísticos. 

 Gestión turística - ambiental. 

 Elaboración y ejecución de proyectos turísticos. 

 Mapeo y referenciación para nuevas rutas turísticas. 

 Asesoría técnica y legal en temas de turismo. 

 Desarrollo de actividades para la satisfacción del turista y la mejora de la 

calidad en servicios. 

 Desarrollo de Planes de Producto Turístico. 

 Creación de organismos gestores para el desarrollo turístico. 

 Gestión de Planes de Dinamización de Producto Turístico. 

 Diagnósticos integrales de destinos turísticos. 

 Manejo de desechos producidos por actividades turísticas. 

 Capacitación para reducir el impacto ambiental en atractivos turísticos. 

 Gestión para un mejor manejo de las actividades turísticas. 

 

Adicionalmente se ofertará servicios complementarios tales como: 

 

Servicios ambientales: 

 

 Estudios Ambientales.  

 Auditorías Ambientales.  

 Estudios de Impacto Ambiental.  

 Monitoreo de Ruido y Luminosidad. 
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 Licencia Ambiental. 

 Consultor Ambiental.   

 Campañas de Educación Ambiental. 

 Programas de participación ciudadana.  

 Proyectos educativos y divulgativos (Jornadas, charlas y cursos). 

 Sistemas de gestión ambiental. 

 Gestión de Residuos. 

 Buenas prácticas ambientales aplicadas a las actividades turísticas.  

 

 

2.5. Consultora Turística – Ambiental 

 

Esta consultora turística - ambiental sería un gran apoyo para empresas o 

personas que necesiten asistencia en temas turísticos y/o ambientales, en el 

caso de empresas turísticas,  mejorando sus procesos, haciéndolas más 

productivas, y ayudándoles en el desarrollo de nuevos proyectos, también 

estaría en la capacidad de trabajar conjuntamente con comunidades 

desarrollando nuevos destinos turísticos manejados de una forma sostenible o 

a su vez desarrollando y mejorando productos ya existentes para que tengan 

un mejor manejo y promoción.  

 

Existen muchas empresas de carácter turístico que se preocupan por ser 

socialmente responsables y que también buscan ayudar a mejorar el entorno 

ambiental donde se encuentran o donde tienen campo de acción, para este tipo 

de empresas  ésta consultora sería un gran apoyo. 

La consultora es una herramienta necesaria para empresas que buscan el 

mejoramiento y progreso de sus empresas, brindando un mejor servicio a sus 

clientes.  

 

El trabajo de consultoría incluirá un trabajo conjunto en equipo, profesionales 

en temas turísticos y ambientales así como consultores legales y económicos 

teniendo áreas de asesoramiento referidas a la planificación estratégica y 

gestión de destinos turísticos responsables con el ambiente, la construcción de 
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productos turísticos innovadores, y el apoyo técnico necesario contando con los 

servicios presentados anteriormente.  

 

 

2.6. Análisis del consumidor del servicio, perfil del consumidor 

 

El objetivo de analizar al consumidor actual así como al consumidor potencial 

es identificar sus preferencias, motivaciones, proyectos futuros, la eficacia y 

responsabilidad social de su empresa, de ser el caso, y así poder brindarle un 

determinado servicio y contar con una estrategia comercial, enfocada en el 

mejor funcionamiento de su empresa y ayudando a la conservación, desarrollo 

e importancia de los recursos naturales, en especial los que son usados 

específicamente en el turismo, que va a ser el campo de acción más importante 

de ésta consultora 

 

Uno de los consumidores más importantes que tendría la empresa “ASETURA 

Cía. Ltda.”, son las empresas que se encuentren funcionando y que son los 

responsables de generar actividad turística como son agencias de viajes, 

operadoras turísticas e infraestructura hotelera, ya que son sectores muy 

participativos en cuanto a los productos que se ofertan en este proyecto. 

 

Otro tipo de consumidor que tiene relación con este proyecto y que sería una 

de las fortalezas del mismo es el “consumidor comunitario” que es la persona o 

grupo de personas con los que se realizaría proyectos comunitarios de carácter 

turístico y ambiental con enfoques sostenibles y sustentables para la actividad 

turística que tengan como finalidad el desarrollo de sus comunidad en pro de la 

conservación del ambiente. 

 

Por lo tanto para la realización de este proyecto, se va a tomar en cuenta 

características de empresas del Distrito Metropolitano de Quito, que brinden 

servicios turísticos relacionados con temas ambientales y que busquen 

servicios de calidad que ayuden al desarrollo de su empresa. 
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2.7. Segmentación de Mercado 

 

Para la segmentación de mercado, y posteriormente para el estudio de la 

demanda se va a tomar en cuenta el área turística, que sería el campo de 

acción de ésta consultora en un principio, para luego brindar los diferentes 

servicios ambientales, que serían servicios complementarios de la empresa. Es 

así que ésta segmentación está enfocada a consumidores que se encuentran 

en el Distrito Metropolitano de Quito relacionadas específicamente con el 

turismo. 

 

 

2.8. Levantamiento de la Información 

 

El levantamiento de la información se va a realizar tomando datos de las 

empresas turísticas como agencias de viajes y operadoras turísticas que 

funcionen legalmente en la ciudad de Quito. 

 

En la siguiente tabla se detallan los diferentes criterios que se toman en cuenta 

para segmentar el mercado. 

 

Cuadro Nº 2.1 
Segmentación del Mercado 

 
Criterios de Segmentación Segmentos del Mercado 

País 
Provincia 
Cantón 
Ciudad 

Ecuador 
Pichincha 

Quito 
Distrito Metropolitano de Quito 

Demográfico 
Edad (Agencias y Operadoras) 

Categoría 

Entre 0 y 3 años de creación 
Agencias de Viajes / Operadoras 

 

Nivel Socio Económico 
Estrato Socio Económico 

 
Todos 

 
Fuente: CZINKOTA Michael y KOTABE Masaaki, Administración de la Mercadotecnia 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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2.8.1 Tamaño del Universo 

 

El tamaño del Universo, corresponde al número de Agencias de Viajes y 

Operadoras turísticas totales, que funcionan regularmente en el Distrito 

Metropolitano de Quito, la misma que al año 2012, según datos catastrales de 

la Empresa Quito-Turismo fue: 

 

Cuadro Nº 2.2 
Agencias del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Año Agencias y 

Operadoras 
2012 596 

Fuente: Quito Turismo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Como se muestra en el cuadro Nº 2.2, la cantidad de agencias de viajes y 

operadoras para el año 2012 es de 596, las que serán la base para realizar el 

estudio.  

 

En el siguiente cuadro se muestra las tasas de crecimiento de estas empresas 

desde el año 2008. 

 

Cuadro Nº 2.3 
Comportamiento histórico de Agencias y Operadoras en Quito 

 
 

AñOS 

 

NÚMERO 

 

TASA DE CRECIMIENTO % 

2008 405 - 

2009 453 12,1% 

2010 506 11,5% 

2011 554 9,5% 

2012 596 7,6% 

 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Para conocer el número de empresas que se tendrán en los siguientes años se 

considera la tasa de crecimiento del último año: 7,6%,  la misma que se utiliza 
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para proyectar hacia los años en los que se quiere aplicar el proyecto, que en 

este caso será de 5 años.  

 

La proyección de agencias de viajes y operadoras que existen en Quito se 

muestra a continuación aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

P = Pf (1+r)ˆt 
 

Donde: 

 

P = población proyectada 

Pf = población final 

r = tasa de crecimiento 

t = años a los que se va a proyectar 

 

Aplicando la fórmula se obtiene los siguientes resultados de proyecciones para 

el año 2017. 

 
 

Cuadro Nº 2.4 
Proyección de Agencias y Operadoras en Quito al año 2017 

 
 

AÑOS 

 

NÚMERO 

2013 641 

2014 689 

2015 741 

2016 797 

2017 857 

 
Fuente: Proyecciones a 2017 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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En el siguiente cuadro se muestra los datos de las empresas existentes hasta 

el 2012, así como las empresas que se encuentran en funcionamiento desde el 

2009. 

 

 

Cuadro Nº 2.5 
Agencias y Operadoras existentes 

 
Agencias Totales hasta 

2012 

Agencias hasta 2009 

(67,95%) 

Diferencia de agencias 

desde 2009 hasta 2012 

596 405 191 
 

Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

En el cuadro Nº 2.5 se muestra la población existente en el año 2012, que es 

596 de este valor se resta el 67,95% que no corresponde a la población de 

Agencias y operadoras menor a 3 años de funcionamiento y que es de 404,98,  

se tiene la diferencia entre 596 y 405 dando como resultado un universo de 191 

agencias, difundidas, para el desarrollo de este estudio. 

 

 

2.8.2. Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra se determina considerando la población meta para el 

producto en este caso la población de agencias de viajes y operados turísticas 

que funcionan en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se considera el tamaño del universo 

obtenido considerando la población comprendida entre agencias y operadoras 

de entre 1 y 3 años de funcionamiento, cuyo resultado fue de 191 empresas 

que funcionan en el Distrito Metropolitano de Quito, se aplicará la fórmula que 

es utilizada cuando el Universo es menor de 100.000 elementos.  
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qpZNe

qpNZ
n

***

***
22

2

  

 

Donde: 

   

n = tamaño de la muestra 

N= tamaño del universo = 191 

Z = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor que 

representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito  

q = proporción estimada de fracaso 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del 5%. 

 

Reemplazando la fórmula especificada, se obtiene: 

 

n= (1.96)2 *191*(0.90)*(0.10) 

 

(0,05)2*(191)+ (1.96)2(0.90) (0.10) 

 

n=  80,21 encuestas a realizar 

 

Se tiene así que el número de encuestas a realizar a las Agencias y 

Operadoras a estudiar es de 80. 
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2.9. Metodología para Investigación de campo 

 

 

2.9.1. Encuesta 

 

El levantamiento de la información para este proyecto se lo realizó en base a 

fuentes primarias de información, siendo ésta información, la obtenida 

directamente de los posibles consumidores de los servicios, se lo hizo a través 

de encuestas. 

 

Las encuestas se realizaron a 80 empresas entre Agencias de Viajes y 

Operadoras turísticas en la ciudad de Quito durante las primeras dos semanas 

del mes de octubre de 2012. Cuyas preguntas buscan conocer la utilización, 

comercialización y necesidad de las empresas en cuanto a servicios de 

asesoría. 

 

A continuación se detalla las preguntas realizadas en la encuesta. 
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2.9.1.1. Formato de la encuesta 

 

ENCUESTA PARA USO ACADÉMICO 

  

Nombre de la Empresa:                               Años de Funcionamiento: 

 

Marque con una “X” su preferencia 

 

1.- ¿Conoce usted que según la ordenanza 

municipal 213  es necesario incluir temas 

ambientales en todo tipo de actividades? 

SI   NO 

 

 

2.- ¿Considera necesario incluir en los 

proyectos turísticos el tema ambiental, 

brindando asistencia al turista? 

SI   NO 

 

 

3.- ¿Considera necesario que su empresa 

cuente con asesoramiento en el tema  

turístico - ambiental? 

SI   NO 

 

 

4.- ¿Ha utilizado usted servicios de 

consultoría?  

SI   NO 

 

 

5.- ¿Con que frecuencia cree que es 

necesario utilizar servicios de consultoría 

dentro de su empresa? 

1 vez /año   

2 – 3 veces/año 

4 – 5 veces/año 

Más de 5 veces/año 

No Aplica 

 

 

 

6.- ¿Cómo contacta usted a empresas de 

asesoría? 

Páginas Web     

Recomendaciones 

Anuncios Radio y Televisión 

Anuncios en Prensa 

No Aplica 

 

7.- ¿Cómo elige a una empresa de asesoría? 

Precio 

Servicios 

Confianza 

No aplica 

 

8.- ¿Le gustaría contar con una empresa de 

asesoría técnica en turismo y ambiente para 

la sostenibilidad y desarrollo del 

ecoturismo? 

SI   NO 

 

 

9.- ¿Qué tipo de asesoría específica, 

necesitaría usted para su empresa? 

Asesoría Turística     

Asesoría Ambiental 

Producción 

Promoción 

Comercialización 

 

 

10.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar 

por un servicio completo de asesoría? 

Entre 600 y 800 

Entre 800 y 1000 

Entre 1000 y 1200 

 



82 
 

2.10. Análisis de los resultados 

 

Para analizar los resultados, se debe tomar en cuenta cada una de las 

preguntas de la encuesta, cuyos resultados son: 

 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted que según la ordenanza municipal # 213  es necesario 

incluir temas ambientales en todo tipo de actividades? 

 

Cuadro Nº 2.6 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 34 43% 43% 43% 

NO 46 58% 58% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 1 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.1 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 1 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Análisis: 

Se concluye que un 43% de las empresas encuestadas SI conoce de la 

ordenanza # 213, mientras que un 58%, no conoce esta ordenanza, lo que 

demuestra la necesidad de las empresas por contar con una asesoría y 

asistencia en este tema. 

43% 

58% 

Primera Pregunta 

SI 
NO 
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SEGUNDA PREGUNTA  

 

¿Considera necesario incluir en los proyectos turísticos el tema 

ambiental, brindando asistencia al turista? 

 

 

Cuadro Nº 2.7 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 63 79% 79% 79% 

NO 17 21% 21% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 2 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.2 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 2 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Análisis 

 

El 79% de las empresas consultadas respondió que si es necesario incluir en 

los proyectos turísticos el tema ambiental, en sus proyectos turísticos 

ambientales y también en asistencia a sus turistas, mientras que el 21% no lo 

considera necesario. Se puede apreciar que la mayoría de empresas 

encuestas si está interesada en incluir en sus proyectos turísticos el tema 

ambiental.  

 

79% 

21% 

Segunda pregunta 

SI 

NO 
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TERCERA PREGUNTA  

 

¿Considera necesario que su empresa cuente con asesoramiento en el 

tema  turístico - ambiental? 

 

Cuadro Nº 2.8 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 67 84% 84% 84% 

NO 13 16% 16% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 

Fuente: Pregunta encuesta Nº 3 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.3 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 3 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

 

Análisis 

 

Se obtiene que el 84% de empresas encuestadas considera que SI es 

necesario para su empresa contar con asesoría en el tema turístico – 

ambiental, siendo un porcentaje importante para este proyecto, mientras que el 

16% de empresas considera que no es necesario incluir este tema dentro de 

sus empresas. 

 

84% 

16% 

Tercera Pregunta 

SI 
NO 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Ha utilizado usted servicios de consultoría?  

 

Cuadro Nº 2.9 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 33 41% 41% 41% 

NO 47 59% 59% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 4 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Gráfico Nº 2.4 

 

Fuente: Pregunta encuesta Nº 4 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Análisis 

 

El 41% de agencias de viajes u operadoras encuestadas SI ha utilizado 

servicios de consultoría, ya que buscan asesorías para el crecimiento  para sus 

empresas, mientras que un 59% NO ha utilizado estos servicios pero muchos 

de ellos considera contratar en algún momento servicios de consultoría. 

 

 

 

41% 

59% 

Cuarta Pregunta 

SI 

NO 
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QUINTA PREGUNTA  

 

¿Con que frecuencia cree que es necesario utilizar servicios de 

consultoría dentro de su empresa? 

 

Cuadro Nº 2.10 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 vez /año 21 26% 26% 26% 

2-3 veces/año 33 41% 41% 68% 

4-5 veces/año 11 14% 14% 81% 

Más de 5 veces /año 6 8% 8% 89% 

No Aplica 9 11% 11% 100% 

TOTAL 80 100% 100%  
 

Fuente: Pregunta encuesta Nº 5 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.5 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 5 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Análisis 

 

El 41% de las empresas consultadas indica que utilizaría servicios de 

consultaría entre dos y tres veces al año, el 26% lo haría una vez al año, 

siendo los porcentajes más altos, con lo que se concluye que a las empresas 

les interesaría contar con asesoría de una a tres veces al año. Los porcentajes 

restantes corresponden a empresas con distintas preferencias. 

26% 

41% 

14% 

9% 
11% 

Quinta Pregunta 

1 vez /año 

2-3 veces/año 

4-5 veces/año 

Más de 5 veces /año 

No Aplica 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Cómo contacta usted a empresas de asesoría? 

 

Cuadro Nº 2.11 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Páginas Web 17 21% 21% 21% 

Recomendaciones 33 41% 41% 63% 

Anuncios de Radio y Televisión 6 8% 8% 70% 

Anuncios en Prensa escrita 10 13% 13% 83% 

No Aplica 14 18% 18% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 

Fuente: Pregunta encuesta Nº 6 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.6 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 6 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Análisis 

 

El 41% de empresas encuestadas contacta empresas que brinden asesorías a 

través de recomendaciones, siendo el porcentaje más alto, por lo que las 

recomendaciones es lo más importante al momento de contactar un servicio, 

un 21% de empresas contacta servicios  a través de páginas web. Los 

porcentajes restantes corresponden a otras preferencias, y el 21% de los 

encuestados No Aplica a esta pregunta ya que no han contactado servicios de 

asesoría. 

21% 

41% 
9% 

13% 

19% 

Sexta Pregunta 

Páginas Web 

Recomendaciones 

Anuncios de Radio y Televisión 

Anuncios en Prensa 

No Aplica 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

 

¿Cómo elige a una empresa de asesoría? 

 

Cuadro Nº 2.12 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Precio 26 29% 29% 29% 

Servicios 34 38% 38% 67% 

Calidad 18 20% 20% 87% 

No Aplica 12 13% 13% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 7 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Gráfico Nº 2.7 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 7 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Análisis 

 

El 38% de empresas consultadas prefieren servicios de consultoría por los 

servicios que brindan, siendo el porcentaje más alto, mientras el  29% de 

empresas utiliza servicios de consultoría por los precios, siendo los servicios y 

los precios los factores determinantes al momento de elegir una empresa de 

consultoría.  

29% 

38% 

20% 

13% 

Séptima Pregunta 

Precio 

Servicios 

Calidad 

No Aplica 



89 
 

OCTAVA PREGUNTA  

 

¿Le gustaría contar con una empresa de asesoría técnica en turismo y 

ambiente para la sostenibilidad y desarrollo del ecoturismo? 

 

Cuadro Nº 2.13 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 55 69% 69% 69% 

NO 25 31% 31% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 8 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.8 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 8 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Análisis 

 

El 69% de empresas encuestadas SI les gustaría contar con una empresa que 

brinde servicios de asesoría técnica en turismo y ambiente para la 

sostenibilidad y desarrollo del ecoturismo, siendo el porcentaje más alto, 

mientras que el 31% de encuestados NO cree necesario una empresa que 

brinde servicios de consultoría. 

 

69% 

31% 

Octava Pregunta  

SI 

NO 
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NOVENA PREGUNTA 

 

¿Qué tipo de asesoría específica, necesitaría usted para su empresa? 

 

Cuadro Nº 2.14 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Asesoría Turística 25 31% 31% 31% 

Asesoría Ambiental 16 20% 20% 51% 

Producción 7 9% 9% 60% 

Promoción 19 24% 24% 84% 

Comercialización 13 16% 16% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 9 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Gráfico Nº 2.9 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 9 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

 

Análisis 

El 31% de empresas encuestadas considera necesario que se brinde servicios 

de Asesoría en temas turísticos, mientras el 24% cree necesario servicios que 

ayuden en la promoción de la empresa, siendo la asesoría turística y la 

promoción de las empresas los porcentajes más altos a tomar en cuenta. Los 

porcentajes restantes corresponden a otras preferencias  

31% 

20% 9% 

24% 

16% 

Novena Pregunta 

Asesoría Turística 

Asesoría Ambiental 

Producción 

Promoción 

Comercialización 
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DÉCIMA PREGUNTA  

 

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un servicio completo de 

asesoría? 

 

Cuadro Nº 2.15 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Entre 600 y 800 44 55% 55% 55% 

Entre 800 y 1000 28 35% 35% 90% 

Entre 1000 y 1200 8 10% 10% 100% 

TOTAL 80 100% 100% 
 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 10 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.10 

 
Fuente: Pregunta encuesta Nº 10 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Análisis 

 

El 55% de empresas encuestadas pagaría entre $600 y $800 por un servicio 

completo de consultoría, por lo que se puede apreciar que los precios más 

bajos son los preferidos por los potenciales consumidores. Los porcentajes 

restantes corresponden a otras preferencias  

 

 

 

55% 
35% 

10% 

Décima Pregunta 

Entre 600 y 800 

Entre 800 y 1000 

Entre 1000 y 1200 
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2.11. Análisis de la Demanda 

 

“Se define como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado”33 

 

El objetivo de analizar la demanda es determinar que los servicios del presente 

proyecto, logren brindar una cierta satisfacción en el mercado. La demanda 

depende de diferentes elementos como: el precio, condiciones de venta, 

necesidad del consumidor, tipo de servicios, calidad, entre otros, para este 

estudio se deberá tomar en cuenta la información proveniente de fuentes 

primarias y de las herramientas de investigación. 

 

En el presente proyecto se busca brindar un servicio normal de asesoría, por lo 

tanto se deberá analizar el precio que tendrán los servicios a prestar por la 

empresa, y así conocer también la reacción de la demanda ante una variación 

del precio. Cabe señalar que en temas de asesorías existen tres tipos de 

consultores: Junior, Intermedio, Sénior, que depende de la experiencia de la 

empresa y los consultores  en asesorías. 

 

 

2.11.1 Demanda histórica 

 

La demanda histórica es un análisis estadístico de datos que tienen influencia 

directa en el proyecto, estos datos han sido proporcionados por la empresa 

metropolitana de Quito Turismo para este año, se  tiene la información 

necesaria tanto de Agencias como Operadoras desde el año 2007. El cuadro 

de las agencias de viajes que existen en Quito, así como el respectivo gráfico 

se muestran a continuación: 

 

 

 

                                                 
3B ACA URBINA, Gabriel.  2006. Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, V Edición. México, pp. 56. 
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Cuadro Nº 2.16 
Demanda histórica de Agencias y Operadoras en Quito 

 

 

AÑOS 

 

NÚMERO 

 

TASA DE CRECIMIENTO % 

2008 405 - 

2009 453 12,1% 

2010 506 11,5% 

2011 554 9,5% 

2012 596 7,6% 

 

 Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Gráfico Nº 2.11 
Demanda Histórica 

 
Fuente: Empresa Metropolitana Quito Turismo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

 

2.11.2 Demanda Futura 

 

La demanda futura analiza el crecimiento potencial del número, en este caso el 

de agencias y operadoras, en un lugar determinado y proyectándose el tiempo 

de vida útil del proyecto, para este proyecto se ha fijado un tiempo de cinco 

años. 
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2.11.3. Cálculo de la demanda futura  

 

Para el cálculo de la demanda futura en este proyecto, se ha realizado el 

cálculo con el método geométrico de proyecciones, que tiene un crecimiento 

constante en todo el año y cuya fórmula es: 

 

 

P = Pf ( 1 + r)^t 

 

Donde : 

 

P = Pf (1+r)ˆt 
 

P = población proyectada 

Pf = población final 

r = tasa de crecimiento 

t = años a los que se va a proyectar 

Con una tasa de crecimiento  del 7,6%, se tiene que, la  cantidad de  agencias 

de viajes proyectada para el año 2017 será: 

 

 

Cuadro Nº 2.17 
Proyección de Agencias y Operadoras en Quito al año 2017 

 

 

Años 

 

Tasa de crecimiento 

 

Número 

2013 7,6% 641 

2014 7,6% 689 

2015 7,6% 741 

2016 7,6% 797 

2017 7,6% 857 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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Gráfico Nº 2.12 

Proyección de la demanda 

 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

Como se demuestra en el cuadro Nº 2.12  la tasa de crecimiento es de 7.6% a 

partir del año 2013, año en el que empezaría el funcionamiento de la empresa, 

y proyectando los resultados hasta el año 2017, es decir cinco años de vida del 

proyecto,  teniendo como resultado un total de 857 Agencias de viajes y 

operadoras de turismo en el 2017, siendo un número global, para tener una 

idea del número de agencias u operadoras existentes. 

 

 

2.12. Análisis de la Oferta 

 

La oferta se refiere  “a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de ofertantes, está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”44. Por tanto, se puede resumir que “la oferta es la cantidad de 

bienes y servicios que un cierto número de oferentes están dispuestos a poner 

a disposición del mercado a un precio determinado el cual dependerá del costo 

de producción.” (Urbina, 2006) 
                                                 
4 BACA URBINA, Gabriel, 2006, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, V Edición. México D.F, 
pp.67.  
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El análisis de la oferta tiene como objetivo, determinar ciertas cantidades y 

condiciones del mercado, para poder introducir un bien o un servicio en el 

mismo. Similar a la demanda la oferta también depende de ciertos factores 

como precios, producción, servicios entre otros. La oferta se la puede clasificar 

dentro de los siguientes parámetros: 

 

Oferta competitiva o de mercado libre.- es en la que los productores pueden 

competir libremente, ya que la participación en el mercado está establecida por 

el precio, la calidad y el tipo de servicio que es ofrecido al consumidor. Se 

caracteriza también porque el mercado no está dominado por ningún productor. 

 

Oferta oligopólica.- se da cuando el mercado está dominado por unos cuantos 

productores, los mismos que determinan la oferta, los precios, teniendo así una 

gran cantidad de materia prima para sus propias industrias. 

Oferta monopólica.- en este caso existe un solo productor, el mismo que 

domina el mercado y puede imponer el precio, la calidad y cantidad. 

 

Para el mercado de empresas de asesoría técnica, existe cierta oferta 

competitiva, ya que existe cierto número de ofertantes de servicios de 

consultoría, por esta razón se considera un mercado de libre competencia el 

mismo que impone los precios de comercialización y las condiciones de venta, 

servicios y calidad, cabe decir que cada productor puede lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado cuando ofrece ciertos valores agregados en los 

productos que ofrecen.  

 

A continuación se presenta una lista de ciertos ofertantes de productos 

similares a estos proyectos, en especial servicios de consultoría o asesorías 

técnicas en temas turísticos o ambientales: 

 

 

Listado de compañías Consultoras oferentes de servicios similares de 

consultoría: 
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Cuadro Nº 2.18 
Empresas Consultoras en la ciudad de Quito 

 
EMPRESAS Dirección Teléfono Página Web 

SEPROYCO 
Av. 6 de Diciembre y 

Orellana 
2 220-655 http://www.seproyco.com/ 

IOCARA 
Rumipamba E2-225 entre 

Amazonas y República. 
2 242-550 

http://www.iocara.com/contactos.ht

ml 

CATSO Consultores Checa N-42 y Zambrano 2 228-384 http://catsoconsultores.com/ 

AGESINT Cía. Ltda. 

Av. 12 de Octubre N21-

155 y Vicente Ramón 

Roca 

2 541-604 http://www.agesint.com/ 

ENTRIX INC 
 Calle Miguel Angel N236 

y Alberti 
3 550-110 http://www.entrix.com/ 

KAYMANTA -

CONSULTORES 

Romero Cordero N53- 69 

Y Ramón Roca 

 

2 588-557 

http://kaymanta-

consultores.blogspot.com/ 

ECUAMBIENTE 

CONSULTING 

GROUP 

Alberto Guerrero N34-56 

y Páez 
2 601-252 http://www.ecuambiente.com/ 

COSTECAM Cia. 

Ltda. 

Rumipamba E2-64 y 

Avda. República 
2 277-919 http://www.costecam.com/ 

ECOEXELENCIA Mozart N47-86 y Av. 0984479511 http://www.ecoexcelencia.com/ 

KUUSA Soluciones 

Ambientales 

Urb. Los Angeles, 

calle Quevedo, lote #3 

Sangolquí, Ecuador 

2 233- 468 http://www.kuusambiente.com.ec/ 

 
Fuente: Secretaría del Ambiente Quito / Noviembre 2012 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

2.12.1 Oferta Actual 

 

Mediante la investigación de campo y la Secretaría de Ambiente de Quito  se 

puede ver que la oferta en cuanto a servicios de consultoría en la ciudad de 

Quito, (consultores calificados) fue de 42 empresas o personas que brindan 

estos servicios.  

 

 

http://www.seproyco.com/
http://www.iocara.com/contactos.html
http://www.iocara.com/contactos.html
http://catsoconsultores.com/
http://www.agesint.com/
http://www.entrix.com/
http://kaymanta-consultores.blogspot.com/
http://kaymanta-consultores.blogspot.com/
http://www.ecuambiente.com/
http://www.costecam.com/
http://www.kuusambiente.com.ec/
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2.12.2. Comportamiento histórico de la Oferta 

 

Cuadro Nº 2.19 

Tasa de Crecimiento de la Oferta 
 

 

AÑOS 

 

NÚMERO 

 

TASA DE CRECIMIENTO % 

2008 14 - 

2009 19 35% 

2010 25 31% 

2011 33 32% 

2012 42 27% 

 
Fuente: Secretaría del Ambiente Quito 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

En el cuadro  Nº 2.19 se muestra la tasa de crecimiento de las empresas 

consultoras en la ciudad de Quito que crecen en un promedio 6 empresas cada 

año, teniendo para el año 2012 la cantidad de 42 empresas. 

 

2.12.3. Proyección de la Oferta 

Cuadro Nº 2.20 

Proyección de la Oferta 
 

 

Años 

 

Tasa de crecimiento 

 

Número 

2013 27% 53 

2014 27% 67 

2015 27% 85 

2016 27%  107 

2017 27% 135 

 

Fuente: Secretaría del Ambiente Quito 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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Según el Cuadro Nº 2.20 para el año 2017 la cantidad de empresas 

consultoras en temas ambientales aumentará a 135 aproximadamente, lo que 

demuestra que la oferta en cuanto a servicios de consultoría irá creciendo. 

 

Gráfico Nº 2.13 
Proyección de la oferta 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

2.13.  Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la demanda potencial a cubrir, y está determinada 

por la diferencia que existe entre la oferta y la demanda, se realiza un análisis 

entre estas dos variables. Existe la demanda insatisfecha tanto actual como 

futura, la fórmula para calcular la demanda insatisfecha es: 

 

Demanda Insatisfecha = Demanda - Oferta 

 
Cuadro Nº 2.21 

Demanda Insatisfecha 

Año 
Proyección de la 

Demanda 

Proyección de la 

Oferta 

Demanda 

insatisfecha 

2013 641 53 588 

2014 689 67 622 

2015 741 85 656 

2016 797 107 690 

2017 857 135 722 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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El cuadro anterior demuestra la existencia de una demanda insatisfecha en 

cuanto a servicios de consultoría, lo cual concuerda con la entrevista realizada 

al Ing. Telmo Moreno, consultor ambiental calificado el Ingeniero manifestó que 

en el mercado si existe demanda insatisfecha en cuánto a servicios de 

consultoría. 

 

 

2.14.  Plan de marketing: precios, promoción, producto/servicio, plaza, 

FODA   

 

En este punto se va a detallar la forma en la que se da a conocer el servicio a 

los potenciales clientes para que los mismos se conviertan en consumidores 

efectivos. La comercialización para un producto o servicio es un proceso en el 

cual, en este caso los servicios, lleguen al consumidor en un tiempo 

determinado y en condiciones acordadas previamente, la función principal de la 

comercialización es encontrar los métodos adecuados para vender los servicios 

de la empresa.  

 

Entre los objetivos del plan de marketing está la importancia de las ventas, el 

posicionamiento de los servicios, el crecimiento de la empresa los servicios y 

también los métodos de atención al cliente, viendo reflejado todos los objetivos 

en réditos económicos. Para esto se debe analizar ciertos parámetros como 

son: Los precios, la promoción, el producto y la plaza. 

 

 

2.14.1. Estrategia de Precios 

 

La estrategia de precios es muy importante ya que es uno de los aspectos que 

influyen en la decisión de compra del consumidor final y por lo tanto determina 

los ingresos futuros del negocio.  

 

La estrategia que se ha elegido será la de precios de penetración,  en el 

mercado, la misma que hará énfasis  en el volumen de ventas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Adoptar una estructura de precios intermedios y competitivos, los mismos que 

se han comparado con empresas que brindan servicios similares a la empresa 

y que se muestran con más detalle más adelante. Además; se establecerá una 

política de variación de precios de acuerdo a los cambios producidos en el 

mercado y el comportamiento de la oferta y la demanda, generando una 

flexibilidad en la comercialización de los servicios. 

 

 

2.14.2. Estrategias de Promoción 

 

Para la promoción de servicios, se debe informar y comunicar de una manera 

clara las características y los aspectos de importancia de los mismos. 

 

La promoción más agresiva se la realizará a través de la página web de la 

empresa donde se detallarán de manera muy clara las características y 

beneficios del servicio, en la página web se mantendrá actualizada la 

información en cuanto a nuevos proyectos y servicios que brindará la empresa  

 

También se dará a conocer los servicios que proporciona la empresa mediante 

charlas informativas, entrevistas con los potenciales consumidores. 

 

 

 

2.14.3. Estrategias de Producto/Servicio 

 

Analizado el mercado donde tendrá campo de acción la consultora y sus 

servicios, la estrategia será definir de una manera clara, el posicionamiento de 

los servicios de la empresa y los objetivos que se quieren alcanzar. 

 

Los consumidores a la hora de contratar una consultora analizan ciertos 

factores como: los años de experiencia de la empresa, la confiabilidad, la 

calidad y los precios 
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Las estrategias del servicio a utilizarse serán: 

 

 Buscar directamente al cliente, para informarle de manera más concreta 

los servicios y beneficios de los servicios 

 

 Buscar inclusión en Asociaciones y Gremios, los mismos que permiten 

un mayor conocimiento del mercado y sus variables. 

 

 Referencias comerciales, ya que mediante estas se puede dar a conocer 

de una forma más directa la empresa 

 

 Portafolio de servicios, que es un documento en el cual se detalla la 

información precisa de la empresa, con una reseña histórica, su visión y 

misión, los objetivos, y los productos y servicios, además de datos como 

dirección, teléfonos, página web etc. 

 

 Tarjetas de presentación, donde se destaque la labor de la empresa y el 

cargo de las personas que aquí trabajan, para así dar a conocer la 

consultora y sus profesionales en el mercado. 

 

 

2.14.4 Estrategias de Plaza 

 

En este punto se detalla las actividades que son necesarias para que el 

servicio de la empresa esté a disposición del mercado. Se necesita un canal de 

distribución, el cual lo integran el grupo de personas o empresas que participan 

en el flujo del producto y que está destinado al consumidor final. En este canal 

de distribución están presentes el producto o en este caso el servicio, el 

consumidor final y un intermediario, siendo éste una empresa que se relaciona 

con la compra y venta de los servicios desde el ofertante hasta el consumidor 

final. La estrategia principal para aplicarse en el estudio será la estrategia de 

comercializar los servicios a través de intermediarios que permitan aprender de 

su experiencia y mejorar la cadena de distribución. 
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2.15 Análisis FODA 

 
El análisis FODA muestra las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Oportunidades que tiene la empresa para iniciar sus actividades en el mercado, 

este análisis se lo realiza tomando en cuenta las diferentes variables del 

entorno social cultural y económico en el que se va a desarrollar el proyecto. 

 
Cuadro Nº 2.22 
Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 El proyecto tiene un enfoque natural y 

Cultural. 

 Cuenta con diversidad de recursos que 

están en proceso de desarrollo. 

 Importancia en temas a favor del medio 

ambiente y del turismo en el país. 

 Servicios demandados por empresas 

de la ciudad 

 Costos y servicios accesibles. 

 Se dispone de un portafolio de servicios 

atractivo para las empresas. 

 

 Empresas buscan mejorar en todas las 

áreas. 

 Se puede realizar un turismo sostenible y 

de conservación. 

 Las empresas buscan certificación y se 

exigen cada vez más, por lo que 

necesitan servicios de consultoría 

 Información inmediata a través de la red. 

 Actualmente existe gran apertura al 

tema turístico, ambiental y de 

conservación. 

 Inversionistas interesados en la 

conservación. 

 El tema ambiental y de conservación es  

un tema en crecimiento. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de conocimiento en temas 

ambientales 

 No se cuenta con instalaciones propias 

 Falta de experiencia en el mercado 

 No se dispone de elementos propios para 

trabajar, recursos tecnológicos 

 Falta de financiamiento 

 

 Posibles cambios legales y tributarios 

en el país. 

 No hay suficiente apoyo del gobierno ni 

autoridades 

 Nuevos competidores en el mercado 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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2.16 Análisis del Entorno 

 

El Macro y Micro entorno son importantes, después del estudio FODA del 

proyecto, en el Micro entorno se analiza la relación que tienen los proveedores 

de servicios, los clientes, la competencia entre otros entre sí y con la empresa 

mientras que el Macro entorno hace en análisis de los mismos actores pero 

desde un punto de vista más amplio y en muchas ocasiones analizando la 

parte social, económica y política del lugar donde se desenvuelva el proyecto. 

 

2.16.1. Macro Entorno 

 

Se analizan las variables Demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas y culturales. El análisis FODA muestra  que en el aspecto 

demográfico, la instalación de una empresa de asesoría en temas turísticos y 

ambientales, sería una herramienta importante, en especial para las personas y 

empresas dedicadas a estas actividades. Económicamente hablando el 

proyecto beneficiaría tanto al consumidor como a la actividad en la que se 

desarrolla, especialmente el turismo y y su entorno ya ya que el proyecto tiene 

un enfoque natural y cultural. En cuanto al tema político actualmente en el país 

existe una gran apertura hacia los temas ambientales y turísticos, sin embargo 

no están adecuadamente canalizados o existe un desconocimiento por parte de 

la población. 

 

2.16.2. Micro Entorno 

 

Se analizan variables como los clientes, competidores y mercado en general. 

En cuanto a los potenciales clientes, se tiene que las empresas dedicadas a 

actividades turísticas buscan mejorar sus procesos de producción y 

comercialización de sus servicios. En cuanto a los competidores del mercado 

existen empresas que brindan servicios similares a los que pretende brindar el 

presente proyecto, por lo que se necesita estrategias de mercado acorde a lo 

que el cliente necesite. Finalmente el mercado donde se quiere desarrollar la 

empresa es un mercado que está en crecimiento y que brinda muchas 

oportunidades al momento de brindar servicios a la comunidad. 
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2.17. Análisis de Precios 

 

Las empresas que brindan servicios de consultoría establecen sus precios de 

acuerdo al tiempo de servicios prestados y los precios van de acuerdo al 

servicio. Por esta razón se decide entonces establecer valores por hora de 

consultoría y de acuerdo con las horas de trabajo. 

 

El precio de la hora/consultoría se lo fija inicialmente de un modo arbitrario, y 

que según las observaciones de campo en el mercado de consultora, los 

precios varían dependiendo de la experiencia de las empresas consultoras, los 

consultores pueden ser Junior, Intermedio o Sénior, a  su vez los servicios que 

brinda la consultora puedes ser:  

 

Los precios por el servicio de consultoría van desde los $600, siendo el más 

bajo hasta los $ 2.500 por un servicio completo de consultoría para una 

empresa grande, si se toma en cuenta las 160 horas laborales al mes, dan 

como valor por hora de consultoría 20, 25 y 30 dólares por hora dependiendo 

del tipo de empresa. Estos valores pueden estar sujetos a cambios que se 

pueden obtener después del estudio financiero, donde se analiza los costos y 

las utilidades del proyecto. 

 
 

Cuadro Nº 2.23 
Análisis de tipos y precios por servicios de consultoría 

 

Concepto 
Micro / Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Servicios Completos de 

consultoría 
$ 1,800.00 $ 2,000.00 $ 2,200.00 

Servicios Intermedios de 

consultoría 
$ 1,200.00 $ 1,400.00 $ 1,600.00 

Servicios básicos de 

consultoría 
   $ 600.00    $ 800.00 $ 1,000.00 

Servicios de Consultoría / 

hora 
     $ 20.00      $ 25.00      $ 30.00 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes ¿cuánto, dónde, cómo y 

con qué producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de producción 

óptima que utilice de mejor manera los recursos disponibles, para obtener el 

producto o servicio deseado.  (Córdoba, 2006)1.   

 

 

3.1. Objetivo 

 

El objetivo de este estudio es analizar y diseñar un proceso de producción que 

sea adecuado para optimizar todos los recursos que se van a utilizar dentro del 

proyecto, obteniendo un servicio adecuado y beneficioso para el cliente. 

 

El estudio técnico, también tiene como objetivo definir el tamaño del proyecto 

así como la localización. 

 

 

3.2. Proceso de oferta de los servicios 

 

Para que nuestra empresa pueda brindar servicios de consultoría se debe partir 

de la intención de los clientes en solucionar problemas o tratar de mejorar 

situaciones dentro de sus empresas. Los temas de interés a los cuales nuestra 

consultoría va a brindar asesoramiento son: 

 

 Asesoramiento para constitución de nuevas empresas. 

 Falta de conocimiento y experiencia en temas turístico – ambientales. 

 Baja productividad. 

                                                 
1 CÓRDOBA, Marcial. 2006.  Formulación y  Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombia. pp. 209. 
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 Competencia alta. 

 Falta de comercialización de servicios. 

 Producción y promoción de nuevos servicios. 

 Incursión en nuevos mercados 

 Certificación actualizada y de importancia 

 Optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos 

 

En el gráfico Nº 3.1, se muestra el diagrama de flujo, el mismo que seguirá 

nuestra consultora para establecer un orden en el tratamiento de los problemas 

o servicios que requieran los clientes. 

 

Gráfico Nº 3.1 

Diagrama de proceso de consultoría 

 

 
Fuente: Entrevistas y encuestas 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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Este proceso está a su vez comprendido por diferentes etapas, en los mismos, 

se puede resumir los pasos del diagrama anterior en cuanto a la prestación de 

los servicios de consultoría, estas etapas son:  

 

1. Información y análisis.  
 

Para empezar con en análisis, un equipo de consultores realizan una 

observación y un estudio general de cómo se encuentra la empresa, tanto 

internamente: a nivel de recursos humanos, productividad, problemas internos 

etc., y también externamente como: conocer el mercado en el que se 

encuentra, objetivos, enfoques etc., para así plantear una solución apropiada 

para el problema de la empresa. 

 

 

2. Diagnóstico. 

 

Con el respectivo análisis inicial, se plantean los problemas que presente la 

empresa, las razones por las que pueden estar ocurriendo y las repercusiones 

que tienen las mismas en el normal funcionamiento de la empresa. 

 

 

3. Planteamiento de la Solución. 

 

Definido el sector con el problema dentro de la empresa el o los consultores 

con experiencia en el sector, ofrecen una solución adecuada al problema, 

buscando siempre el mejoramiento de la empresa.  

 

 

4. Desarrollo de la Solución. 

 

En esta etapa se desarrolla la solución planteada, mediante pasos o 

estrategias que hayan sido consideradas convenientes por el o los consultores. 
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5. Seguimiento. 

 

El seguimiento es un valor agregado que le da nuestra empresa a los servicios 

obtenidos por el consumidor y así conseguir los objetivos planteados 

conjuntamente por la consultora y la empresa consultante. 

 

 

3.3. Capacidad de Atender la Demanda 

 

Como se definió en el capítulo anterior la demanda es “la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado requiere para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado”2 

 

La empresa, en su primer año de funcionamiento, contará con personal 

adecuado en el área turística y ambiental, para brindar a sus clientes un mejor 

servicio en sus requerimientos, el personal con el que cuente la empresa se lo 

establecerá de acuerdo a su aptitud y actitud para un mejor desempeño de las 

funciones que les sean designadas dentro de la empresa.  

 

En nuestro medio existen profesionales muy capacitados tanto en el turismo 

como en el ambiente, los mismos que pueden ser contactados por la empresa 

para brindar asesorías a los clientes que los necesiten. 

 

En el primer año de funcionamiento de la empresa, se estima que la misma 

brinde asistencia a  ocho y hasta diez clientes por año, número que en los años 

posteriores puede incrementar, dependiendo del crecimiento productivo y 

económico de la empresa.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 BACA URBINA2006, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, V Edición. México D.F. pp.235  
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Cuadro Nº 3.1 
Capacidad de Atender la Demanda 

 

Tipo de Asesoría Número días por consultoría al mes 

Por Horas 10 - 20  horas 

Básica 10 -15 días 

Intermedia 15 - 20 días 

Completa 30 - 45 días 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

3.4. Tamaño del Proyecto 

 

“El tamaño del proyecto debe responder a la necesidad de satisfacer la 

demanda de determinado bien en condiciones de obtener los mejores 

resultados para la empresa. El tamaño está íntimamente vinculado a la oferta y 

demanda del producto”3.  

De acuerdo a este parámetro y dado que nuestra Empresa de Consultoría va a 

brindar un servicio, el tamaño del proyecto estará ligado  al personal humano 

con el que la empresa va a contar y el cual es necesario para brindar los 

servicios establecidos, también se toma en cuenta los recursos administrativos 

y tecnológicos que sean necesarios para cubrir la demanda. 

 

De acuerdo al Estudio de Mercado realizado y también al análisis del punto 

anterior, se determinó que nuestra empresa brindará el servicio a una y hasta 

dos empresas al mes.  

 

Se ha establecido que el número de personas que trabajaran, en principio,  en 

nuestra empresa brindando servicios de consultoría será de tres personas 

especialistas, los mismos que realizarán trabajos de campo como de oficina de 

ser necesario. 

 

                                                 
3 COSTALES, Bolívar; 1996. Diseño y Evaluación de Proyectos, Quito, Ecuador. pp.125 
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3.5.1. Factores Determinantes del Proyecto 

 

 

3.5.1. El Mercado 

 

Se define como mercado “al área en que concluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”4. El mercado es una parte fundamental para la realización del 

proyecto ya que se necesita conocer nuestro campo de acción. 

 

Después de haber analizado la oferta y la demanda actual la misma que fue 

proyectada al 2017 se puedo observar que existe una demanda insatisfecha 

para el año 2013 de 588 plazas, las mismas que según los criterios de 

segmentación y de capacidad de atender, pueden ser los potenciales clientes 

de nuestra empresa. 

 

Para cubrir la necesidad del mercado, se toma en consideración la demanda 

insatisfecha (Estudio de Mercado). A continuación se muestra el cuadro: 

 

 

Cuadro Nº 3.2 
Demanda Insatisfecha (Mercado a captar) 

 

Año 
Proyección de la 

Demanda 

Proyección de la 

Oferta 

Demanda 

insatisfecha 

2013 641 53 588 

2014 689 67 622 

2015 741 85 656 

2016 797 107 690 

2017 857 135 722 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

 

                                                 
4 BACA URBINA, Gabriel, 2006. Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, V Edición, México D.F.  pp. 14 
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3.6. Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

La principal y única fuente de financiamiento para empezar operaciones de 

nuestra empresa serán recursos propios, siendo estos recursos el aporte de 

capital de dos socios, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 3.3 
Recursos Financieros 

 
Recursos Monto Observación 

Recursos 

Propios 

(Socios) 

$ 8.000 
Estos recursos van a cubrir los gastos operacionales, de administración y 

de organización durante el inicio de actividades 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

En el cuadro 3.3 se señala los recursos financieros que serán necesarios para 

la implementación de la consultora, esta información se mostrará con mayor 

detalle en el capítulo financiero de la empresa. 

 

 

3.7. Disponibilidad de Mano de Obra 

 

La disponibilidad de mano de obra es una parte muy importante para este 

proyecto, ya que al brindar servicios de asesoría, se necesita contar con un 

personal capacitado que pueda llevar a cabo tareas de asesoramiento, 

elaboración de proyectos, y planteamiento de de soluciones a potenciales 

problemas de los clientes. 

 

Para el presente estudio no habrá impedimentos de ejecución en cuanto a la 

disponibilidad de mano de obra ya que en nuestro medio existe personal 

calificado para trabajar específicamente como consultores turísticos o 

ambientales, y se encuentran en el mercado laboral del país al igual que 

contadores y secretarias. 
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3.8. Disponibilidad de Tecnología 

 

Para el inicio de operaciones de la empresa se utilizará:  

 

 Internet 

 Programas informáticos de mapas 

 Programas Informáticos de proyectos 

 Programas informáticos de impactos ambientales 

 

 

3.9. Localización del Proyecto 

 

Es el análisis de los factores que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo. (Sapag, 1993)5. Para esto la empresa 

requiere una oficina que esté ubicada en un lugar accesible, y que esté 

equipada con muebles y equipos de oficina para brindar servicios de 

consultoría. 

 

Para la adecuada localización de un proyecto se toma en cuenta ciertos 

parámetros importantes como son: la distribución, comercialización y venta, en 

este caso,  de servicios de consultoría. Se necesita que el sitio escogido sea un 

lugar estratégico donde se pueda llegar de una manera  adecuada a nuestros 

clientes. 

 

La oficina deberá contar con servicios básicos, (Agua, luz, teléfono, Internet), 

además de accesibilidad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 SAPAG  Chain Nassir, 1993. Criterios de evaluación de proyectos, McGraw-Hill, Madrid, España, pp. 47. 
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3.9.1. Macro-localización 

 

La macro localización toma en cuenta aspectos sociales de la planeación, 

basándose en condiciones de oferta y demanda y en la infraestructura 

existente.6 

 

La empresa estará establecida en Ecuador, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, ya que la mayoría de nuestros potenciales clientes se encuentran en 

esta ciudad y posee una demanda a ser cubierta.  

 

 

3.9.2. Micro-localización 

 

Corresponde al lugar específico donde se pondrá en ejecución el proyecto, se 

debe contar con ciertos criterios de selección, a los cuales se les da un valor de 

ponderación para poder determinar cuál será el lugar más adecuado para 

empezar operaciones, los criterios se detallan a continuación: 

 

Cercanía al mercado.-  la cercanía a nuestros potenciales clientes permite que 

los precios de transporte y comunicación sean más bajos, además se puede 

brindar asistencia de una manera más rápida por la proximidad. Se otorga un 

valor de 20%. 

 

Transporte y Comunicación.- se debe buscar un lugar donde existan 

facilidades en cuanto a comunicación y acceso, se considera a la comunicación 

y al transporte un tema de importancia. Se otorga un valor de 15%. 

 

Disponibilidad de Servicios Básicos.- Ya que el proyecto se encuentra en el  

Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con servicios básicos como son: agua 

potable, energía eléctrica, servicio de teléfono e Internet, disponibles a toda 

hora.  Se otorga un valor de 20%. 

 

                                                 
6 CÓRDOBA, Marcial. 2006.  Formulación y  Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones. Bogotá. 226pp. 



115 
 

Disponibilidad y costos de Oficina.- Este factor  importante a considerar ya 

que se debe contar con un lugar que satisfaga las necesidades actuales y 

futuras.  Se otorga un valor de 25%. 

 

Seguridad.- Es un factor de importancia tanto para la empresa como para el 

cliente, mientras  más seguro sea el lugar, mejor puede llegar a ser nuestra 

atención al cliente. Se otorga un valor de 20%. 

Para calificar el lugar adecuado en que se instalará nuestra oficina se asigna 

una calificación a cada sector, en una escala de 1 a 3, siendo: 

 

3 = Excelente 

2 = Muy Bueno 

1 = Bueno 

 

En el siguiente cuadro se muestra los sitios analizados para montar la oficina, 

la ponderación de los criterios de selección, y los resultados que muestran cuál 

sería la mejor ubicación. 

 

 
Cuadro Nº 3.4 

Análisis de sitios para Micro localización  
 

Factores 

Determinantes 
Ponderación 

La 

Mariscal 

La 

Carolina 

Antiguo 

Aeropuerto 

Cercanía al mercado 0.20 3 0.60 2 0.40 1 0.20 

Transporte y Comunicación 0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 

Disponibilidad de Servicios 

Básicos 
0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

Disponibilidad y costos del 

Oficina 
0.25 1 0.25 2 0.50 2 0.50 

Seguridad 0.20 1 0.20 3 0.60 2 0.40 

TOTAL 1.00 1.95 2.55 2.15 

Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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De acuerdo al análisis realizado en el cuadro Nº 3.3, la mejor ubicación para la 

oficina es el sector de La Carolina, ya que, es la zona que más ventaja obtiene 

dentro de las demás, es una zona que cuenta con los servicios requeridos, 

además de  transporte, comunicación y seguridad adecuada para nuestra 

oficina.  

 

Acorde con el  criterio de selección del lugar adecuado para la empresa se ha 

pre seleccionado una oficina en el Sector de La Carolina, en el Edificio Jardín 

Carolina, en las calles Rumipamba E2-52 y Amazonas, en el cuarto piso, que 

cuenta con los servicios mencionados y tiene un área de 69 m².  

La oficina será arrendada, se firmará un contrato por dos años, después de los 

cuáles se analizará nuevamente la ubicación adecuada para la oficina. 

 

 

3.9.2.1. Plano de la Micro – Localización 

 

Gráfico Nº 3.2 

Plano de Localización, Oficina “ASETUR S.A” 

 

 
Fuente: Google Maps 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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3.10. Ingeniería del proyecto 

 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles estimados a la fabricación de una unidad de producto.7 

 

En este punto se detalla todos los aspectos físicos que son necesarios para 

que la empresa y sus colaboradores puedan brindar un servicio a  los clientes. 

  

 

3.10.1. Requerimiento de Infraestructura Física 

 

El proyecto contará con una oficina de al menos 69m2,  con una buena 

ventilación y de preferencia alfombrada, que cuente con parqueadero, tanto 

para los colaboradores de la empresa como para los clientes, si se encuentra 

en pisos superiores que exista ascensor, además deberá contar con un área de 

recepción, un baño, y una zona para cafetería.  Es necesario que a la oficina se 

la pueda dividir en diferentes áreas, mediante modulares de oficina, las áreas 

específicas son: 

 

Área administrativa.- donde se ubicará el gerente 

 

Área de coordinación turística y ambiental.- donde se ubicarán los técnicos 

en turismo y ambiente, además de consultores externos de ser el caso. 

 

Área de contabilidad.- donde se ubicará el contador 

 

Área de recepción.- donde se ubicará la recepcionista y una pequeña sala de 

estar para los clientes. 

 

 

 

                                                 
7 CÓRDOBA, Marcial. 2006.  Formulación y  Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombia. pp. 240. 
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3.10.2. Requerimiento de Servicios Básicos 

 

La oficina, para un óptimo funcionamiento y para brindar un mejor servicio a 

sus clientes debe contar con servicios básicos de: 

 

Luz.- Proporcionado por la empresa eléctrica Quito, cuyo pago mensual se lo 

coordinará junto con el arriendo de la oficina. 

 

Agua.- Proporcionado por la empresa de agua potable de Quito, cuyo pago 

mensual se lo coordinará junto con el arriendo de la oficina. 

 

Teléfono.- Se realizará la solicitud de una línea telefónica a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para que dicha línea sea registrada a 

nombre de la empresa, la solicitud de una línea telefónica tiene un costo de  

sesenta y tres dólares. 

 

Para el trabajo de campo de la empresa es necesario un teléfono celular el cuál 

se lo puede adquirir con un plan en las diferentes operadoras móviles del país. 

Internet.-  Se realizará la solicitud del servicio de Internet a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y cuyo pago mensual  correrá por 

cuenta de la empresa. 

 

 

3.10.3. Requerimiento de Mano de Obra 

 

Como se ha analizado la mano de obra es una parte fundamental dentro de la 

empresa, por lo que la selección del personal se lo realizará con mucho 

cuidado. 

 

La consultora contará con: 

 

Técnico en turismo.- (Ingeniero en turismo,  tecnólogo), que brindará asesoría 

en temas turísticos, en especial para empresas nuevas o con pocos años de 
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funcionamiento, que requieran asesoramiento, es el caso de agencias de 

viajes, operadoras turísticas o empresas de transporte turístico. 

 

Ingeniero Ambiental.- quién analizará, evaluará y ofrecerá  soluciones 

adecuadas a los problemas de carácter ambiental que se presenten, dando 

posteriormente un seguimiento adecuado al problema.  

 

Contador general.- que se encargará de llevar la contabilidad de la empresa 

así como todas sus obligaciones tributarias. 

 

Secretaria recepcionista, se encargará de un adecuado servicio al cliente así 

como de tareas encomendadas dentro de la empresa. 

 

Consultor jurídico externo.- Eventualmente la empresa contará esta persona, 

quién brindará asesorías en temas jurídicos cuando los clientes lo requieran.   

 

 

3.10.4. Requerimiento de equipos 

 

Los equipos de oficina son herramientas necesarias  para el correcto 

funcionamiento de la empresa, así como para brindar un servicio adecuado a 

los clientes, los principales equipos que utilizará la oficina son: 

 

Cuadro Nº 3.5 
Equipos de Oficina 

 

Concepto Cantidad 

Computadoras de escritorio 1 

Computadores portátiles 2 

Impresora-copiadora-Escáner 1 

Teléfono fijo con extensión inalámbrica 1 

Teléfono celular 1 

Proyector audiovisual 1 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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3.10.5. Requerimientos de movilidad 

 

Para los primeros años de funcionamiento  la empresa  no contará con un 

vehículo propio, los trabajos de campo se los realizará por cuenta propia de los 

técnicos consultores, los cuales de ser el caso deberán movilizarse a diferentes 

zonas, recibiendo los respectivos viáticos para movilidad, alimentación y 

alojamiento.  

 

3.10.6. Requerimiento de Muebles de Oficina 

 

Los muebles de oficina necesarios para que la empresa empiece sus 

operaciones son: 

 

 

Cuadro Nº 3.6 
Muebles de Oficina 

 

Concepto Cantidad 

Escritorios 4 

Sillas para escritorios 3 

Silla giratoria gerencial 1 

Sillas para clientes 4 

Sofá para 3 personas 2 

Mesa para reuniones 1 

Mesa de centro 1 

Archivadores 2 

Pizarrón de tiza líquida  1 

Basureros metálicos 2 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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3.10.7. Requerimiento de Insumos de oficina 

 

Los insumos de oficina son bienes necesarios para que la oficina pueda 

funcionar normalmente y cuente con lo necesario para la producción de un bien 

o servicio. Los requerimientos de Insumos son: 

 
 

Cuadro Nº 3.7 
Insumos de Oficina 

 

Concepto Cantidad 

Carpetas Bene 6 

Carpetas para documentos 12 

Resmas de papel membretado 4 

Block de facturas 4 

Borradores de pizarra 2 

Paquete de tarjetas de presentación 2 

Perforadora 1 

Grapadora 1 

Paquete de clips 1 

Paquete de bolígrafos (12) 12 

Paquete de lápices (12) 12 

Block de notas 2 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

3.10.8. Requerimiento de Insumos de limpieza  

 

Para una limpieza adecuada de la oficina, así como para el abastecimiento de 

insumos para el baño se necesita: 
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Cuadro Nº 3.8 
Insumos de Limpieza 

 

Concepto Cantidad 

Escoba 1 

Recogedor de basura 1 

Trapeador 1 

Balde 1 

Paquete de fundas de basura 1 

Paquete de Viledas 1 

Galón de desinfectante para piso 1 

Paquete de jabón para baño 1 

Dispensador de alcohol para manos 1 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Se detallan así en los cuadros anteriores, las necesidades técnicas que tendrá 

la empresa para el inicio de operaciones así como para empezar a brindar 

servicios a sus clientes considerando variables como la localización óptima de 

la empresa así como todos sus requerimientos como son equipos, muebles, 

insumos etc, así como la importancia de contar con una mano de obra 

capacitada para que los servicios de consultoría que se ofrezcan sean de 

calidad y ayuden al desarrollo de las empresas de los clientes.     
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CAPÍTULO IV 

 

 
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

4.1. LA EMPRESA 

 

4.1.1. Nombre o Razón Social 

 

La empresa se creará bajo la razón social: “ASETURA Cía. Ltda.” empresa 

dedicada a brindar servicios de asesoría turística con inclusión ambiental. El 

nombre “ASETURA” se obtiene de la abreviatura de las palabras 

Asesoramiento, Turístico, Ambiental, que es la actividad específica a la que se 

dedicará la empresa, además de la abreviatura de Compañía Limitada.  

 

4.1.2. Tipo de sociedad más adecuada 

 

La ley de compañías en Ecuador detalla los diferentes tipos de compañías que 

se pueden formaren el país de acuerdo a la actividad específica de la 

empresa1, en este caso es  la de brindar servicios de asesoría con 

aportaciones de socios, se decide conformar la empresa como una Compañía 

Limitada.  

 

Una compañía limitada es aquella que se establece con un mínimo de dos 

socios y con un máximo de quince, se caracteriza porque sus socios han de 

responder por las obligaciones sociales, solamente hasta el monto que han 

aportado2, es decir, en caso que la empresa presentase problemas 

económicos, los socios no corren riesgo de perder sus bienes, sino que se 

responderá solo con el monto que haya aportado, y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

                                                 
1 Ley de Compañías  Ecuador Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. Art. 2 
2 FILION, Louis Jacques, 2011.  Emprender, Dirigir y desarrollar empresas,  Pearson Educación, 1era. Ed. Mexico 
D.F. pp. 236. 
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palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura en este caso 

Cía. Ltda.3 

 

 

4.1.3. Registro de Nombre y Logo 

 

Las empresas consultoras no necesariamente deben registrar su nombre 

comercial, pero pueden hacerlo, sin embargo deben registrar su Logotipo y su 

lema comercial si llega a tenerlo. 

 

Para el presente proyecto se ha realizado y pre-seleccionado un logo, donde se 

puede apreciar el nombre de la empresa debajo de un sol y una figura que 

representa la naturaleza, (tierra y agua), mostrando así los temas que son de 

importancia para la empresa como son el turismo y el medio ambiente, así 

como la conservación y el desarrollo sostenible de las actividades relacionadas 

con estos temas. El logo que representa a  la empresa se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico Nº 4.1 

Logo de la Empresa 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

El logo de la empresa busca demostrar el interés de la misma en temas 

turístico- ambientales, por esta razón se ha escogido dos colores principales 

                                                 
3 Ley de Compañías  Ecuador Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. Art. 92 
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que van a favor de los objetivos de la empresa y que se explican a 

continuación: 

Los colores institucionales para la empresa son:  

 

 Verde: El verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y con todo lo 

que la rodea, representa la armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad 

y frescura,  así como los bosques, llanuras, campos etc. Se ha escogido 

este color para la empresa ya que tiene relación con el tema principal 

que le compete, que es la naturaleza, ligada a la actividad turística, en 

especial la que se realiza en espacios naturales. 

 

 Celeste: es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con los 

elementos naturales como el agua, el cielo y el viento, importantes 

elementos dentro de la empresa, que lo que busca es dar importancia a 

los temas ambientales. 

.  

El registro del nombre comercial, del Logotipo institucional y de los colores 

institucionales se lo debe realizar en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI), presentando el logo y pagando una suma de dieciséis 

dólares. 

 

4.1.4. Pasos para la constitución de la compañía  

 

Existen diferentes trámites para constituir una empresa, los cuales se los debe 

realizar en diferentes lugares, como la Superintendencia de Compañías4, El 

Municipio de Quito, el Registro mercantil, El Servicio de Rentas Internas, La 

secretaría del Ambiente.  

 

 

 

                                                 
4 Superintendencia de Compañías 2013, 
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf. consulta: 12 
marzo 2013. 
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Trámites a realizar en la Superintendencia de Compañías: 

 

1. Aprobación del nombre o razón social de la empresa por la 

Superintendencia de Compañías. (Vía internet, 5 minutos). 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier entidad 

bancaría, con lista de accionistas y aporte de cada uno. Para compañías 

limitadas: Depósito de $ 400,00 dólares americanos, siendo este monto 

el 50%, el restante 50% se lo depositará en el plazo de un año. (48 

horas). 

 

3. Elaboración de la minuta (Constitución de la Compañía), con la 

especificación de los aportes económicos, firmada por un abogado. En 

este paso se puede nombrar representante legal de la empresa. (48 

horas). 

 

4. Aprobación de la minuta por parte del Departamento de la 

Superintendencia de Compañías y elevar a escritura pública la minuta 

aprobada en cualquier notaria, comparecen todos los socios para firmar 

la minuta. (72 horas). 

 

5. Presentación de tres escrituras de constitución de la compañía, 

acompañado de un oficio firmado por un abogado en la superintendencia 

de compañías. Adjuntar copia de cédula y papeleta de votación del 

abogado (24 horas). 

 

6. La superintendencia de compañías en el transcurso de 48 horas como 

máximo puede responder así: 

    CON OFICIO 

 Cuando hay algún error en la escritura 
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 Cuando por objeto social debe obtener permisos previos tales 

como: de la Agencia Nacional de Tránsito, Ministerios de 

gobierno, etc 

Se debe rectificar y cumplir con todas las observaciones hechas en el 

oficio para continuar con el proceso de constitución y así conseguir una 

resolución. 

CON RESOLUCIÓN 

 Cuando el trámite ha sido aprobado y se puede seguir con el 

proceso de constitución. 

 

7. Debe publicar el extracto en un periódico de amplia circulación el 

domicilio de la empresa por un solo día, (se recomienda comprar tres 

ejemplares, para la empresa, para el registro mercantil y para respaldo 

de la empresa. (72 horas). 

 

8. Se debe sentar razón de la resolución de constitución en las escrituras, 

en la misma notaria donde reposa la escritura matriz de constitución.                 

(24 horas). 

 

Trámites a Realizar en El Municipio de Quito: 

 

9. Se debe obtener la patente municipal. Se presenta la escritura de 

constitución de la compañía y resolución de la Superintendencia de 

compañías en original y copia, copias de cédula de identidad y papeleta 

de votación actual del Representante Legal, dirección donde funcionará 

la empresa. (15 días). 
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10.  Debe inscribir las escrituras en el registro mercantil (Dirección Nacional 

de   Registro de Datos Públicos), para ello se debe presentar: 

 

 3 escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia 

de compañías, sentada razón por la notaria. 

 Un ejemplar de la publicación del extracto. 

 Copias de cédula de ciudadanía y el certificado de votación del 

compareciente. 

 Certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio de Quito. 

 

11.  Se debe inscribir en el registro mercantil los nombramientos del  

Representante Legal y Administrador de la empresa, para ello se debe 

presentar el acta de la Junta general en donde se nombrarán a los 

administradores y nombramientos originales de cada uno (por lo menos 

3 ejemplares) 

 

12.  Resumen de documentos que se debe presentar a la Superintendencia 

de compañías para finalizar el trámite de constitución: 

 

 Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de 

compañías inscrita en el Registro Mercantil. 

 Un ejemplar del periódico, en el cuál se publicó el extracto. 

 Original o copias certificadas de los nombramientos de 

representante legal y administrador de la compañía 

 Formulario del R.U.C. (01-A) (Anexo Nº 4) original, lleno y firmado 

por el representante legal. 

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono del domicilio de la 

empresa. 
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13.  La Superintendencia de compañías después de registrar el acto jurídico, 

le entrega al usuario (en 24 horas) : 

 

 Formulario del R.U.C. 

 Datos generales 

 Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

 Nómina de socios 

 Datos de constitución 

 

Trámites para obtener el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.): 

 

14.  Obtención del R.U.C. en el Servicio de Rentas Internas, para ello se 

debe presentar: 

 

 Formulario R.U.C. 01-A y 01-B (Anexo Nº4 y Nº5) llenos,  

suscritos por el representante legal. 

 Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución 

inscrita en el registro mercantil. 

 Original y copia o copia certificada del nombramiento de 

representante legal inscrito en el registro mercantil.  

 Original y copia de planilla de luz, agua o teléfono. 

 

15.  A fin de obtener el oficio para la liberación de fondos de la cuenta e 

integración de capital, se debe presentar en la Superintendencia de 

compañías una copia siempre del R.U.C. Con lo que se entrega un oficio 

para la devolución de fondos de la cuenta de integración de capital. 

 

Requisitos para obtener la Patente Municipal 

 

 Formulario de la declaración de Patente Municipal (Anexo  Nº 6).  
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 Copia de la cédula y certificado de votación de las últimas 

elecciones. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes.  

 

Requisitos para obtener la Licencia única para el ejercicio de actividades 

económicas (LUAE): 

 

 Formulario Licencia Única de Funcionamiento  (Anexo Nº 7) 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la Cédula y de papeleta de votación del Representante 

Legal 

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo 

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera 

vez) 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen 

colocar publicidad exterior: 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser 

local propio) 

Requisitos para obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos: 
  Informe de Inspección 

 Copia la Cédula de Identidad del representante 

 Copia de la patente municipal 

 

 

4.1.5. Tipo de Empresa (Sector, Actividad) 

 

La empresa “ASETURA”, es una empresa constituida como Compañía 

Limitada, es decir una compañía que ha de responder únicamente, de ser el 

caso, hasta las aportaciones económicas realizadas por los socios.  Las 

actividades a la que se va a dedicar la empresa son:  
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 Brindar servicios de consultorías en temas relacionados al turismo y al 

medio ambiente. 

 Comercialización de  servicios el Distrito Metropolitano de Quito 

 

La actividad económica de brindar servicios se ubica en el Sector Terciario de 

la economía del País.  

 

4.2. Base filosófica de la empresa  

 

4.2.1. Misión 

 

Brindar servicios que ayuden a promover el turismo y la conservación de la 

naturaleza de una manera diferente, utilizando  actividades turísticas como 

herramienta importante de conservación y siendo parte activa de las 

actividades turísticas y ambientales. 

 

 

4.2.2. Visión 

 

Al 2018, ser una empresa posicionada en el mercado, sólida y confiable, 

brindando servicios de calidad en asesoría de temas turísticos y ambientales, 

diferenciada de las demás por la calidad de sus servicios. 

 

 

4.2.3. Estructura ética Principios y Valores 

 

 Honestidad: actuar decente y justamente en todo lo que se piensa, 

sienta y haga, brindando transparencia en los procesos productivos, 

administrativos y de ventas, cumpliendo con las obligaciones que 

permitan establecer una buena relación con los compañeros y los 

clientes. 
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 Calidad de servicios: brindar  servicios oportunos acorde a las 

necesidades del cliente, capacitar permanentemente al personal para 

mejorar su desempeño y lograr el éxito que se fundamenta en la 

calidad, servicio y competitividad. 

 

 Confidencialidad: disponer cuidadosamente de la información que 

se entregue por parte de los clientes. 

 

 Responsabilidad: ante las funciones delegadas y compromisos en 

las metas establecidas.  

 

 Respeto: consideraciones para con los compañeros de trabajo y los 

clientes, siempre como iguales y con un trato justo. Cuidado a la 

propiedad de los demás y los activos de la compañía, para lograr un 

ambiente de confianza y armonía. 

 

 Integridad: cumplir adecuadamente con los reglamentos de ley y de 

la empresa. 

 

Compromiso: desempeño eficaz del deber en todas las funciones que sean 

encomendadas. 

 

 

4.2.4. Reglamento Interno  

 

Según el código de trabajo ecuatoriano la jornada normal de trabajo es de ocho 

horas diarias, durante cinco días laborables en la semana5. Todos los 

trabajadores de la empresa contarán con los respectivos beneficios de ley 

como: afiliación al seguro, pagos de horas extras,  sobresueldos y utilidades. 

Se tiene así el siguiente reglamento interno: 

 

 

                                                 
5 Código de trabajo, Codificación 17,  Registro Oficial Suplemento 167 de 16-Dic-2005 Art. 47 



133 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 
 

I. HORARIOS DE TRABAJO 

 

PRIMERA.-  El horario trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, 

contando con una hora para tomar  alimentos en el horario de 13:00 a 14:00.  

 

SEGUNDA.- Los horarios señalados podrán ser modificados por la empresa 

según las necesidades de la misma siendo obligación de esta dar aviso a los 

trabajadores, cualquier modificación deberá ser autorizado por la dirección 

general. 

 

TERCERA. - Ningún trabajador podrá ausentarse de la empresa antes de 

terminar su jornada laboral sin la previa autorización de la Dirección General.  

 

II. PERMISOS Y FALTAS 

 

CUARTA.-  Los permisos deberán ser  debidamente solicitados y analizados 

por la Dirección General. 

 

QUINTA. - Los trabajadores que falten a sus labores por cualquiera que sea la 

causa, tendrán que comunicar a la Dirección General, este aviso debe ser 

telefónico o por escrito, en caso de incapacidad por enfermedad tendrá que 

hacer llegar el comprobante. 

 

III.RESTRICCIONES 

 

SEXTA.- Se establecen los días viernes la vestimenta casual.  Lo anterior 

estará sujeto al criterio de cada miembro en caso de recibir o visitar clientes.  

 

SEPTIMA.- Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones.  

 

OCTAVA.- La salida del personal fuera de las instalaciones será únicamente 

durante su horario de comida o por algún asunto especial de trabajo. 
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IV. EVALUACIONES AL PERSONAL 

 

NOVENA.- Con la finalidad de conocer la productividad de cada área de 

servicio así como del personal involucrado, se realizaran evaluaciones de 

cumplimiento de objetivos en forma trimestral.  Se  deberá mencionar las 

causas por la que no se cumplieron los objetivos y las áreas de mejora que 

deberán observarse para eventos futuros.  

 

 

V. TRATAMIENTO DE LA INFOMACIÓN 

 

DECIMA- El consultor debe manejar de manera confidencial la información que 

le sea  proporcionada por el cliente para la realización de su trabajo, ya sea de 

documentos o de información verbal. 

 

DECIMA PRIMERA.- En caso de que el consultor requiera buscar información 

de la empresa cliente, debe ser autorizado previamente por esta.  

 

 

VI. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 

DECIMA SEGUNDA.- Son obligación de la empresa:  

 

a) Pagar a los trabajadores los salarios pactados e indemnizaciones a 

que tengan derecho en tiempo y forma.  

b) Proporcionar útiles instrumentos y materiales necesarios para 

ejecutar su trabajo.   

c) Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose 

de maltrato de palabra y obra.  

d) Organizar permanentemente o periódicamente cursos de 

capacitación. 

e) Adoptar las medidas de higiene y seguridad previstas por las leyes.  

f) Tomar las medidas preventivas de accidentes que sean necesarias.  

g) Proporcionar a los trabajadores los primeros auxilios que necesiten.  
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DECIMA TERCERA.- El presente reglamento interno de trabajo será entregado 

a cada uno de los trabajadores al servicio de la empresa al momento de su 

contratación, a efecto de que conozca sus derechos y obligaciones. 

 

 

4.3. Organización 

 

En la organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el 

proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios con los 

que se debe regir, se presenta como un proceso permanente que debe 

ajustarse a las variaciones que se presenta en el medio.6  

 

La legalización de la directica de la empresa se la realizará mediante una 

Asamblea General donde se designará:  

 

 Representante Legal  

 Presidente  

 Gerente General 

 

 

4.3.1. Organigrama Estructural 

 

La organización estructural de la empresa se representa con un organigrama, 

que es una herramienta fundamental en todas las empresas y sirve para 

conocer la estructura general de la organización, señala también la vinculación 

que existe entre los departamentos a lo largo de las líneas de autoridad. 7 

 

La estructura organizacional que tendrá la empresa inicia con la Dirección 

General, cuyo gerente será el encargado de delegar, coordinar y dirigir el 

equipo de trabajo, debajo de la Dirección General se encuentra la Secretaria 

                                                 
6 CÓRDOBA, Marcial. 2006.  Formulación y  Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombias. pp. 
285. 
7 IBID. pp.296. 
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recepcionista que es quien canalizará las solicitudes de los clientes y las 

transmitirá a los diferentes departamentos que pueden ser el de coordinación 

ambiental o turística, quienes analizarán, evaluarán y propondrán soluciones 

adecuadas a los diferentes requerimientos que se les presenten, 

 

Se necesitará eventualmente de un asesor jurídico para todos las inquietudes 

en este tema,  mientras que el nivel de contabilidad está al mismo nivele de los 

de coordinación  y por  debajo de la Dirección General siendo contabilidad la 

encargada de presentar informes contables y de cumplir con la normativa fiscal 

y de control en temas de impuestos de la empresa, este departamento contará 

eventualmente con un auxiliar contable.  

 

Queda constituida la consultora de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico Nº 4.2 

Organigrama Estructural de ASETUR CLTA.

 
Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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4.4. Áreas de la empresa 

 

La empresa de Consultoría contará con las siguientes áreas: 

 

 Área Administrativa.- es el área encargada del correcto funcionamiento 

en cuánto a administración de la empresa, dando importancias a los 

ingresos y egresos de la empresa entre otros,  en esta área trabajan 

conjuntamente el gerente, el contador, la secretaría y eventualmente los 

técnicos, para que juntos puedan tener una visión de lo que ocurre 

dentro de la empresa y tomen decisiones adecuadas. 

 

 Área de Consultoría.- es el área encargada de la atención al cliente, es 

donde se ofertan los servicios de la empresa y desde donde se realiza 

un seguimiento adecuado a los proyectos, en esta área trabajan 

conjuntamente los técnicos turístico, ambiental y jurídico de ser el caso, 

que,  junto con la secretaria puedan brindar un adecuado servicio a los 

clientes. 

 

 Área Comercial.- es el área de la empresa encargada de promocionar 

los servicios de la consultora, se lo hará principalmente a través de 

Internet, el gerente será el encargado de coordinar esta área. 

 

 Área de Contabilidad.- en está área se lleva a cabo todas las 

actividades financieras de la empresa así como el pago de los 

empleados y de impuestos, el contador general es el encargado de esta 

área. 
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4.5. Descripción de Funciones 

 

4.5.1. Gerente General 

 

Perfil 

Ingeniero Comercial, Administración o carreras afines, experiencia 2 años en 

cargos similares. 

 

Funciones 

El gerente general deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Planificar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa. 

 Representación legal de la empresa. 

 Dirigir las actividades generales de la empresa. 

 Controlar al personal. 

 Vigilar que se cumplan los objetivos y políticas 

 Planificar, dirigir y controlar las compras. 

 Selección del personal. 

 Autorizar convenios a nombre de la empresa. 

 Capacidad de resolver problemas. 

 Dotes de mando. 

 Capacidad de liderazgo 

 Integridad moral y ética 

 

 

4.5.2. Consultor Ambiental 

 

Perfil 

Ingeniero Ambiental, experiencia 2 años en cargos similares 

 

Funciones 

Las principales funciones que debe cumplir el consultor ambiental, serán: 
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 Identificar y elaborar estrategias y programas de Gestión Ambiental 

acorde con las metas propuestas por la empresa. 

 Supervisar el trabajo en su área. 

 Elaboración de informes técnicos 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Brindar asesorías y capacitaciones en temas ambientales. 

 Informar a la gerencia sobre los proyectos ambientales. 

 Responsabilidad y honestidad. 

 

 

4.5.3. Consultor Turístico 

 

Perfil 

Técnico en Turismo, experiencia 2 años en cargos similares 

 

Funciones 

Las principales funciones que debe cumplir el consultor en turismo serán: 

 

 Identificar y elaborar estrategias y programas relativos a proyectos 

turísticos. 

 Brindar un servicio adecuado de consultoría. 

 Elaboración de informes técnicos. 

 Brindar asesorías y capacitaciones en temas turísticos. 

 Informar a la gerencia sobre los proyectos turísticos. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 

 

4.5.4. Secretaria 

 

Perfil 

Buena presencia, trato amable con los clientes, recepción de llamadas etc, 

experiencia 1 año.  
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Funciones 

Las funciones que deberá cumplir la secretaria, serán: 

 

 Atención al cliente 

 Soporte administrativo en todas las áreas de la organización. 

 Elaborar informes, cartas de presentación y demás documentos 

 Recibir y canalizar documentos a las diferentes áreas de la empresa 

 

 

4.5.5. Contador 

 

Perfil 

Contador Público Autorizado, experiencia 2 años en cargos similares. 

 

Funciones 

Las principales funciones que tendrá el contador dentro de la empresa serán: 

 

 Contabilidad general. 

 Roles de  pago a los empleados. 

 Registro de ingresos y  egresos. 

 Facturación. 

 Elaborar balances financieros, informes y pago de impuestos. 

 Responsabilidad y Honestidad 

 

 

4.6. Requisitos para la calificación de consultores ambientales 

 

La empresa “ASETURA Cía. Ltda.” es una empresa que brinda servicios de 

asesoría turística con inclusión en temas ambientales, a pesar de no ser 

netamente una consultora ambiental se debe tomar en cuenta los siguientes 

requerimientos para la calificación de los consultores ambientales, publicado en 

el Registro Oficial, ya que los servicios que ofrece la empresa corresponden 

también  a temas de consultorías ambientales.  
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Se señala a continuación los artículos de interés para la empresa,  publicados 

en Instructivo para la calificación y registro de consultores ambientales a nivel 

nacional, del acuerdo ministerial 178, asentado en el Registro Oficial # 3238  

 
 
Art. 9.- Requisitos para la calificación de consultores ambientales 

individuales.- Las personas naturales interesadas en registrarse como 

consultores ambientales deberán cumplir los siguientes requisitos y presentar 

la siguiente documentación: 

 

a) Petición escrita dirigida al Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, conforme al formulario No. 1 (Anexo Nº 8) del presente acuerdo; 

 

b) Copias de cédula y papeleta de votación o del censo en caso de extranjeros; 

 

c) Copia del certificado de inscripción del título profesional en el Consejo 

Nacional de Educación Superior; 

 

d) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas; 

 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social o en su caso de no estar registrado como empleador; 

 

g) Hoja de vida del consultor de acuerdo al formulario No. 2  (Anexo Nº 9). 

 

h) Listado de estudios ambientales realizados o en los que haya participado y 

que han sido aprobados por la Autoridad Ambiental Competente, identificando 

la actividad productiva; de servicios ambientales; y de obras de mitigación y 

control ambiental en proyectos que puedan ocasionar impactos ambientales de 

acuerdo al formulario No. 3  (Anexo Nº 10). 

                                                 
8 Registro Oficial 323, 18-XI-2010, : 18 de noviembre de 2010, Ministerio de Ambiente Acuerdo 178 
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i) Listado de los equipos de trabajo y logística con los que cuenta para sus 

actividades profesionales; y, 

 

j) Comprobante del pago de la tasa por calificación y registro anual de 

consultores individuales contemplado en el Libro IX del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

Art. 10.- Requisitos para la calificación de las compañías consultoras 

ambientales.- Las personas jurídicas interesadas en registrarse como 

consultores ambientales, deberán cumplir los siguientes requisitos y presentar 

la siguiente documentación: 

 

a) Petición escrita dirigida al Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, con señalamiento del lugar en el cual recibirán las notificaciones, 

y demás datos conforme al formulario No. 1, (Anexo Nº8).  

b) Copia certificada debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la 

escritura pública de constitución que acredite la existencia legal y donde conste 

como objeto social de la consultora esa actividad; y del nombramiento de su 

representante legal. 

 

En caso de compañías extranjeras, los documentos que acrediten su existencia 

legal, su domicilio en el Ecuador y el nombramiento de su representante legal 

en el país, conforme lo establece la Ley de Compañías; 

 

c) Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas; 

 

d) Copia del registro único de contribuyentes; 

 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; 

 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías; 
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g) Listado de estudios ambientales realizados y/o participados aprobados por la 

Autoridad Ambiental Competente y de auditorías ambientales realizadas, 

identificando la actividad productiva de acuerdo a los formularios No. 2 y No. 3 ( 

Anexo Nº 8 y Nº 9). 

 

h) Copias de cédula y papeleta de votación o del censo en caso de extranjeros 

del equipo técnico de apoyo; 

 

i) Hoja de vida y experiencia del personal técnico de apoyo con que cuenta o 

relacionados con la compañía consultora de acuerdo al formulario No. 2 

 (Anexo Nº9). 

 

j) Copias certificadas de los títulos profesionales del equipo técnico de apoyo y 

de la inscripción del título ante el Consejo Nacional de Educación Superior; 

 

k) Listado de los equipos de trabajo y logística con los que cuenta para sus 

actividades profesionales; y, 

 

l) Comprobante del pago de la tasa por calificación y registro anual de 

compañías consultoras contemplado en el Libro IX del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

 

Art. 12.- Calificación de consultores ambientales.- La calificación y registro 

de consultores individuales, compañías consultoras ambientales a nivel 

nacional, permitirá contar con una base de datos de consultores individuales y 

compañías consultoras ambientales calificados. 

 

Para la calificación de consultores individuales y compañías consultoras 

ambientales se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Revisión formal de las solicitudes presentadas y constatación de la 

documentación requerida conforme los artículos 9, 10 y 11 de este instructivo; 



144 
 

b) Análisis y evaluación de las solicitudes por la Comisión de Calificación en 

función de la matriz de calificación por puntaje que consta en el (Anexo Nº 11) 

 

c) Calificación, recalificación o descalificación, de ser el caso; inscripción en el 

respectivo registro por la Secretaría de la Comisión de Calificación y, 

notificación al consultor a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental; 

 

d) En caso de cumplir con el puntaje de 80 según como consta en la matriz de 

calificación para los consultores individuales y compañías consultoras 

ambientales, serán inscritos en el Registro con categoría A; 

 

e) En caso de cumplir con el puntaje mínimo requerido, que consta en la matriz 

de evaluación respectiva, esto es 60 para los consultores individuales y 

compañías consultoras ambientales serán inscritos en el Registro con 

categoría B; y, 

 

f) La calificación durará por un período de un año, luego de los cuales se 

procederá a la recalificación, previa solicitud de los interesados. 

 

Tipo A: Puntaje 100 – 80 

Tipo B: Puntaje 80 - 60  

 

Art. 13.- Estudios ambientales por categorías.- Los consultores y compañías 

ambientales podrán realizar estudios ambientales conforme al siguiente grado 

de complejidad: 

 

Categoría A.- Estudios ambientales de mayor envergadura corresponden a los 

siguientes sectores: (Conforme lo establecido en el Art. 261 numeral 11 de la 

Constitución, se definen las competencias exclusivas del Estado Central a los 

recursos energéticos: como minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales) 

 

Categoría B.- Estudios ambientales de menor complejidad corresponden a los 

siguientes sectores 
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Art. 14.- Renovación de la calificación.- Los consultores ambientales 

deberán recalificarse cada año, para lo cual presentarán la documentación 

requerida hasta 45 días antes de que caduque su calificación, contado a partir 

de la fecha de notificación de la calificación o última renovación de la 

calificación. 

 

Para el efecto, deberán presentar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental la 

siguiente documentación: 

 

a) Petición escrita dirigida al Subsecretario de Calidad Ambiental, solicitando la 

renovación de la calificación, conforme al formulario No. 1 (Anexo No. 8) del 

presente acuerdo. 

 

b) Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas; 

 

c) Certificado de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; 

 

d) En el caso de sociedades, certificado de cumplimiento de obligaciones 

otorgado por la Superintendencia de Compañías; 

 

e) Actualización de las hojas de vida de los interesados y de su equipo técnico 

de apoyo, conforme el formato establecido, formulario 2  (Anexo No. 9) 

 

f) Listado actualizado de los estudios ambientales realizados y/o participados 

aprobados por la Autoridad Ambiental Competente y de auditorías ambientales 

realizadas, identificando la actividad productiva; y, 

 

g) Comprobante de pago de los derechos de calificación. 

 

El pedido de registro será analizado por el Comité de Registro o Calificación. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.- Los organismos sectoriales o seccionales que se 

acrediten al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), o tengan 

competencias ambientales legalmente otorgadas, se sujetarán de forma 

obligatoria a este acuerdo ministerial.9 

 

 
Calificación de Consultores Ambientales 
 
 

 Matriz de calificación para consultores ambientales y/o compañías 

consultoras (Anexo Nº 11). 

 

 Modelo de certificado para Consultores Ambientales (Anexo Nº 12) 

 

 Formulario de recepción de documentación para consultores individuales 

(Anexo Nº 13). 

 

 Formulario de recepción de documentación para compañías consultoras 

ambientales. (Anexo Nº 14). 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Registro Oficial 323, 18-XI-2010, : 18 de noviembre de 2010, Ministerio de Ambiente Acuerdo 178 
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CAPITULO V 

 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el estudio financiero se especifican las necesidades de recursos a invertir, 

se puede determinar las cantidades para que los diversos ítems señalados, su 

forma de financiación, ya sea del aporte propio o de créditos de terceros y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto.1 

 

5.1.  Objetivos 

 

 Determinar los activos fijos y los activos intangibles que son necesarios 

para que la empresa “ASETURA Cía. Ltda., inicie sus operaciones. 

 

 Definir la inversión necesaria para la creación de la empresa, 

determinando las fuentes de financiamiento y  conocer en qué tiempo se 

puede recuperar la inversión. 

 

 Comprobar la utilidad que tendrá la empresa y su proyección para diez  

años. 

 

 

5.2. Presupuestos de Inversión y financiamiento 

 

El presupuesto de inversión y financiamiento se refiere a una descripción de las 

demandas de capital que van a ser necesarios para la ejecución del proyecto, 

la inversión es la capacidad de distribuir o repartir bienes que van a ayudar al 

proyecto a tener una capacidad operativa, desde la de instalación del proyecto, 

hasta que éste se encuentre en funcionamiento. 

 

                                                 
1 CÓRDOBA, Marcial. 2006.  Formulación y  Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombia. pp. 211. 
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El presupuesto de inversión está dividido principalmente en dos grandes rubros 

que son: 

 

 Capital Fijo: es el que está compuesto por los bienes o servicios que 

son necesarios para que el proyecto tenga una capacidad instalada, es 

el presupuesto necesario para  la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 Capital de trabajo: es un fondo que tiene la empresa, se lo constituye 

en la fase de instalación, es el fondo destinado a cubrir los gastos que 

va a producir el proyecto, este fondo va a garantizar la continuidad en la 

fase de operaciones.2 

 

Se establece finalmente un presupuesto de inversión total el mismo que se 

obtiene de toda la suma de los activos fijos, tangibles e intangibles, que son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa 

 

 

 5.2.1. Activos Fijos 

 

Los activos fijos se refiere a todos los bienes que son propiedad de la empresa 

y que son utilizados para las actividades que realice la empresa, estos pueden 

ser: terreno, oficina, equipos, muebles de oficina, vehículos, etc.  

 

Todos estos activos están sujetos a la pérdida de su valor inicial por el uso de 

los mismos, de a acuerdo a un porcentaje establecido para cada uno,  esto se 

conoce como depreciación, los terrenos son la excepción ya que estos 

considerados como un bien no depreciable ya que no pierden su valor con el 

paso del tiempo. 

 

                                                 
2 Gabriel, B. U. (2006). Evaluación de Proyectos (Quinta edición ed.). Mexico: McGraw-Hill. pp 176 
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En el siguiente cuadro se muestra la inversión en activos fijos de la empresa, 

los mismos que son Equipos de Oficina, Muebles de oficina e Insumos de 

Oficina: 

 

Cuadro Nº 5.1 
Inversiones en Activos Fijos 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Total 

    
Equipo de Oficina 

  
214.00 

Teléfono fijo con extensión inalámbrica 1 64.00 64.00 

Teléfono celular 1 80.00 80.00 

Impresora-copiadora-Escáner 1 70.00 70.00 

    
Equipo de Computación 

  
2,091.00 

Computadoras de escritorio 1 695.00 695.00 

Computador portátil 2 698.00 1,396.00 

    
Equipo Audiovisual   640.00 

Proyector audiovisual 1 640.00 640.00 

    
Muebles de Oficina 

  
1,498.31 

Escritorios 4 120.00 480.00 

Sillas para escritorios 3 33.77 101.31 

Silla giratoria gerencial 1 120.00 120.00 

Sillas para clientes 4 25.00 100.00 

Sofá para 3 personas 1 79.00 79.00 

Mesa para reuniones 1 180.00 180.00 

Mesa de centro 1 60.00 60.00 

Archivadores 2 160.00 320.00 

Pizarrón de tiza líquida 1 50.00 50.00 

Basureros metálicos 2 4.00 8.00 

    
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

  
4,443.31 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C 
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5.2.1.1 Depreciación 

 

La pérdida de valor de los activos fijos por su uso o paso del tiempo, se lo 

compensa calculando un porcentaje de depreciación de los bienes, estos 

porcentajes son establecidos en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en este reglamento se definen los siguientes porcentajes de 

depreciación: 

 

 

Cuadro Nº 5.2 
Años y porcentajes de depreciaciones 

 
Concepto % Depreciación Años de Vida Útil 

Edificios, oficinas 5 % 20 años 

Maquinaria,  10 % 10 años 

Muebles de oficina  10 % 10 años 

Equipo de oficina 10 % 10 años 

Vehículos 20 % 5 años 

Equipos de computo y software 33 % 3 años 
 

Fuente: Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

Realizado por: Erick Zúñiga C 

 
 

La fórmula para calcular la depreciación de los bienes se muestra a 

continuación: 

 

                                                        

 

 

A continuación se muestran los cuadros de depreciaciones establecidas para el 

proyecto. 
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Cuadro Nº 5.3 
Depreciación de Muebles de Oficina 

 

Valor Total 1498.31 
% Residual 10% 

Años de Vida Útil 10 años 
 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 
TOTAL 

0     1498.31 

1 134.85 134.85 1363.46 

2 134.85 269.70 1228.61 

3 134.85 404.54 1093.77 

4 134.85 539.39 958.92 

5 134.85 674.24 824.07 

6 134.85 809.09 689.22 

7 134.85 943.94 554.37 

8 134.85 1078.78 419.53 

9 134.85 1213.63 284.68 

10 134.85 1348.48 149.83 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
 

Cuadro Nº 5.4 
Depreciación de Equipo de Oficina 

 

Valor Total 214 
% Residual 10% 

Años de Vida Útil 10 años 
 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 
TOTAL 

0     214.00 

1 19.26 19.26 194.74 

2 19.26 38.52 175.48 

3 19.26 57.78 156.22 

4 19.26 77.04 136.96 

5 19.26 96.30 117.70 

6 19.26 115.56 98.44 

7 19.26 134.82 79.18 

8 19.26 154.08 59.92 

9 19.26 173.34 40.66 

10 19.26 192.60 21.40 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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Cuadro Nº 5.5 
Depreciación de Equipo de Computación 

 

Valor Total 2091 
% Residual 33% 

Años de Vida Útil 3 años 
 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  
TOTAL 

0     2091.00 

1 466.99 466.99 1624.01 

2 466.99 933.98 1157.02 

3 466.99 1400.97 690.03 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Cuadro Nº 5.6 
Depreciación de Equipo Audiovisual 

 
 

Valor Total 640 
% Residual 33% 

Años de Vida Útil 3 años 
 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

 ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  
TOTAL 

0     640.00 

1 142.93 142.93 497.07 

2 142.93 285.87 354.13 

3 142.93 428.80 211.20 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
 

Cuadro Nº 5.7 
Depreciaciones Totales 

  

CONCEPTO AÑOS DE VIDA UTIL PRECIO DEPRECIACIÓN ANUAL 

Muebles de Oficina 10 1498.31 134.85 

Equipo de Oficina 10 214 19.26 

Equipo de Computación 3 2091 466.99 

Equipo audiovisual 3 640 142.93 

TOTAL 
  

764.03 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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5.2.2. Activos Intangibles 

 

Los activos intangibles son aquellos activos que son parte de la empresa y que 

no se los puede ver, pero se los puede valorar, estos activos también pierden 

su valor. Se consideran activos intangibles a las patentes, permisos de 

funcionamiento, marcas registradas etc. 

 

Este tipo de activos no se deprecian sino que se amortizan,  lo que permite 

conocer el tiempo en que se recuperará esta inversión. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la inversión en los activos intangibles para la 

empresa, corresponden a gastos de organización y constitución de la misma. 

  

Cuadro Nº 5.8 
Inversiones en Activos Intangibles 

 

Concepto Precio Total 

Escritura de Constitución de la empresa 150.00 

Registro nombre y Logo 125.00 

Patente Municipal 80.00 

Licencia Funcionamiento 150.00 

Total Activos Intangibles 505.00 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

Fuente: Investigación de Campo 

 

5.2.2.1. Amortización 

 

Amortización es una anotación contable que permite conocer el tiempo en que 

se recuperará la cantidad invertida en gastos de constitución de la empresa.  El 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, los activos intangibles se 

amortizan a cinco años al 20% anual, aplicando la siguiente fórmula: 
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A continuación se muestran los cuadros de amortizaciones establecidas para el 

proyecto. 

 

 

Cuadro Nº 5.9 
Amortización Activos Intangibles 

 

Concepto Años de Vida Útil Precio Amortización anual 

Registro nombre y Logo 5 125 25 

Gastos de Constitución 5 380 76 

TOTAL AMORTIZACIONES 
  

101 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
 
5.2.3. Insumos de Oficina y Limpieza 
 
Los insumos de oficina son bienes necesarios y que se usan frecuentemente   

para que la oficina pueda funcionar normalmente. Los detalles  de los Insumos 

de oficina así como los de limpieza de la misma se muestran a continuación: 

 

Cuadro Nº 5.10 
Insumos de Oficina 

 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Insumos de Oficina       

Carpetas Bene 6 8.00 48.00 

Carpetas para documentos 12 0.5 6.00 

Resmas de papel membretado 4 6.00 24.00 

Block de facturas 2 10.00 20.00 

Borradores de pizarra 2 2.00 4.00 

Paquete de tarjetas de presentación 1 20.00 20.00 

Perforadora 1 3.00 3.00 

Grapadora 2 3.00 6.00 

Paquete de clips 1 0.4 0.4 

Paquete de bolígrafos (12) 12 0.25 3.00 

Paquete de lápices (12) 12 0.25 3.00 

Block de notas 2 2.00 4.00 

TOTAL     141.40 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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Cuadro Nº 5.11 
Insumos de Limpieza 

 
 
Concepto Cantidad 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Escoba 1 2.00 2.00 

Recogedor de basura 1 2.00 2.00 

Trapeador 1 3.00 3.00 

Paquete de fundas de basura 1 1.00 1.00 

Paquete de Viledas 1 2.5 2.5 

Galón de desinfectante para piso 1 6.00 6.00 

Paquete de jabón para baño 1 1.00 1.00 

TOTAL     17.50 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.2.4. Capital de trabajo 

 

Se lo considera como un indicador financiero que representa a largo plazo la 

cantidad de dinero disponible y en efectivo que permite cubrir todas las 

operaciones desde la compra de la materia prima hasta el proceso de 

comercialización y venta del servicio o producto.3 

Existen algunos métodos para determinar el capital de trabajo, pero uno de los 

más aplicables es el método del periodo de desfase 

 

El capital de trabajo cubrirá gastos administrativos y operaciones por este 

período, son los recursos que la empresa necesita para iniciar sus operaciones, 

se establece que el período inicial para operaciones en la empresa será de 

aproximadamente 2 meses  

 

El siguiente cuadro muestra el capital de trabajo necesario para iniciar las 

operaciones de la empresa: 

 

 

                                                 
3 Gabriel, B. U. (2006). Evaluación de Proyectos (Quinta edición ed.). Mexico: McGraw-Hill. pp 216 
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Cuadro Nº 5.12 
Capital de Trabajo 

 

Concepto Cantidad mensual Cantidad trimestral 

Gastos Operativos 1,213.00 2,139.00 

Garantía Oficina 500.00 - 

Arriendo Oficina 450.00 1,350.00 

Internet 18.00 54.00 

Telefonía Móvil 20.00 60.00 

Servicios Básicos 40.00 120.00 

Material Oficina 15.00 45.00 

Gastos movilización dentro de la ciudad 50.00 150.00 

Gastos de movilización fuera de la ciudad 100.00 300.00 

Insumos de limpieza 20.00 60.00 

   
Gastos Administrativos 1,820.26 5,460.79 

Sueldos Gerente 500.00 1,500.00 

Sueldos Técnico 450.00 1,350.00 

Sueldo Contador 350.00 1,050.00 

Sueldo Secretaría 323.06 969.18 

IEES 12.15% 197.20 591.61 

   
Gastos Amortización y Depreciación 72.09 216.26 

Depreciación 63.67 191.01 

Amortización 8.42 25.25 

   
Gastos Publicidad 430.00 90.00 

Página Web 400.00 - 

Mantenimiento Página Web 30.00 90.00 

   
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3,535.35 7,906.04 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.3. Inversión Total 

 

La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles, necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 

como excepción del capital de trabajo. 
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La inversión es todo gasto que se efectúa para mantener en funcionamiento o 

ampliar el equipo productivo de la empresa.4   

 

Cuadro Nº 5.13 
Inversiones 

 
Inversión Total Cantidad 

Activos Fijos 4,443.31 

Activos Intangibles 505.00 

Total Inversión 4,948.31 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
La inversión total del proyecto se basa en las suma de los activos fijos y de los 

activos intangibles de la empresa,  este valor es la suma de dinero que se 

invertirá en la puesta en marcha del proyecto, independientemente de esta 

inversión se cuenta con el aporte económico de los socios que va a tener la 

empresa, que es de $ 4.000 dólares americanos por socio, es decir, $ 8.000 

dólares de aporte total. 

 
 

Cuadro Nº 5.14 
Capital para la Inversión 

 

Capital para la  inversión  Cantidad 

 Capital propio aporte socios       8,000.00  

 Capital Total       8,000.00  
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

                                                 
4 Gabriel, B. U. (2006). Evaluación de Proyectos (Quinta edición ed.). Mexico: McGraw-Hill. pp. 173. 
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5.4. Calendario de ejecución del proyecto 

 

Cuadro Nº 5.15 
 Calendario de ejecución del proyecto 

# 

NOMBRE DE TAREA DÍAS 
REQUERIDOS 

DÍAS 
PROYECTADOS 

MES 

 SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

                            

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Constitución de la empresa 90 120                             

2 Trámite para alquiler del local 2 4                             

3 Adecuación del local  3 5                             

4 Compra de Equipo de Oficina 8 15                             

5 Compra de Muebles de Oficina 3 5                             

6 Instalaciones de Equipo y mobiliario 3 5                             

7 Compra de Software e Insumos 2 5                             

8 Trámites de Internet y Telefonía 5 7                             

9 Diseño Pagina Web 7 15                             

10 Reclutamiento de personal 5 10                             

11 Contratación de personal 2 4                             

12 Capacitación del personal 5 10                             

13 Selección de clientes 10 20                             

14 Puesta en marcha 1 2                             
 

Realizado por: Erick Zúñiga C.
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5.5. Presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos  detalla los precios y los números de asesorías que 

la empresa está en capacidad de brindar en un período de cinco años.  

 

Para este proyecto los ingresos van a depender principalmente de la venta de 

servicios de consultoría que ofrecerá la empresa “ASETURA Cía. Ltda.” a los 

clientes, entre los servicios a prestar el principal es el de brindar  servicios de 

asesoría en temas turísticos y ambientales.  

 

De acuerdo con el calendario de ejecución del proyecto se tiene 

aproximadamente un mes para la selección y el contacto con los potenciales 

clientes para promocionar los servicios, después de esta etapa, en el primer 

mes de actividades se considera la mínima cantidad de asesorías  que podría 

brindar la empresa en su etapa inicial y tras ir ganando experiencia y ser una 

empresa posicionada en el mercado, puede variar el número y el tipo  de 

asesorías cada mes. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la frecuencia (capacidad de atender la 

demanda)  de servicios de asesoría de la empresa en la etapa inicial: 

 

Cuadro Nº 5.16 
Frecuencia del Servicio 

 

Tipo de Asesoría Número días por consultoría al mes 

Por Horas 4 - 10  horas 

Básica 10 -15 días 

Intermedia 15 - 20 días 

Completa 30 - 45 días 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la empresa “ASETURA Cía. Ltda.”, en 

su etapa inicial estaría en la capacidad de brindar entre 10 y 20 horas de 
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consultoría cada mes, hablando de horas de asesorías, en cuanto a Servicios 

Básicos de Asesorías la empresa pude destinar entre 10 y 15 días de trabajo; 

para Servicios Intermedios de 15 a 20 días; y para Servicios Completos de 

asesoría, de 30 a 45 días, cada mes.  

 

Como se analizó en el Estudio de Mercado, las empresas consultoras fijan sus 

precios de acuerdo al tipo de empresa  y al tipo de servicios que sean 

requeridos. Los precios establecidos para este estudio se muestran a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 5.17 
Precios del Servicio 

 

Concepto 
Micro / Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Servicios Completos de 

consultoría 
$ 1,800.00 $ 2,000.00 $ 2,200.00 

Servicios Intermedios de 

consultoría 
$ 1,200.00 $ 1,400.00 $ 1,600.00 

Servicios básicos de 

consultoría 
$ 600.00 $ 800.00 $ 1,000.00 

Servicios de Consultoría / hora $ 20.00 $ 25.00 $ 30.00 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Conociendo la frecuencia y los precios del los servicios, se realiza un análisis 

de los ingresos que recibirá la empresa cada mes, sabiendo que, en el caso de 

los Servicios Completos de consultoría, estos toman entre 30 y 45 días, por lo 

que a la firma del contrato se recibirá el 50% del valor total, y el 50% restante 

se lo recibirá cuando se finalice el trabajo, este porcentaje restante se lo 

considerará como ingreso del siguiente mes.   

 

Al ser una empresa de servicios el presupuesto de ingresos se lo analizó de 

forma mensual los tres primeros meses de operación con el fin de obtener un 

presupuesto trimestral el mismo que posteriormente ayuda a determinar el 
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presupuesto anual y su proyección a 5 años de vida útil del proyecto, A 

continuación se muestra el presupuesto de ingresos para el primer mes de 

funcionamiento de la empresa en el que se considera principalmente  asesorías 

para empresas pequeñas  y así ir creciendo cada mes. 

 

 
Cuadro Nº 5.18 

Presupuesto de Ingresos Mes 1 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
ENERO 2015 

     
Consultoría 
Completa 

Servicios de 
Consultoría para 

Nº Consultorías 
Completas/Mes 

Precio Total 
Anticipo por trabajo 

(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña 1 1,800.00 900.00 

 
TOTAL 1 1,800.00 900.00 

     
Consultoría 
Intermedia 

Servicios de 
Consultoría para 

Nº Consultorías 
Intermedia/Mes 

Precio Total 
Anticipo por trabajo 

(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña 1 1,200.00 NA 

 
TOTAL 1 1,200.00 1,200.00 

     
Consultoría 

Básica 
Servicios de 

Consultoría para 
Nº Consultorías 

Básica/Mes 
Precio Total 

Anticipo por trabajo 
(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña - - - 

 
TOTAL - - - 

     
Consultoría 

/ Horas 
Servicios de 

Consultoría para 
Nº Consultorías 

Horas/Mes 
Precio Total 

Anticipo por trabajo 
(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Mediana - - - 

 
Pequeña 4 horas 20.00 NA 

 
TOTAL 4 horas 20.00 80.00 

     

 
TOTAL INGRESOS 

ENERO   
2,180.00 
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Cuadro Nº 5.19 
Presupuesto de Ingresos Mes 2 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

  
 
 
 

 
FEBRERO  2015 

 
Cancelación Saldo 
mes anterior   

1,100.00 

Consultoría 
Completa 

Servicios de 
Consultoría para 

Nº Consultorías 
Completas/Mes 

Precio Total 
Anticipo por trabajo 

(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña 1 1,800.00 900.00 

 
TOTAL 1 1,800.00 900.00 

     
Consultoría 
Intermedia 

Servicios de 
Consultoría para 

Nº Consultorías 
Intermedia/Mes 

Precio Total 
Anticipo por trabajo 

(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana 1 1,400.00 NA 

 
Empresa Pequeña - - - 

 
TOTAL 1 1,400.00 1,400.00 

     
Consultoría 

Básica 
Servicios de 

Consultoría para 
Nº Consultorías 

Básica/Mes 
Precio Total 

Anticipo por trabajo 
(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña 1 600.00 NA 

 
TOTAL 1 600.00 600.00 

     
Consultoría 

/ Horas 
Servicios de 

Consultoría para 
Nº Consultorías 

Horas/Mes 
Precio Total 

Anticipo por trabajo 
(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Mediana - - - 

 
Pequeña - - - 

 
TOTAL - - - 

     

 
TOTAL INGRESOS 

FEBRERO   
3,800.00 
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Cuadro Nº 5.20 
Presupuesto de Ingresos Mes 3 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

 

 
MARZO 2015 

 
Cancelación Saldo 
mes anterior   

900.00 

Consultoría 
Completa 

Servicios de 
Consultoría para 

Nº Consultorías 
Completas/Mes 

Precio Total 
Anticipo por trabajo 

(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña - - - 

 
TOTAL - - - 

     
Consultoría 
Intermedia 

Servicios de 
Consultoría para 

Nº Consultorías 
Intermedia/Mes 

Precio Total 
Anticipo por trabajo 

(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña 1 1,200.00 NA 

 
TOTAL 1 1,200.00 1,200.00 

     
Consultoría 

Básica 
Servicios de 

Consultoría para 
Nº Consultorías 

Básica/Mes 
Precio Total 

Anticipo por trabajo 
(50%) 

 
Empresa Grande 1 1,000.00 NA 

 
Empresa Mediana - - - 

 
Empresa Pequeña - - - 

 
TOTAL 1 1,000.00 1,000.00 

     
Consultoría 

/ Horas 
Servicios de 

Consultoría para 
Nº Consultorías 

Horas/Mes 
Precio Total 

Anticipo por trabajo 
(50%) 

 
Empresa Grande - - - 

 
Mediana 8 horas 25.00 NA 

 
Pequeña - - - 

 
TOTAL 8 horas 25.00 200.00 

     

 
TOTAL INGRESOS 

MARZO   
3,300.00 
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El presupuesto de ingresos  trimestral: es el resultado de todos los ingresos por 

servicios prestados cada mes, los datos se muestran a continuación: 

 
Cuadro Nº 5.21 

Presupuesto de Ingresos Total / 1er Trimestre 
 

Concepto Ingreso 

MES 1 2,180.00 

MES 2 3,800.00 

MES 3 3,300.00 

TOTAL 9,280.00 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior los ingresos trimestrales serán de 9,280.00, 

los mismos que se obtienen principalmente de las asesorías que se brindará a 

las empresas pequeñas e incluso medianas ya que según el estudio de 

mercado, son las que más requieren este tipo de servicios y buscan sobresalir 

en el mercado, para esos ingresos no se consideran, en principio, a las 

empresas grandes, ya que este tipo de empresas ya cuentan con personas o 

empresas que brindan servicios de asesoría, sin embargo para los años 

siguiente si se consideraran a las empresas grandes como potenciales clientes 

y de ingresos para la empresa.  

 

Con  la cifra de ingresos obtenida se puede realizar una proyección para 

obtener los ingresos anuales, y a su vez  obtener un promedio de ingreso 

mensual.  

 

Cuadro Nº 5.22 
Presupuesto de Ingresos Total / 1er Año 

 

Ingreso Total Trimestral Ingreso Total Anual Ingreso Promedio Mensual 

9,280.00 37,120.00 3,093.33 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Con estos valores se realizó la proyección de ingresos anuales que tendrá la 

empresa en condiciones muy conservadoras, asumiendo que se mantendrá el 
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mismo nivel de asesorías durante todo el año, a continuación se detalla los 

ingresos  anuales que tendrá la empresa, con un crecimiento promedio del 11% 

anual. 

 

Cuadro Nº 5.23 
Presupuesto de Ingresos Total para 5 años 

 

Años AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total Presupuesto de Ingresos 37,120.00 38,976.00 42,873.60 48,447.17 55,714.24 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

5.6. Presupuestos de Egresos 

 

La empresa debe realizar una serie de pagos, como el salario de los 

empleados, pago de los servicios básicos, compra de insumos de oficina, etc. 

Estos pagos se los divide en cuatro grandes gastos: operativos, 

administrativos, ventas y financieros. 

 

 

5.6.1. Gastos Administrativos 

 

Son todos aquellos gastos que están asociados con el área administrativa de la 

empresa como es el pago de salarios a los trabajadores y el pago de afiliación 

de los mismos a un seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IEES). Para el primer año se tiene como gasto administrativo el pago de 

sueldo del Gerente, Técnico en consultoría, Secretaria y Contador, así como el 

pago del IEES, estos valores se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 5.24 
Gastos Administrativos 

Concepto Cantidad Mensual Cantidad Trimestral Cantidad Anual 

Sueldos Gerente 500.00 1,500.00 6,000.00 

Sueldos Técnico 450.00 1,350.00 5,400.00 

Sueldo Contador 350.00 1,050.00 4,200.00 

Sueldo Secretaría 323.06 969.18 3,876.72 

IEES 12.15% 197.20 591.61 2,366.42 

TOTAL 1,820.26 5,460.79 21,843.14 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Es así que el total de gastos administrativos para el primer año será de 

21,843.14 dólares. Se establece también una PROVISIÓN PARA BENEFICIOS 

SOCIALES, que será del 10%. 

  

 

5.6.2. Gastos Operativos 

 

Son todos los gastos que tendrá la empresa para su correcto funcionamiento, 

estos son:  

Cuadro Nº 5.25 
Gastos Operativos 

Concepto 
Cantidad 
mensual 

Cantidad 
trimestral 

Cantidad 
Mensual 

Arriendo Oficina 450.00 1,350.00 5,400.00 

Internet 18.00 54.00 216.00 

Telefonía Móvil 20.00 60.00 240.00 

Servicios Básicos 40.00 120.00 480.00 

Material Oficina 15.00 45.00 180.00 

Gastos movilización dentro de la ciudad 50.00 150.00 600.00 

Gastos de movilización fuera de la ciudad 100.00 300.00 1,200.00 

Insumos de limpieza 20.00 60.00 240.00 

TOTAL 713.00 2,139.00 8,556.00 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Los gastos Operativos que tendrá el proyecto para el primer año será de 

8,556.00 dólares. 
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5.6.3. Gastos de Publicidad 

 

Son los gastos que tendrá la empresa para darse a conocer en el mercado, 

para este caso se lo hará principalmente a través de la página web. 

 
Cuadro Nº 5.26 

Gastos de Ventas 

Concepto Cantidad mensual Cantidad trimestral Cantidad Anual 

Mantenimiento Página Web 30.00 90.00 360.00 

TOTAL 30.00 90.00 360.00 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

5.6.4. Gastos de Amortización y Depreciación 

 

Son los gastos que tiene la empresa en relación con  los activos fijos y los 

activos intangibles 

 

Cuadro Nº 5.27 
Gastos Amortizaciones y Depreciaciones 

Concepto Cantidad mensual Cantidad trimestral Cantidad Anual 

Depreciación 63.67 191.01 764.03 

Amortización 8.42 25.25 101.00 

TOTAL 72.09 216.26 865.03 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.6.5. Total de Egresos Anuales 

 

El total de egresos o gastos anuales está dado por la suma del total de los 

gastos Administrativos, Operativos,  Publicidad y Depreciaciones y 

Amortizaciones, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 5.28 
Total Egresos Anuales 

 

Egresos Anuales Valor 

Gastos Administrativos 21,843.14 

Gastos Operativos 8,556.00 

Gastos Publicidad 360.00 

Gastos Amortización y Depreciación 865.03 

TOTAL 31,624.17 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Teniendo el egreso total del primer año que tendrá la empresa se realiza una 

proyección de los egresos anuales para cinco años de vida del proyecto, se 

tiene así los siguientes valores con un crecimiento promedio del 5.6% anual: 

  

Cuadro Nº 5.29 
Presupuesto de Egresos Total para 5 años 

 

Años AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total Presupuesto de Egresos 31,624.00 33,205.38 35,031.68 37,133.58 39,547.26 

 
Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.7. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por 

ventas son iguales en la suma de los costos fijos y los variable51  

 

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es: 

             

 

Donde: 
                                                 
5 Gabriel, B. U. (2006). Evaluación de Proyectos (Quinta edición ed.). Mexico: McGraw-Hill. Pp. 180 
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PEQ = Punto de Equilibrio 

P = Precio 

CVU = Costo Variables Unitarios  

CF = Costos Fijos 

 

5.7.1. Cálculo del Punto de Equilibrio  

Reemplazando la Formula se tiene 

 

 

PEQ = Punto de Equilibrio 

 

P = Precio = 3,093.33 

 

CVU = Costo Variables Unitarios = 0  

 

CF = Costos Fijos = 37,120.00 

 

 

                            

         
 

 

Analizando la fórmula del punto de equilibrio se tiene que: 
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Ventas mínimas de servicios: 12 asesorías 

Ingresos: Al ofrecer 12 asesorías al año generando ingresos promedios de 

3,093.33 dólares mensuales se tiene  un total de 37,120.33 dólares. 

 

 

El gráfico del punto de equilibrio se muestra a continuación 

 

 
 

Gráfico Nº 5.1 
Punto de Equilibrio 

 

 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.8. Estados Financieros 

 

Los estados financieros son informes que permiten conocer la situación 

económica de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados 

que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de 
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efectivo que ha tenido62. Los estados financieros que se analizan en este 

proyecto son: 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 Balance General 

 

 Estado de Flujo de efectivo 

 

 

5.8.1. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Es el que muestra los resultados de las operaciones de la empresa, estos 

resultados pueden ser de pérdidas o ganancias. Este estado muestra de forma 

los ingresos, costos y gastos que son resultado de un período determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Anaya, H. O. (2011). Finanzas Básicas. Bogotá-Colombia: Cengage Learning. pp.24 
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Cuadro Nº 5.30 
Estado de pérdidas y ganancias 

Cuentas 
Años 

1 2 3 4 5 

 Ventas Netas 37,120.00 38,976.00 42,873.60 48,447.17 55,714.24 

= Utilidad Bruta en 
Ventas 

37,120.00 38,976.00 42,873.60 48,447.17 55,714.24 

       
(-) Gastos de Ventas 360.00 378.00 398.79 422.72 450.19 

(-) Gastos Operacionales 8,556.00 8,983.80 9,477.91 10,046.58 10,699.61 

(-) Gastos Administrativos 21,843.14 22,935.30 24,196.74 25,648.54 27,315.70 

(-) Gastos Amortización y 
Depreciación 865.03 908.28 958.24 1,015.73 1,081.76 

 Total Gastos 31,624.17 33,205.38 35,031.68 37,133.58 39,547.26 

= Utilidad Operativa 5,495.83 5,770.62 6088.00 6453.28 6872.75 

       
(+) Ingresos no operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-) Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-) Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

= 
Utilidad antes de 

impuestos 
5,495.83 5,770.62 6,088.00 6,453.28 6,872.75 

       
(-) Participación 

trabajadores 15% 824.37 824.37 824.37 824.37 824.37 

= 
Utilidad antes de 

impuesto a la Renta 4,671.45 4,946.24 5,263.63 5,628.91 6,048.37 

       
(-) Impuesto a la Renta 

25% 1,167.86 1,167.86 1,167.86 1,167.86 1,167.86 

(=) Utilidad Neta 3,503.59 3,778.38 4,095.77 4,461.05 4,880.51 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.8.2. Balance General 
 

El balance general es un estado financiero estadístico  básico, que presenta en 

un tiempo determinado la situación de un negocio en cuanto a sus activos, 

pasivos y patrimonio73..  A continuación se presenta el Balance General para la 

empresa “ASETURA Cía. Ltda. 

 

 
                                                 
7  Anaya, H. O. (2011). Finanzas Básicas. Bogotá-Colombia: Cengage Learning. 
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Cuadro Nº 5.31 
Balance General Año 1 

ACTIVOS 
  

PASIVOS 
 

       
ACTIVOS CORRIENTES 

   
PASIVO CORRIENTE 

  
Efectivo, Caja, Bancos 37,120.00   Cuentas por Pagar -  

Cuentas por Cobrar -   
Cargos Financieros por 
Pagar -  

(-) Provisión de Cuentas 
Incobrables -   Provisiones -  

Otras Cuentas por Cobrar -   Otras Cuentas 61.49  

Inventario de materiales -   
Remuneraciones por 
Pagar   

Impuestos Anticipados -   Sueldos Gerente 6,000.00  
Otros Activos Corrientes -   Sueldos Técnico 5,400.00  
Total Activo Corriente 

 
37,120.00 

 Sueldo Contador 4,200.00  

    Sueldo Secretaría 3,876.72  
ACTIVO FIJO 

   Decimo tercero 1,623.06  
Activos Fijos 4,443.31   Decimo cuarto 1,272.00  
Otros Activos Fijos 500.00   IEES por Pagar 2,366.42  
(-)Depreciación Acumulada 764.03   Arriendo por Pagar 5,400.00  
Total Activo Fijo 

 
4,179.28 

    

    
TOTAL PASIVOS 

 
30,199.69 

OTROS ACTIVOS 
      

Escritura de Constitución de 
la Compañía 150.00      

Registro nombre y Logo 125.00   
PATRIMONIO 

  
Patente Municipal 80.00   Capital Pagado 8,000.00  
Licencia Funcionamiento 150.00   Utilidad 3,503.59  
(-) Amortización Acumulada 101.00   

TOTAL PATRIMONIO 
 

11,503.59 

Total Activos Intangibles 
 

404.00 
    

       
TOTAL ACTIVOS 41,703.28 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,703.28 

 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 
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5.8.3.  Flujo Neto de Fondos 

 

El flujo neto de fondos es el resumen de los ingresos y egresos que el proyecto 

tendrá durante su vida útil, este es un paso muy importante en la evaluación 

financiera del proyecto y en la toma de decisiones. Este es un esquema que se 

lo presenta para cinco años. 

 

 

Cuadro Nº 5.32 
Flujo Neto de Fondos 

 

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 

INGRESOS DE EFECTIVO           

Saldo Inicial 0.00 6,360.86 13,039.76 21,839.92 34,169.24 

Ingreso por Ventas 37,120.00 38,976.00 42,873.60 48,447.17 55,714.24 

Total 37,120.00 45,336.86 55,913.36 70,287.09 89,883.49 

            

EGRESOS DE EFECTIVO           

Egresos Operativos 8,556.00 8,983.80 9,477.91 10,046.58 10,699.61 

Egresos Administrativos 21,843.14 22,935.30 24,196.74 25,648.54 27,315.70 

Egreso de Ventas 360.00 378.00 398.79 422.72 450.19 

Total  30,759.14 32,297.10 34,073.44 36,117.85 38,465.51 

            

SALDO TOTAL 6,360.86 13,039.76 21,839.92 34,169.24 51,417.98 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

 

5.9. Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera se la hace tomando cifras de los estados financieros 

de la empresa, su finalidad es obtener información y conclusiones importantes 

sobre la situación financiera8. 

 

Para evaluar la puesta en marcha de la empresa “ASETURA Cía. Ltda.”  Se 

calcula: 
                                                 
8 Anaya, H. O. (2011). Finanzas Básicas. Bogotá-Colombia: Cengage Learning. 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Factor Beneficio / Costo (B/C) 

 Período de recuperación de la Inversión  

 

 

5.9.1. Tasa de descuento 

 

La tasa de descuento se refiere a la rentabilidad que los inversionistas exigen 

para realizar una inversión, y de esta manera que el retorno esperado cubra en 

su totalidad la inversión inicial. Los egresos de operación, y la rentabilidad que 

se exige al capital invertido. 

 

Para calcular la tasa de descuento se debe tomar en cuenta la tasa activa que 

actualmente es de 8.17%, el  riesgo país que es de 502 dólares, y la tasa de 

inflación global de Ecuador que es de Octubre 0.41%. (Banco Central del 

Ecuador)9 

 

Cuadro Nº 5.33 
Tasa de Descuento 

 
Tasa pasiva 4.53 % 

Inflación mensual 0.41 % 
Tasa de Descuento 4.91 % 

 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 
 

 

 

 

5.9.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

                                                 
9 Banco Central del Ecuadro. (Octubre de 2013). Obtenido de www.bce.fin.ec 
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El valor Actual Neto se refiere al valor proveniente de la sumatoria de  los flujos 

de caja anuales menos la inversión inicial. Con lo cual se obtiene un valor 

presente de los diferentes flujos anuales. 

 

Se considera la siguiente fórmula para cada año 

                    

 

Donde: 

 

 F1:   Flujo de Caja del último año 

 i :     Tasa de interés = 4.91% = 0.0491 

 ^1:    número de años que va creciendo 

 Io :    Inversión Inicial = 8,000.00 

 

Reemplazando la fórmula en cada año se tiene que: 

                                 +                    +
                                                              

                               + 
                + 

                                                          

                                                                

                       

                

 
Analizados los flujos de cada de 5 años se tiene que el Valor Actual Neto de la 

empresa es de 50, 219 dólares, lo que muestra el valor actual de la empresa. 

5.9.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Es aquella tasa de interés que hace igual a cero el Valor Actual Neto (VAN), 

hace equivalentes en términos de valor presente los ingresos recibidos y los 

pagos efectuados durante todo el tiempo que dure el proyecto de inversión10. 

Es la rentabilidad que está proporcionando el negocio 

 

Para determinar el TIR se utiliza la misma fórmula del VAN, Pero cuyo valor, 

del VAN será igual a 0 ya que nos interesa obtener un número que sea mayor a 

0.                     

VAN = 0 

                              

 

 

 

Despejando i para cada año del proyecto y reemplazando en la fórmula 

anterior, así como realizando la comprobación en Excel se obtiene  que: 

 

El TIR para este proyecto será de: 1,42 

 

Por lo tanto se concluye que por cada dólar que invierte la empresa se recibe 

0,42 centavos de dólar de utilidad. 

 

 

5.9.4. Relación Beneficio-Costo 

 

Se refiere a la relación que tiene la utilidad del proyecto sobre los costos, 

existen tres variables cuando se analiza el Beneficio – Costo estas son: 

 

                                                 
10 Anaya, H. O. (2011). Finanzas Básicas. Bogotá-Colombia: Cengage Learning. pp 364 
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 Beneficio / Costo > 1: Cuando los ingresos son mayores que los 

egresos. El proyecto es rentable. 

 Beneficio / Costo = 0: Cuando los ingresos son iguales a los egresos. 

El proyecto no tiene pérdidas pero tampoco ganancias. 

 

 Beneficio / Costo < 1: Cuando los ingresos son menores que los 

egresos. El proyecto no es rentable. 

 

 

 

Cuadro Nº 5.34 
Beneficio / Costo 

 

AÑOS INVERSIÓN INGRESOS EGRESOS 

0 8,000.00     

1   37,120.00 31,624.00 

2   38,976.00 33,205.38 

3   42,873.60 35,031.68 

4   48,447.17 37,133.58 

5   55,714.24 39,547.26 

Total   223,131.01 176,541.90 

        

Beneficio/Costo 1.26   
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Se obtiene que la relación beneficio costo es de 1.26 por lo el proyecto es 

rentable ya que los ingresos son mayores que los egresos que tendrá la 

empresa.  

 

 

5.9.5. Período de  recuperación de la inversión  

 

Este punto permite determinar el momento de la vida útil del proyecto en el que 

se va a recuperar la inversión, desde que empezó el negocio. 

 

En siguiente cuadro muestra el período de recuperación de la inversión: 
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Cuadro Nº 5.35 
Flujos Acumulados 

 

AÑO FLUJOS FLUJOS ACUMULADOS 

1 6,360.86 6,360.86 

2 13,039.76 19,400.62 

3 21,839.92 41,240.54 

4 34,169.24 75,409.78 

5 51,417.98 126,827.76 
 

Realizado por: Erick Zúñiga C. 

 

Para determinar el tiempo exacto en el que se recuperará la inversión se aplica 

la siguiente fórmula: 

 

PRI =  Año anterior  +  
                                                                               

 

Donde: 

 

Año anterior = 1 

Inversión Inicial = 8,000.00 

Flujo Acumulado primer año = 6,360.86 

Flujo del año en que se recupera = 13,039.76 

 

 

PRI = 1 + 
                           

 

PRI = 1,13 

 

La inversión se recupera en un año, un mes y tres días. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

  Una vez concluido este análisis, queda claro que en el medio actual los 

temas turísticos y ambientales son de mucha importancia para el país, 

ya que representan una fuente de trabajo lo que repercute en la 

economía ecuatoriana; el turismo se encuentra entre los principales 

rubros de ingresos del país,  por lo tanto el tema ambiental es de mucha 

importancia ya que nos permite una convivencia adecuada con el 

ambiente y el desarrollo sostenible de las actividades humanas. 

 

 Se determinó que muchas empresas nuevas dedicadas a la actividad 

turística, requieren de personas o  empresas que brinden servicios de 

asesoría en temas técnicos del turismo y ambientales con el fin de 

realizar de mejor manera esta actividad además de cumplir con los todos 

los reglamentos de ley.  

 

 Se estableció que se puede brindar diferentes tipos de servicios según la 

necesidad y el caso de cada uno de los clientes, brindando así un 

servicio óptimo que ayude a estas empresas a mejorar sus procesos de 

producción y promoción en el mercado.  

 

 Se comprobó que para un mejor funcionamiento y relación de La 

empresa “ASETURA Cía.Ltda., con sus clientes, se requiere de una 

buena ubicación para el funcionamiento de la misma, ya que una buena 

ubicación y el contar con todos los servicios básicos, beneficiará a la 

empresa y a sus clientes brindando servicios oportunos, ágiles y rápidos 

para buscar las soluciones respectivas.  
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 Es indispensable que la empresa cuente con una Página web, con el fin 

de ofertar de mejor manera los servicios así como de ponerse en 

contacto directo con los clientes, considerando que en la actualidad la 

mayoría de empresas se manejan de una forma virtual, ya que es un 

canal de fácil acceso para obtener información precisa.  

 

 Se concluyó que es necesario conformar alianzas estratégicas con el 

sector turístico y ambiental como: agencias y operadoras turísticas,  

empresas públicas, ministerios, comunidades, centros educativos entre 

otros, lo que permitirá que la información acera de los servicios que 

ofrece la empresa sean más conocidos y lleguen a más personas, 

proporcionando más y mejores beneficios para la empresa, sus clientes 

y la actividad turística. 

 

 Se determinó que el monto total de inversión que tendrá la empresa será 

financiada por los socios, siendo una cantidad relativamente baja, 

manteniendo parámetros conservadores para la creación de la empresa 

y asegurando una rentabilidad que le permita mantenerse en el mercado 

competitivo.  

 

 Se estimó que el período de recuperación de la inversión será de un año 

un mes y tres días, lo que representa un período corto considerando que 

lo que se oferta a los clientes son los conocimientos técnicos de sus 

asesores.  

 

 Finalmente se demostró en el análisis de este proyecto que la creación 

de la empresa “ASETURA Cía.Ltda. dedicada a brindar asesorías 

técnicas turísticas y ambientales; es un proyecto factible y rentable.  
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6.2. Recomendaciones 

  Se recomienda crear paquetes de servicios atractivos para los diferentes 

tipos de empresas teniendo en cuenta a su vez planes de pago 

convenientes para las mismas. 

 

 Se recomienda que a largo plazo se deberá invertir en una oficina propia 

donde se puedan realizar capacitaciones a los clientes, brindando de 

esta manera un mejor servicio.   

 

 Fortalecer las relaciones con empresas de consultoría instauradas en la 

ciudad con el fin de realizar acuerdos de beneficios mutuos para las 

empresas y los clientes. 

 

 Es importante crear vínculos con las empresas para realizar un 

seguimiento a su desarrollo y crecimiento, con el fin de  brindarles una 

consultoría permanente. 

 

 Se recomienda crear dentro de la empresa un área de investigación y 

desarrollo, la misma que estudié constantemente las variables del 

mercado,  las necesidades sociales y la relación de la empresa con 

colaboradores, clientes e instituciones.   
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 Anexo Nº 1 
Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Ecuador 

 

ECOSISTEMA FORMACIÓN VEGETAL 
 

Bosque húmedo amazónico 
(bha) 

Bosque Siempreverde de Tierras Bajas de la 
Amazonía 
Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonia 

 
Bosque húmedo amazónico 

inundable (bhai) 

Bosque de Tierras Bajas de Palmas y Aguas Negras 
Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas 
Blancas 

 
 
 

Bosque húmedo de la costa 
(bhc) 
 
 
 

Bosque de Neblina Montano Bajo de la Cordillera de 
la Costa 
Bosque Siempreverde de Tierras Bajas de la Costa 
Bosque Siempreverde Montano Bajo de la Cordillera 
de la Costa 
Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera 
de la Costa 

Bosque Siempreverde Piemontano de la Costa 

 
Bosque húmedo montano 

occidental (bhmoc) 
 
 

Bosque de Neblina Montano de los Andes 
Occidentales 
Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes 
Occidentales 
Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes 
Occidentales 

 
 
 
 
 

Bosque húmedo montano 
oriental (bhmor) 

 
 

Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales 
Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes 
Orientales 
Bosque Siempreverde Montano Bajo de las 
Cordilleras Amazónicas 
Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes 
Orientales del Norte y Centro 
Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes 
Orientales del Sur 
Bosque Siempreverde Montano de las Cordilleras 
Amazónicas 
Matorral Húmedo Alto de las Cordilleras de la 
Amazonía 
Matorral Húmedo Montano de las Cordilleras 
Amazónicas 

Bosque seco montano oriental 
(bsmor) Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonía 

 
 
 
 
 

Bosque seco occidental (bsoc) 
 
 
 
 

Bosque Deciduo de Tierras Bajas de las Costa 
Bosque Deciduo Piemontano de la Costa 
Bosque Semideciduo de Tierras Bajas de la Costa 
Bosque Semideeciduo Montano Bajo de los Andes 
Occidentales 
Bosque Semideciduo Piemontano de la Costa 
Matorral Seco de Tierras Bajas de la Costa 
Matorral Seco Montano de los Andes del Sur 

Sabana Arbustiva 

Humedal (h) 

Herbazal de Tierras Bajas de la Amazonía 
Herbazal de Tierras Bajas de la Costa 

       Herbazal Montano 

       Herbazal Montano Alto 
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ECOSISTEMA FORMACIÓN VEGETAL 

Manglar (m) 
Manglar 
Manglillo 

Nieve (n) Nieve Perpetua 
 

 
Páramo húmedo (ph) 

 
 

Gelidofitia 
Páramo Arbustivo de los Andes del Sur 
Páramo de Almohadillas 
Páramo de Frailejones 
Páramo Herbáceo 

Páramo seco (ps) 
Gelidofitia 
Páramo Seco 

Vegetación húmeda interandina 
(vhi) 
 

Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y 
Centro 

Matorral Húmedo Montano de los Andes del Sur 

Vegetación seca Interandina (vsi) 

Matorral Seco Montano Bajo de los Andes del Norte 
y Centro 
Matorral Seco Montano de los Andes del Norte y 
Centro 
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Anexo Nº 2 
Listado de Sitios  IBA´s en Ecuador 

 

1) Abras de Mantequilla 

2) Acanamá-Guashapamba-Aguirre 

3) Alamor-Celica 

4) Arajuno-Alto Napo 

5) Archipiélago de Jambelí 

6) Áreas costeras de Fernandina y del  

occidente de Isabela 

7) Bajo Napo 

8) Bosque Protector Alto Nangaritza 

9) Bosque Protector Cashca Totoras 

10) Bosque Protector Cerro Blanco 

11) Bosque Protector Cerro Pata de Pájaro 

12) Bosque Protector Chongón-Colonche 

13) Bosque Protector Colambo-Yacuri 

14) Bosque Protector Dudas-Mazar 

15) Bosque Protector Jatumpamba-Jorupe 

16) Bosque Protector Los Cedros 

17) Bosque Protector Molleturo Mullopungo 

18) Bosque Protector Moya-Molón 

19) Bosque Protector Puyango 

20) Cajas-Mazán 

21) Cañón del río Catamayo 

22) Catacocha 

23) Cayapas-Santiago-Wimbí 

24) Cazaderos-Mangaurquillo 

25) Centro Científico Río Palenque 

26) Cerro de Hayas-Naranjal 

27) Cerro Mutiles 

28) Champion y Gardner de Floreana 

29) Ciénaga de La Segua 

30) Ciénagas de Guayaquil 

31) Cordillera de Huacamayos-San Isidro-Sierra Azul 

32) Cordillera de Kutukú 

33) Cordillera del Cóndor 

34) Cordillera El Bálsamo 

35) Corredor Awacachi 

36) Corredor Ecológico Llanganates-Sangay 

37) Daucay 

38) El Ángel-Cerro Golondrinas 

39) Engunga 

40) Estación Biológica Guandera-Cerro Mongus 

41) Estación Científica Pedro Franco Dávila 

42) Gran Yasuní 

43) Hacienda Camarones 

44) Humedales de Pacoa 

45) Humedales del Sur de Isabela 

46) Intag-Toisán 

47) Isla de la Plata 

48) Isla Española 

49) Isla Floreana 

50) Isla San Cristóbal 

51) Isla Santa Clara 

52) Isla Santay 

53) La Bonita-Santa Bárbara 

54) La Tagua 

55) Lago de Colta 

56) Lagunas de Ecuasal-Salinas 

57) Los Bancos-Milpe 

58) Manglares del golfo de Guayaquil 

59) Maquipucuna-Río Guayllabamba 

60) Mataje-Cayapas-Santiago 

61) Mindo y Estribaciones Occidentales del  

volcán Pichincha 

62) Montañas de Zapote-Najda 

63) Palanda 

64) Parque Nacional Cotopaxi 

65) Parque Nacional Llanganates 

66) Parque Nacional Machalilla y alrededores 

67) Parque Nacional Podocarpus 

68) Parque Nacional Sangay 

69) Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras 

70) Puerto Ayora 

71) Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e 

               Isla Fragata 

72) Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

73) Represa Velasco Ibarra 

74) Reserva Biológica Tito Santos 

75) Reserva Buenaventura 

76) Reserva Comunal Bosque de Angashcola 

77) Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

78) Reserva Ecológica Antisana 

79) Reserva Ecológica Arenillas 
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80) Reserva Ecológica Cayambe-Coca 

81) Reserva Ecológica Cofán-Bermejo 

82) Reserva Ecológica Comunal Loma Alta 

83) Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

84) Reserva Ecológica Los Illinizas y alrededores 

85) Reserva Ecológica Mache-Chindul 

86) Reserva Ecológica Manglares-Churute 

87) Reserva Natural Tumbesia-La Ceiba-Zapotillo 

88) Reserva Tapichalaca 

89) Reserva Yunguilla 

90) Río Caoní 

91) Río Conambo-Bobonaza 

92) Río Toachi-Chiriboga 

93) Selva Alegre 

94) Tambo Negro 

95) Territorio Achuar 

96) Territorio Étnico Awá y alrededores 

97) Tierras altas de Isabela 

98) Tierras altas de Santa Cruz 

99) Tierras altas de Santiago 

100) Tiquibuzo 

101) Tonchigüe-Mompiche 

102) Utuana-Bosque de Hanne 

103) Valle de Guayllabamba 

104) Verde-Ónzole-Cayapas-Canandé 

105) Volcán Atacazo 

106) Yanuncay-Yanasacha 

107) Zumba-Chito 
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Anexo Nº 3 
Productos turísticos en Ecuador 

 

Productos Estrella  

 Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad 

Productos A 

 Quito, Patrimonio de la Humanidad 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

 Parque Nacional Yasuní, Reserva  de Biósfera 

 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno,  

 Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad 

 Otavalo y su mercado indígena 

 Parque Nacional Cotopaxi 

 La Avenida de Los Volcanes 

 Napo Wildlife Center 

 Reserva Ecológica Kapawi,  

 Bosque Nublado de Mindo Nambillo 

Productos B  

 La Ruta de Orellana 

 Paseo de los Sabores. Cacao, Banano, Café 

 Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador 

 Isla de La Plata 

 Bosque Petrificado de Puyango  

 Parque Nacional Machalilla 

 Ingapirca,  

 Parque Nacional Podocarpus 

 Lodges Amazónicos 

 Reserva Ecológica Antisana 

 Vilcabamba 

 Laguna de Quilotoa 

 Papallacta 
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 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

 Riobamba, (ferrocarril andino a Alausí)  

 Puerto López  

 Hacienda San Agustín de Callo 

 Parque Nacional Cajas 

 Reserva Ecológica El Ángel 

 Baños de Tungurahua 

 Puyo 

 Montecristi 

 Manta 

 Guayaquil 

 Cotacachi 

 Montañita 

 Reserva Ecológica de Limoncocha,  

 Reserva Ecológica Cayambe-Coca 

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

 Río Napo: Cruceros fluviales. 

 Parque Nacional Llanganates  

 La Avenida de Las Cascadas 
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Anexo Nº 4 
Formulario del R.U.C. (01-A) 

 

 
 
 



197 
 

Anexo Nº 5 
Formulario del R.U.C. (01-B) 
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Anexo Nº 6 
Formulario de Inscripción Patente 
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Anexo Nº 7 
Solicitud de Licencia Metropolitana de Funcionamiento   
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Anexo Nº 8 
Formulario No. 1 para calificación de Consultores Ambientales 

 
 

FORMULARIO No. 1 

 
Petición de Calificación/Recalificación para el Registro de Consultores Ambientales para 
Consultores Individuales/Compañías Consultoras Ministerio del Ambiente 

 

 
Lugar, fecha 

 

 
Señor 
Subsecretario de Calidad Ambiental 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Ciudad.- 
 
 

Señor Subsecretario: 

 
 
Quien suscribe solicita la Calificación/Renovación de calificación (especificar lo solicitado) e 
Inscripción en el Registro de Consultores Ambientales del Ministerio del Ambiente, como 
Consultor individual / compañía (especificar lo solicitado), conforme al Instructivo para la 
Calificación y Registro de Consultores Ambientales vigente. 
 
 

 

Adjunto a la presente la documentación pertinente, indicada en el instructivo. Atentamente, 
 
 

______________ 
Firma 

 
 
 

Dirección en la cual recibirá las notificaciones: 
Calle, No., Ciudad 
Provincia 
Teléfono/Fax 
Correo Electrónico: 
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Anexo Nº 9 
Formulario No. 2 para calificación de Consultores Ambientales 

 
FORMULARIO No. 2  

 
 
Hoja de Vida Resumida del Personal Técnico 
 
1. Nombres y Apellidos completos: 
 
2. Lugar y fecha de nacimiento: 
 
3. Dirección: 
 
4. Teléfono: 
 
5. Correo Electrónico: 
 
6. Nacionalidad: 
 
7. Título Profesional: 
 
Institución:  
Año de Grado: 
 
8. Título de Postgrado: 
 
Institución: 
Año de Grado: 

 
(En caso de tener varios títulos de postgrado, señalar aquel de mayor jerarquía académica y 

que sea pertinente con relación a las actividades de la firma consultora) 
 

9. Experiencia técnica-participación en la realización de Estudios de Impacto Ambiental, 
participación en servicios y/o monitoreos ambientales, participación en auditorías ambientales, 

cargos en gestión ambiental o área ambiental (sector público o privado): 
 

Actividades/Proyectos/Cargo/País/Tiempo/Fecha de realización del Trabajo 
 

Nota: 
 

1. Anexar copias notariadas de los títulos, demás certificados. 
 

2. Utilizar un formulario por persona. 
 

3. Anexar contrato vigente o carta de compromiso, original o notariado con la compañía 
consultora, universidad y/o consultor individual para personal técnico o profesionales cuyos 

servicios sean contratados o se van a contratar. 
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Anexo Nº 10 
Formulario No. 3 para calificación de Consultores Ambientales 

 
 

FORMULARIO No. 3 

 
 

Listado de los Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental Expost, 
Auditorías Ambientales de Cumplimiento, realizados por la Consultora/Equipo Consultor 

 
 
TIPO DE TRABAJO 
 
- Proyecto:  
 
- Ubicación: 
 
- Proponente: 
 
- Nombre y datos del Contacto: Nombre, números de teléfono fijo: 
 
- Breve descripción del trabajo: 
 
- Año de Elaboración: 
 
- Anexo certificado (respaldo): 
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Anexo Nº 11 
Calificación de Consultores Ambientales 

 

 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN PARA CONSULTORES AMBIENTALES Y/O COMPAÑÍAS 
CONSULTORAS 
 
AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL 
 

Categorías Ítems Puntaje 
máximo por 
categoría 

Antecedentes generales 
de la compañía consultora 
o del consultor individual 

Requisitos según Art. 9, 10, 11 40 puntos 

Capacitación profesional Nivel Universitario: Profesional 
universitario con especialización en áreas 
afines. 

15 puntos 

 4to. Nivel: Profesional con especialización 
en áreas afines. 

15 puntos 

Experiencia profesional en 
la realización y/o 
participación de estudios 
y/o servicios ambientales 

Con 5 (cinco) o más años de experiencia 
profesional en la participación y/o 
realización de estudios y/o servicios 
ambientales 

30 puntos 

 Con 3 (tres) o más años de experiencia 
profesional en la participación y/o 
realización de estudios y/o servicios 
ambientales 

20 puntos 

 Con memos de 3 (tres) años de 
experiencia profesional en la participación 
y/o realización de estudios y/o servicios 
ambientales 

10 puntos 

Puntaje máximo por 
categoría 

 100 puntos 
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Anexo Nº 12 

Calificación de Consultores Ambientales 
 
 
A. Modelo de certificado para Consultores Ambientales 
 
 

 
 

 
 

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO 
DE CONSULTORES AMBIENTALES REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES 

 
 

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 

 
 

COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL O CONSULTOR INDIVIDUAL 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para el Registro y Calificación de Consultores 
Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. XXX de XXX publicado en el Registro 
Oficial No. XXX de fecha XXX, certifico que: 

 
 
(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O CONSULTOR INDIVIDUAL) 
 
Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el número XXX, que le otorga el 
Comité de Registro y Calificación de Consultores Ambientales de la Subsecretaría de Calidad 
Ambiental del Ministerio de Ambiente, con Categoría "XXX", lo que le faculta para realizar 
estudios ambientales con grado de dificultad de XXX hasta XXX. 
 
Este certificado tiene una validez de un (1) año, a partir de la fecha de emisión y podrá ser 
renovado o retirado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Instructivo antes 
referido. 
 
Quito, a 
 
XXXXX XXXXX 
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA EL REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE CONSULTORES 
AMBIENTALES 
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Anexo Nº 13 
Calificación de Consultores Ambientales 

 
 

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTORES 
INDIVIDUALES AMBIENTALES 

 
Nombre del solicitante: 

 
Dirección: 

 
Teléfono: 

 
Número de trámite del Quipux: 

 
Fecha de ingreso del trámite: 

 

Literales 
REQUISITOS SI NO 

a) Petición escrita dirigida la Subsecretaría de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, conforme al formulario 
No. 1 del anexo 1 del presente acuerdo. 

  

b) Copias de cédula y papeleta de votación o del censo en caso 
de extranjeros. 

  

c) Copia del certificado de inscripción del título profesional en el 
Consejo Nacional de Educación Superior. 

  

d) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).   

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias 
otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

  

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social o en su caso de no estar 
registrado como empleador. 

  

g) Hoja de vida del consultor de acuerdo al formulario No. 2 del 
anexo 1 del presente acuerdo. 

  

h) Listado de estudios ambientales realizados o en los que haya 
participado y que han sido aprobados por la Autoridad 
Ambiental Competente, identificando la actividad productiva; 
de servicios ambientales; y de obras de mitigación y control 
ambiental en proyectos que puedan ocasionar impactos 
ambientales de acuerdo al formulario No. 3 del anexo 1 del 
presente acuerdo. 

  

i) Listado de los equipos de trabajo y logística con los que 
cuenta para sus actividades profesionales. 

  

j) Comprobante del pago de la tasa por calificación y registro 
anual de consultores individuales contemplado en el Acuerdo 
Ministerial No. 68 del 26 de abril del 2010. 
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Anexo Nº 14 
Calificación de Consultores Ambientales 

 
 

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA COMPAÑÍAS 
CONSULTORAS AMBIENTALES 
 
Nombre de la Compañía: 
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Número del QUIPUX:  
 
Fecha de Ingreso del Trámite: 
 

LITERALES REQUISITOS SI NO 

a) Petición escrita dirigida al Subsecretario de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, con 
señalamiento del lugar en el cual recibirán las 
notificaciones, y demás datos conforme al formulario 
No. 1, contemplado en el Anexo 1 del presente 
acuerdo ministerial; 

  

b) Copia certificada debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil de la escritura pública de constitución que 
acredite la existencia legal y donde conste como 
objeto social de la consultora esa actividad; 

  

c) Copia del nombramiento de su representante legal, 
copia de cédula y papeleta de votación. En caso de 
compañías extranjeras, los documentos que 
acrediten su existencia legal, su domicilio en el 
Ecuador y el nombramiento de su representante 
legal en el país, conforme lo establece la Ley de 
Compañías; 

  

d) Certificado de cumplimiento de Obligaciones 
Tributarias otorgado por el Servicio de Rentas 
Internas; 

  

e) Copia del Registro Único de Contribuyentes;   

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

  

g) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
otorgado por la Superintendencia de Compañías; 

  

h) Copia del Certificado del Instituto Nacional de 
Compras Públicas de encontrarse registrado 
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i) Listado de estudios ambientales realizados y/o 
participados aprobados por la Autoridad Ambiental 
Competente y de auditorías ambientales realizadas, 
identificando la actividad productiva de acuerdo a los 
formularios No. 3 del anexo 1 del presente acuerdo; 

  

j) Copias de cédula y papeleta de votación o del censo 
en caso de extranjeros del equipo técnico de apoyo; 

  

k) Hoja de vida y experiencia del personal técnico de 
apoyo con que cuenta o relacionados con la 
compañía consultora de acuerdo al formulario No. 2 
del anexo 1 del presente acuerdo; 

  

l) Copias certificadas de los títulos profesionales del 
equipo técnico de apoyo y de la inscripción del título 
ante el Consejo Nacional de Educación Superior; 

  

m) Listado de los equipos de trabajo y logística con los 
que cuenta para sus actividades profesionales; 

  

n) Comprobante del pago de la tasa por calificación y 
registro anual de compañías consultoras 
contemplado en el Acuerdo Ministerial No. 68 del 26 
de abril del 2010. 
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