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I. ELABORACION DE PAQUETES TURISTICOS PARA GRUPOS DE 
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS  EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

El turismo moderno, tal como lo entendemos hoy en día como actividad social de masas,  se 

ha transformado desde su aparición, en un componente estructural, convirtiéndose en una 

actividad económica tan arraigada como la producción de automóviles o electrodomésticos.  

La Organización Mundial del Turismo, agencias de la ONU para el turismo cifra en unos 800 

millones de viajes la actividad turística internacional y prevé un crecimiento continuado entre 

el 3 y 4% anual hasta el año 2020. 

Estos millones de consumidores turísticos constituyen en estos inicios del siglo XXI un 

colectivo impulsado por motivaciones climáticas pero también culturales y de descubrimiento 

activo en el proceso de compra, con una amplia memoria de consumo anterior y conocedor 

de sus derechos como consumidor.  El turismo cultural y natural generadores de empleo e 

ingresos como factores de desarrollo social, en el ámbito rural o urbano, cobra gran 

importancia en este momento histórico en que el hombre contemporáneo ha hecho el 

consumo cultural una práctica generalizada dentro de sus ámbitos de ocio y tiempo libre. 

 

La provincia de Pichincha es privilegiada por su ubicación geográfica, se caracteriza por ser 

uno de los lugares turísticos, científicos y culturales de mayor importancia en el desarrollo 

económico del Ecuador, se encuentra rodeada de de bellos lugares escénicos, con una 

amplia diversidad de paisajes altos, andinos y por poseer riquezas de valor incalculable 

como sus montañas, volcanes y elevaciones que constituyen atractivos turísticos para 

nacionales y extranjeros. En la Cordillera Oriental se levantan el Cotopaxi, Antizana, 

Sinclolagua y Cayambe, al Suroeste del Cayambe localizamos al Saraurco. Al Norte y Sur de 

la hoya de Guayllabamba encontramos al Rumiñahui, Pasochoa, Fuya-Fuya y Colongal. 

 



15 

 

Quito  posee un sinnúmero de atractivos turísticos naturales como culturales que la han 

llevado a ser una de las primeras colonizadoras en cuanto al turismo Nacional se refiere, 

esta actividad brinda un espacio de intercambio, conocimiento y respeto entre dos o más 

culturas, permitiendo así que surja el respeto por el otro y la autovaloración de lo que somos 

y lo que tenemos. 

 
 
A. JUSTIFICACION 
 
El turismo para gente extranjera en el Ecuador es una actividad que se convierte en una 

nueva fuente de empleos tanto directos como indirectos para aquellos quienes tratamos de 

vender la riqueza ecuatoriana y que poco a poco ha ido tomando fuerza, debido a que ayuda 

a revitalizar su identidad cultural, mantener sus territorios de vida y tener un intercambio 

cultural, que mejoran notablemente la calidad de vida de los anfitriones. 

 

La ciudad de Quito levantada sobre las ruinas de un antiguo centro aborigen de los 

indígenas Shyris, cuentan con atractivos turísticos naturales y culturales importantes. Sus 

significados la identifican y definen como " Patrimonio Cultural de la Humanidad" por la 

UNESCO”. Su belleza física como laderas, valles, zigzaguea, colinas, quebradas y su 

misticismo de tradiciones y leyendas vigentes hacen de este un lugar para explotar 

potencialmente. La base del presente proyecto tiene como fin estructurar paquetes turísticos 

que promuevan el desarrollo de actividades para grupos de extranjeros que viajan por 

acciones de voluntariado. 

 

Es por ello que la Organización “Compasión International” que trabaja con grupos de 

extranjeros Voluntarios de diferentes países como Estados Unidos (todos los estados), 

Dinamarca, Canadá, Australia y otros países socios, viajan por toda Latinoamérica con 

profesionales que prestan ayuda social en áreas de salud, construcción, agricultura, 

enseñanza, entre otros. Estos grupos residen en nuestro país por corto tiempo y requieren 

nuevas opciones de actividades relacionadas con el turismo que beneficie estructuras 

asociativas, aprovechando la diversidad de sus recursos para realizar los distintos tipos de 

turismo, conservando su ecosistema así como también generando nuevas fuentes de 

ingresos económicos para los involucrados. 
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B. OBJETIVOS 
 

 

1. Objetivo General 

 

Elaborar  Paquetes Turísticos para grupos de voluntarios extranjeros en el cantón de Quito, 

Provincia de Pichincha. 

 

 

2. Objetivos Específicos 

 

a. Desarrollar un estudio de mercado  

b. Elaborar el estudio técnico  

c. Elaborar el estudio organizativo y legal para la operación  

d. Elaborar el estudio económico y financiero. 

 

 

C. HIPÓTESIS  
 

1. Hipótesis de trabajo   

 
La elaboración de nuevos paquetes turísticos para grupos de voluntariados extranjeros en el 

cantón Quito, permitirá calcular la rentabilidad económica y financiera del producto y 

diversificar la oferta existente. 
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

A. TURISMO 
 

1. Concepto 

 

“El turismo es una afición a viajar por el gusto de recorrer un país en un sentido amplio, o 

también en la visita de una persona o grupo a diversos lugares sean urbanos o rurales con el 

fin de conocerlos y disfrutarlos con un objetivo meramente recreativo” (PALACIOS). 

 

El turismo es una actividad económica conformada por una serie de bienes y servicios, que 

deben estar interrelacionados, y que solo es posible producirlas en determinadas 

localizaciones geográficas que cuentan con aptitud turística a los cuales se traslada el turista 

o consumidor. 

 
“El turismbo se considera como todo desplazamiento temporal determinado por causas 

ajenas al lucro; el conjunto de bienes, servicios y organizaciones que en cada nación 

determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las  relaciones y hechos que entre 

éstos y los viajeros  tienen  lugar” (ARTILLAGA, 1966). 

 

Los desplazamientos en el tiempo libre que generan fenómenos socioeconómicos, políticos, 

culturales y jurídicos, conformados por un conjunto de actividades bienes y servicios que se 

planean desarrollar, operar y se ofrecen a la sociedad con fines de consumo en lugares fuera 

de su residencia habitual en función de: recreación salud, descanso, familia, negocios, 

deportes, y cultura. (CARDENAS, F. 1984) 

 

La Organización Mundial de Turismo OMT (1999), enuncia que “El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos.” 
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Según estudios de la OMT, a nivel mundial desde 1995 en proyección al 2020 el turismo 

tiene 10 actividades de mayor crecimiento: 

 
 Turismo de sol y playa 

 Turismo deportivo 

 Turismo de aventura 

 Turismo de naturaleza 

 Turismo cultural 

 Turismo urbano 

 Turismo rural 

 Cruceros 

 Parques temáticos 

 Turismo de reuniones y conferencias 

 Turismo Rural, Comunitario o alternativo como alternativa de desarrollos sustentable 

 
 

B. PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EXTRANJEROS EN EL ECUADOR 

 
 
Una vez que arrancó el nuevo Plan Estratégico para la Promoción Turística, sustentado en 

tres ejes: un Programa Integral de Marketing con la marca Ecuador, la apertura de Oficinas 

de Promoción en el Extranjero y una campaña en los medios más grandes de América y 

Europa. 

 

El Plan es una iniciativa del Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador (FMPT), que es 

un fideicomiso mercantil financiado con recursos del sector privado y del Gobierno Nacional. 

En la entidad participan representantes del Estado, de los gremios de Sector Turístico, los 

Operadores Especializados, el Sector Hotelero, de Ferias, Seminarios y Aerolíneas. 

 

Para cumplir los objetivos trazados, el FMPT emprenderá la contratación de las 

denominadas “Oficinas Ecuador”, encargadas de difundir al país en el extranjero por 

intermedio de alianzas con las empresas turísticas locales para difusión y marketing, la 

preparación de viajes con prensa internacional y el estimulo a la inversión extranjera en el 

país.  
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Patricio Tamariz, Director Ejecutivo del FMPT, indicó que las “Oficinas Ecuador” estarán 

manejadas por empresas de relaciones públicas de reconocido prestigio mundial y serán las 

encargadas de educar a la industria turística de América y Europa en la venta del país como 

destino prioritario para vacaciones. Su apertura no implicará la contratación de personal 

ecuatoriano en el extranjero y la firma de los contratos para el proyecto será encargada a la 

Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI).  

 

Las áreas de operación de los centros internacionales se ubicarán en: EEUU, Canadá, 

Brasil, Argentina, Chile, Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 

Francia, España e Italia. Según el cronograma del Plan Estratégico, las “Oficinas Ecuador” 

comenzarán a funcionar a inicios del 2005 con una inversión aproximada de 600 mil dólares 

al año, recursos que vendrán del sector privado y el Gobierno Nacional. 

 

Con el objetivo de reforzar el trabajo de promoción externa, el FMPT también emprenderá 

una campaña de televisión en las principales empresas periodísticas del mundo como las 

cadenas CNN Internacional y CNN en Español. Además, está listo un nuevo material de 

promoción escrito y audiovisual elaborado en tres idiomas: inglés, alemán y español. En 

estos productos comunicacionales se exhiben las principales atracciones de la Sierra, Costa, 

Amazonía y Galápagos con imágenes y tomas de alta calidad. 

 

El nuevo Plan Estratégico contempla, adicionalmente, un programa para elevar la presencia 

del Ecuador en las diferentes Ferias de Turismo Internacional. 

 

 

C. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

YUCTA, P 2003:  En un Análisis de Factibilidad se vislumbran los aspectos favorables para 

la viabilidad de un proyecto, lográndose una aproximación a la realidad.  Este estudio se 

convierte muchas veces, en una especie de filtro de alternativas de donde se elige la más 

viable.  El criterio para la realización de este estudio es que antes de decidir invertir en 

estudios finales que implicarían altos costos, convendría tener una sola alternativa a fin de 
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poder guiar el estudio de factibilidad en una sola dirección, de esta manera se ahorra tiempo 

y energía. 

 

Los Objetivos del Estudio de Factibilidad son: 

 

 Seleccionar la alternativa que de acuerdo a su función turística sea compatible a los 

fines que se persiguen y sea la más competitiva entre otros proyectos. 

 

 Preparar y facilitar el desarrollo de los estudios definitivos de preinversión 

(Factibilidad). 

 

 Contribuir a las negociaciones para la obtención del financiamiento para los estudios 

definitivos y la ejecución del proyecto. 

 

En este estudio se concentra el análisis de los siguientes elementos: Información / 

Presentación General, Resumen e Introducción Técnica, Evaluación del Potencial 

TURÍSTICO,  Estudio de Mercado,  Estudio Técnico o Ingenieria del Proyecto,  Evaluación 

Ambiental y Sociocultural o Estudio de Impacto Ambiental, Organización, Estudio Económico 

y Financiero, Evaluación del Proyecto. (YUCTA, P 2003) 

 
 
D. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

 

ASTORGA,  A.  1994, define al diagnostco como una forma de investigación en el que se 

describen y explican problemas, con el fin de comprenderlos.  El diagnóstico tiene como 

punto de partida un problema, se basa en el principio “comprender para resolver” y exige dos 

tipos de actividades:  recoger información y reflexionar.   

 

El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya en los conocimientos teóricos 

de la realidad a analizarse.  Y aunque el conocimiento que se consigue de un problema no 
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es completo, porque la realidad es compleja y cambiante, se destaca que el diagnóstico 

desemboca en conclusiones prácticas. 

 

En el diagnóstico participativo, los miembros del grupo involucrado son sujetos de las 

actividades.  Todo el proceso de investigación está en sus manos.  Son ellos los que toman 

las decisiones sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los intereses del 

propio grupo.  Se busca la participación amplia y activa de sus miembros desde la definición 

de problemas hasta la formulación de conclusiones. 

 

Gesa Grundmann y Joachim Stahl, en su libro “Como la sal en la sopa” (2002) el diagnóstico 

participativo es un conjunto de acercamientos y técnicas para capacitar Comunidades rurales 

o urbanas con la finalidad de compartir y analizar sus conocimientos y para fomentar sus 

condiciones de planificación y de actuación. Con el diagnóstico participativo se busca 

emprender la investigación desde el punto de vista del grupo meta, y utilizar sus propios 

conceptos y criterios de explicación. 

 

Un diagnóstico participativo implica un estilo de trabajo paulatina es decir, el proceso de 

aprender paso a paso. Por eso se debe revisar y analizar la información obtenida, a fin de 

determinar en qué dirección hay que proceder en los pasos siguientes. De esta manera se 

profundiza la comprensión de los problemas, se acumula conocimiento y se precisa el 

enfoque del diagnóstico. 

 

La información recopilada para la elaboración de un diagnóstico, se  refiere  

fundamentalmente  a: socioeconómicos  y  ambientales  y se pueden tomar en cuenta 

algunos puntos relevantes como: 

 

1. Medio físico 

 

Análisis de la situación ambiental de los aspectos físicos y biológicos de la zona de estudio. 

Biodiversidad (flora, fauna, ecosistemas), espacios protegidos y actividades en el medio 

natural, entre otros aspectos. 
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2. Medio socioeconómico 

 

Situación de los aspectos socioeconómicos más relevantes de la provincia de cara a la 

sostenibilidad, es decir, que puede mantenerse por sí mismo. 

 

Según Julieta Peteán, coordinadora de los proyectos de la Fundación Proteger , Argentina 

un diagnóstico socio ambiental debe ser realizado  como herramienta útil para la discusión y 

elaboración de acciones y políticas en materia ambiental y social, fundamentalmente en 

relación a las Comunidades vinculadas al ambiente. 

 

Además anota que el diagnóstico permitirá también conocer las características 

demográficas, sociales, ambientales y económicas de la zona en la que se esté realizando. 

Condiciones de trabajo y de vida, características de la actividad económica, relaciones 

interpersonales y de género. 

 

Según un documento enmarcado hacia la formación sociopolítica, Eje de formación 

sociopolítica, Educación ambiental (2007) este trabajo se inicia escogiendo a una localidad y 

su Comunidad, para lo cual se delimita un área geográfica determinada en la cual se van a 

identificar unidades ambientales. En cada una de ellas se definen problemas ambientales, 

factores o situaciones que atentan contra su estabilidad y las posibles soluciones que 

permitan preservarlas y aprovecharlas equilibradamente para proyectos de desarrollo local 

endógeno y sustentable. Una vez escogida el área, ésta se caracteriza de acuerdo al tipo de 

sistema o sistemas ecológicos a los que corresponde. Estos sistemas pueden ser los 

siguientes: 

 

 

a. Urbano 
 

Aquel en el que predominan elementos construidos (infraestructura, Edificaciones, vehículos, 

instalaciones industriales, etc.) y en el cual la presencia humana es determinante. Puede 

contar con algunos espacios menores con predominio de lo natural (por ejemplo, parques). 
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b. Natural 
 

Es el que no ha sido intervenido por los seres humanos o presenta un impacto de 

actividades humanas muy reducido (por ejemplo, una selva). 

 

c. Agroecosistema 
 

Es un sistema natural intervenido por seres humanos para propósitos agrícolas y de cría 

animal.  

 

d. Periurbano 
 

Constituido por zonas cercanas a grandes centros urbanos en las cuales se intercalan 

elementos urbanos y rurales en proporciones más menos similares. 

 

Los elementos que constituyen los sistemas se dividen en los siguientes tipos: 

 

1)  Naturales: Bióticos 
 

Comprende a los seres vivos, en especial la vegetación, la fauna y los microorganismos. 

Como sabemos cada especie cumple en el sistema natural y en sus procesos.  

 

2) Abióticos: no-vivos o inorgánicos 
 

Tenemos el suelo, el clima (precipitaciones, humedad, temperatura, presencia de la luz solar, 

corrientes de aire) y la topografía (tipos de terrenos y sus relieves). Todo esto se 

complementa con descripciones y datos del paisaje.  

 

Cuando se trata de un área urbana o periurbana deben estudiarse los elementos naturales 

presentes en sus espacios intervenidos o moderadamente intervenidos (por ejemplo: zonas 

verdes, parques, etc.). 
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3) Sociales Construidos:  
 

Son elementos o estructuras físicas que resultan de modificaciones y creaciones humanas a 

partir de elementos naturales. Entre ellos tenemos edificaciones (viviendas, edificios 

públicos, centros de salud, centros deportivos), instalaciones deportivas, fábricas, parques, 

espacios públicos, infraestructura de servicios, equipamiento, puentes, represas, vialidad 

(calles, avenidas, etc.). En este sentido se debe describir la manera como están dispuestos, 

cómo ocupan el espacio y cómo son utilizados por las personas y grupos, sus estilos 

arquitectónicos, los materiales y tecnologías utilizadas para su construcción, los valores que 

la Comunidad le atribuye a cada uno (utilitario, mercantil, simbólico, etc.). También se debe 

describir la presencia de máquinas, herramientas y artefactos utilizados por las personas de 

acuerdo a sus grupos sociales y ubicación en el área considerada. 

 

4) Humanos  
 

Se refieren directamente a los seres humanos y sus grupos sociales. Sirven  para 

caracterizar a la Comunidad de humanos del área seleccionada. Abarcan desde 

descripciones elementales de la población (sexo, edad, número de personas, datos sobre 

empleo y ocupación, etc.) hasta grupos, clases o niveles sociales, funciones, parentesco, 

relaciones y estructuras de poder, valores, creencias, tradiciones, estilo de vida, formas de 

producción, consumo e intercambio, códigos, etc. A esto se agregan sus percepciones y 

relaciones para con los elementos naturales y construidos, sus ideas de ambiente y de 

naturaleza. El siguiente paso consiste en describir e interpretar las relaciones que tienen 

lugar entre el sistema natural y el sociocultural señalando su grado de dinamismo (son 

estables o tienden a cambiar, son equilibradas o desequilibradas). Como ejemplo podemos 

tomar la relación entre la distribución de los recursos y el consumo por un lado, y por el otro 

la disposición y el manejo de desechos que de ello resulta (se describen sus impactos 

biofísicos y sociales). Otro ejemplo ilustrativo es el de la influencia de los elementos 

naturales y construidos en las acciones, hábitos y comportamientos de las personas en la 

vida cotidiana de la Comunidad.  
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E. PRODUCTO TURISTICO 
 

El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a 

disposición de los visitantes para su consumo directo, bienes y servicios que son producidos 

por diferentes entidades, pero que el turista lo percibe como uno sólo. "…se hace notable 

que no hay lugar del planeta que no sea un destino turístico actual o potencial: rios. bosques, 

costas, montañas, lagos, tundras, desiertos y demás son lugares que los hombres han 

buscado para vivir y desarrollar actividades lúdicas." (Gurría, 1996). 

 

Se entiende que el producto turístico no es igual en todos los lugares o regiones pero debe 

contar con ciertas características más o menos comunes que permitan satisfacer las 

necesidades de los turistas tanto en su trayecto como en su destino. Tampoco es posible 

pensar que todos los destinos tengan absolutamente todos los elementos que más adelante 

se analizan.  

 

Jafari (1973), hace una interesante clasificación de los componentes del producto según sea 

orientado hacia el turista, todas las actividades económicas relacionadas con el turismo. 

Bienes y servicios que son producidos fundamentalmente para el consumo de los turistas 

que logran un beneficio económico para sus productores. Estos pueden ser servicios de 

hospedaje, alimentación, guías de turistas, información y otros.  

 

Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son producidos principalmente para el uso 

y consumo de la población local, como puede ser la infraestructura, la seguridad, farmacias y 

hospitales, tiendas y muchas otras.  

 

Producto integrado, es la totalidad de bienes y servicios que el turista requiere mientras se 

encuentra lejos de casa, y que en términos generales es la suma de los bienes y servicios de 

las dos categorías anteriormente mencionadas.  

 

En una forma gráfica se puede explicar el Producto Turístico con sus variados componentes 

que pueden o tienen que estar presentes, en mayor o menor grado en cualquier destino que 

pretenda activar el turismo. 
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Respecto a las actividades turísticas, después del diagnóstico y análisis de los mismos, se 

presentan los mapas, gráficos y cuadros de: principales circuitos y corredores turísticos 

comercializados (según los manuales de los operadores turísticos para el mercado 

receptivo), emprendimientos rurales, sitios de observación de aves, fuentes de aguas minero 

medicinales, sitios arqueológicos y actividades artesanales.  

 

La información desarrollada se elaboró desde la perspectiva regional, por ello y conocedores 

de la importancia que representa el canon minero y su posibilidad de inversión en turismo, se 

presenta las principales compañías mineras y la estimación por concepto de canon minero 

que percibirá cada región durante el año 2008.  

 

Los documentos de trabajo presentados, tienen el propósito de intercambiar, mejorar y 

actualizar constantemente la información; por dicho motivo solicitamos nos envíen 

información oficial a los correos electrónicos que figuran en la sección de equipo de trabajo.  

 

1. El producto,  estrategias para el producto turístico. 

 

Desde el punto de vista del marketing, es la primera y más importante de las variables de 

marketing - mix. 

 

Si una empresa no tiene el producto adecuado para estimular la demanda, no puede llevar a 

cabo de forma efectiva ninguna acción comercial. Se puede decir que el producto es el punto 

de partida de la estrategia de marketing. 

 

Desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien o servicio, o la 

combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos que el 

consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. 

 

El producto turístico es principalmente un conjunto de servicios, compuesto por una mezcla o 

combinación de elementos de la industria turística.  
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a. Caracteristicas 
 

Los productos turísticos tienen unas componentes tangibles y otras intangibles.  

La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad de la comida. 

La parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y como es ofrecido por la 

empresa de servicios turísticos. 

 

 

1) Intangibilidad 
 

La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de las componentes de un 

producto turístico no se pueden testar por medio de los sentidos. Los turistas generan 

expectativas, imaginan cómo es el producto, qué uso le darán, y qué resultados esperan 

obtener. Esta componente de intangibidad hace que los consumidores no estén seguros de 

lo que compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando consuman el producto. 

 

 

2) Caducidad  
 

Productos turísticos no se pueden almacenar.  

 

 

3) Agregabilidad y sustituibilidad 
 

El producto turístico se forma a partir de la agregación de varios componentes, alguno de los 

cuales se puede sustituir por otro de forma inmediata. 

 
 

4) Heterogeneidad 
 

El producto turístico está formado por muchas partes, y condicionado por muchos factores. 
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5) Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y 
consumo 

 

 

Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén clientes y prestatario en el 

momento del consumo.Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas 

personas a otras.Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de manera que el 

producto se crea realmente al mismo tiempo que se consume. 

 

 

6) Otros 
 

Es un producto estacional. La liquidez o cash flow es alta. 

 

 
b. Estrategias para el producto turístico 

 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por otro lado, las 

acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los producto actuales o con 

nuevos productos. Si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro estrategias 

turísticas: 

 

1) De penetración 
 

Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto existente sin 

incorporar ninguna modificación o mejora. 
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2) De desarrollo del producto turístico 
 

Actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan 

como variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea básica o con 

productos sustitutivos. 

 

3) De extensión del mercado turístico 

 

Utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien 

por su oferta a regiones poco explotadas hasta el momento ( sol y playa en el mercado ruso), 

o bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se habían 

realizado las acciones adecuadas. 

 

4) De diversificación turística 

 

 

a) Horizontal 

 

Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de productos turísticos para 

clientes con comportamientos similares a los ya existentes. 

 

 

b) Vertical 

 

 Los nuevos productos actualmente desarrollados pro las organizaciones logran captar 

nuevos mercados de forma que las nuevas actividades desarrolladas no se diferencian 

demasiado de las actuales. 
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c) Concéntrica 

 

Prestación más integrada de todos los servicios que componen el producto turístico, dotando 

de mayor homogeneidad la calidad e imagen de la organización turística en los mercados 

turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer a nuevos 

consumidores turistas.  

 

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, 

con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, 

muchas veces con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la organización 

turística. 

 

 

F. ESTUDIO  DE  MERCADO 
 

 

Clifor S, 1998 en su libro “Como elaborar un proyecto de inversión turística” sostiene que: 

Mercado es el lugar donde se manifiesta sus principales elementos: oferta y demanda. 

 

La interacción de ofertantes y demandantes (vendedores y compradores) permite fijar los 

precios y las cantidades de los bienes y servicios, objeto de las transacciones. El estudio de 

mercado tiene por objeto cuantificar los bienes y servicios que podrían ser aceptados en el 

mercado. 

 

El estudio de mercado o determinación de análisis de mercados turísticos es el conjunto de 

variables que permiten precisar cuantitativa y cualitativamente los mercados hacia los cuales 

deben dirigirse las políticas de comercialización. En forma más amplia el estudio de mercado 

es la recopilación, clasificación, análisis e interpretación de las variables que se deben 

utilizar, para una adecuada solución de los problemas  relacionados con la transferencia y 

venta del producto turístico, del ofertante al demandante o consumidor, en este caso 
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denominado turista con el fin de satisfacer las expectativas del cliente al tiempo de aumentar 

las utilidades netas de la empresa u organización (YUCTA, P.  2002).Los pasos a seguir en 

un estudio de mercado son: 

 

1. Análisis de la demanda 

 

a. Demanda 
 

 
La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar sus 

recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar sus utilidad, 

bienestar y satisfacción. (ARBOLEDA, G. 1998). 

 

 

b. Objetivo del análisis de la demanda 
 
 
Determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto a un bien o servicio.  

 

La demanda es función de Necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, nivel de 

ingresos de la población, indicador económico. (LANDAZURI, C. 1998) 

 

 

c. Tipos de demanda 
 

La demanda se clasifica de acuerdo con su probabilidad y de acuerdo con los consumidores 

o usuarios inmediatos. 

 

 
d. La demanda en el estudio del mercado 
 

La demanda se clasifica en: 
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1) Demanda insatisfecha 
 

Cuando la demanda total no está debidamente satisfecha es decir en la que lo producido u 

ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos de mercado. 

 

 

2) Demanda satisfecha saturada 
 

La que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se 

está usando plenamente. 

 

 

3) Satisfecha no saturada 
 

 
 Es la que se encuentra aparentemente saturada. (LANDAZURI C. 1998). 

 

a) De acuerdo con su probabilidad 

 

 Demanda efectiva o real, es la demanda totalmente cierta. 

 Demanda aparente, es aquella  demanda probable en la cual no se conocen las 

perdidas y/o mermas por comercialización. 

 Demanda potencial, es la demanda probable que al satisfacer determinadas 

condiciones no se puede volver real. 

 

b) De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos 

 
Demanda básica, cuando el uso o consumo es final, Demanda derivada, cuando los usuarios 

o consumidores son intermediarios. 
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2. Análisis de la Oferta 

 

 

a. La oferta 
 

Es estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las 

cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes dentro de sus actividades proveen de 

bienes y servicios similares al del proyecto. Incluye lo siguiente: 

 

 

b. Análisis de la oferta actual 

 

 

Se busca caracterizar la evolución de la oferta. 

 

 

c. Caracterización del mercado 
 

Consiste en recopilar, procesar y analizar la información que permita aclarar el régimen de 

mercado y lo caracterice en su estructura como de competencia perfecta o monopólica o en 

una posición entre ambas. 

 

 

d. Pronóstico de la oferta 
 

Consiste en tratar de identificar, con la ayuda de distintas hipótesis, la probable evolución 

futura de la oferta. (ARBOLEDA, G.1998) 
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e. Objetivo del análisis de la oferta 
 

Determinar o medir las cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner 

a disposición del mercado un bien o servicio. (LANDAZURI, C. 1998). 

 

 Balance oferta demanda 

 Análisis del producto 

 Análisis de precio 

 Análisis de canales de distribución y comercialización 

 Análisis de la comúnicación 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

G. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 

1. Inversiones en el  período preoperacional: 

 

Las inversiones realizadas antes de la puesta en marcha del proyecto se clasifican en tres 

grupos: 

 

 Inversiones en  activos fijos 

 Inversiones en activos diferidos 

 Inversiones en capital de trabajo 

 

 

a. Inversiones en  activos fijos 
 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles 

que se utilizarán en el proceso de transformación de las materias primas o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto.  
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Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos naturales; las obras físicas (cabañas, 

restaurantes, centros de Información, oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, 

etc.); El equipamiento (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos, menaje, accesorios y 

decoración en general) y la infraestructura de servicio de apoyo (Instalaciones: agua potable, 

alcantarillado, red eléctrica, COMÚNicaciones, energía, etc.). 

 

Para efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están sujetos a depreciación 

(Disminución en el precio o valor de una cosa). El terreno normalmente tiende a aumentar de 

precio por el desarrollo urbano a su alrededor (YUCTA, P.  2002). 

 

 

b. Inversiones en activos diferidos 
 

 

Las inversiones en activos diferidos constituyen inversiones intangibles susceptibles de 

amortizar.  

 

Los principales elementos que conforman esta inversión son los gastos de constitución, 

estudios de factibilidad, las patentes y  licencias, los gastos de puesta en marcha y ventas, la 

capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros preoperativos. 

 

Los gastos de constitución corresponden a los gastos legales que implican la conformación 

jurídica de la empresa que se creará para operar el proyecto. 

 

Los gastos de patentes y licencias, corresponden al pago por derecho a uso de una marca, 

proceso productivo y a los permisos municipales, autorizaciones notariales y licencias 

generales que certifiquen el funcionamiento del proyecto. 

 

Los gastos de puesta en marcha, son todos aquellos que deben realizarse al iniciar el 

funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas preliminares como en las 

del inicio de la operación y hasta que alcancen un funcionamiento adecuado. Se incluirán 
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como gastos de prueba en marcha, los pagos en remuneraciones, arriendos, publicidad, 

seguros y cualquier otro gasto que se realice antes del inicio de la operación. 

 

Los gastos de capacitación consisten en aquellos tendientes a la instrucción adiestramiento y 

preparación del personal para el desarrollo de las habilidades y conocimientos que deben 

adquirir con anticipación a la puesta en marcha del proyecto. 

 

Los imprevistos, la mayoría de los proyectos consideran un rubro especial para afrontar 

aquellas inversiones no consideradas en los estudios y para contrastar posibles 

contingencias. Su magnitud suele calcularse como un porcentaje del total de inversiones 

(YUCTA, P.  2002). 

 

 

c. Inversiones en capital de trabajo 
 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma 

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

una capacidad y tamaño determinados (YUCTA, P.  2002). 

 
 

2. Calendario de Inversiones 

 
Además de los datos de las inversiones iniciales en activos fijos, diferidos y capital de trabajo 

del proyecto, se debe elaborar un calendario de inversiones previas a la operación, que 

identifique los montos para invertir en cada período anterior  a la puesta en marcha del 

proyecto (YUCTA, P.  2002). 
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H. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
El Estudio Técnica busca verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende. (HERRERA Ma. 2001). 

 

Este estudio puede subdividirse a su vez en cuatro parte, que son: 

 
 

1. Tamaño óptimo 

 
 
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada que se expresa en unidades de 

producción por año, esta determinación es difícil porque las técnicas existentes para su 

determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. El 

tamaño también depende de los turnos trabajado, ya que para un cierto equipo instalado, la 

producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje. 

 

 Aquí es necesario plantear una serie de alternativas cuando no se conoce y domina a la 

perfección la tecnología que se empleará. 

 
 

2. Localización Óptima del Proyecto 

 
Es necesario tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 

transporte de materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, 

tales como los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. 
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3. Ingeniería del Proyecto 

 

Se puede decir que, técnicamente, existen diversos procesos productivos opcionales que 

son básicamente los muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos 

dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. 

 

 Están englobados otros estudios, como son el análisis y la selección de los equipos 

necesarios, dada la tecnología seleccionada; en seguida, la distribución física de tales 

equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que por fuerza 

se calculan todas y cada una de las áreas que formarán la empresa. 

 

4. Producto Turístico.  

 
a. Concepto 
 

Philip Kotler y Gary Armstrong (2003) definen: “Un producto es un conjunto de características 

tangibles. Los consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de 

beneficios que satisfacen sus necesidades centrales de los consumidores que el producto 

satisfará; luego debe diseñar el producto real y encontrar formas de aumentarlo, ofreciendo 

servicios y beneficios adicionales al consumidor para mayor satisfacción de los mismos”.        

 

Un producto se define como el conjunto de atractivos físicos y psicológicos (tangibles e 

intangibles) que el consumidor cree que tiene un bien o servicio para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

 

La parte tangible la constituye el producto en sí, tal como es ofrecido en el mercado, 

mientras que la intangible está vinculada a la percepción que los consumidores tienen de los 

productos. 
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b. Características del producto 
 

Un producto se puede ofrecer con características variables. La empresa puede crear 

productos de más alto nivel al añadir más características. Estas generalmente son una 

herramienta competitiva para diferenciar el producto de la empresa de los productos de los 

competidores. 

 
 
c. Componentes del producto turístico 
 
El producto turístico está formado por componentes tangibles  e intangibles como: 

 

 Recursos turísticos. 

 Servicios. 

 Recreación. 

 Imágenes y valores simbólicos. 

 Interpretación. 

 
 
d. Tipos de Productos 
 

 

Existen una amplia gama de productos y servicios que se ofrecen en el mercado, sea como 

parte de un paquete o de manera individual. Podemos distinguir entre productos 

tradicionales o convencionales y productos alternativos, entre estos últimos tenemos al 

ecoturismo que tiene como finalidad la realización de actividades en área naturales 

contribuyendo a su conservación. 

 

Entre los convencionales destacan el de sol y playa y visitas a ciudades para desarrollar 

actividades culturales. 
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Los elementos que configuran un producto turístico son: 

 

 Recursos turísticos, constituyen la materia prima básica para el desarrollo del turismo, de 

su valoración y jerarquía depende del interés del visitante para conocerlos.  Se clasifican 

en naturales e histórico-culturales, dentro de ellos tenemos: 

Asociados al agua, playas, ríos, esteros, etc. donde se realizan actividades como baño, 

pesca, deportes entre otras. 

 

 Infraestructura Turística, conformada por las empresas que se dedican a la prestación de 

servicios turísticos de todo tipo como transporte, alojamiento, alimentación, información, 

etc. 

 

 Infraestructura instalaciones públicas, permiten el acceso, uso y disfrute de los atractivos 

y de la infraestructura turística entre otras tenemos carreteras, puertos, aeropuertos, 

servicios básicos. 

 

 Servicios complementarios, de carácter privado o público como teatros, salas de fiesta, 

instalaciones deportivas, instituciones financieras, servicios de salud. 

 

Si el producto turístico es la combinación de estos elementos existe alguien que los une, ese 

es el trabajo de los operadores y agentes de viaje, quienes combinan estos elementos y los 

ofrecen en el mercado como un producto turístico completo. 

 

El factor clave del producto turístico constituye los atractivos o recursos existentes en un 

determinado destino ya que constituyen la fuente de motivación que origina el 

desplazamiento de los turistas. 

 

 

e. Diseño de un producto turístico 
 
Para diseñar un producto turístico es necesario seguir los siguientes pasos:       
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1)  Diseño o borrador del proceso turístico (viaje). 
 
Se analiza la vialidad global del mismo, mediante el estudio de los factores internos de la 

empresa, y los factores externos del destino turístico, realizando un presupuesto económico 

aproximado. Si la programación se enfoca a la demanda no hay un problema de riesgo de 

venta, el único problema es la diferencia de empresas competidoras. 

 

 Realmente el problema aparece cuando la programación se realiza ajustándola a la oferta 

disponible, ya que pueden aparecer excedentes de producción al final del proceso. 

 

 
2)  Diseño de programación o planificación del producto o servicio. 

 
En el que una vez analizada la viabilidad económica y técnica del producto, se establece la 

cantidad de elementos del mismo. Posteriormente se realiza el itinerario, integrando los 

productos turísticos que se ofertan, las actividades y las relaciones de tiempo. 

 

 

3)  Elección de proveedores y establecimientos. 
 
Consiste en determinar específicamente las empresas subcontratadas o asociadas que van 

a participar en el proceso de producción, para lo cual se recomienda una inspección de las 

empresas de destino turístico que determine la calidad, la forma de prestación de los 

servicios y el precio. 

 

5. Definición de un Circuito 

 

Constituye el conjunto de atractivos y las actividades que se realizarán para satisfacer las 

necesidades o requerimientos de los turistas.  Para la conformación del circuito se considera 

la jerarquía de los atractivos, ya que estos constituyen la principal fuente de motivación para 

ser visitados por los turistas. 
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Las actividades que se programen deberán guardar relación con las características de los 

turistas, para ello se considera el perfil del turista, identificando con claridad el segmento o 

segmentos a los que pretendemos llegar. 

 

Los tiempos de traslado, visitas y esperas deben manejarse con sumo cuidado con la 

finalidad de hacer atractivo el circuito y no recargarlo de actividades que podrían saturar a 

los visitantes. 

 

6. Itinerario 

 

Constituye la programación de las actividades y visitas a los atractivos con los tiempos 

correspondientes. Se planifican con anterioridad y su concreción influye en el grado de 

satisfacción del turista. (OÑATE, S.2006). 

 

 

I. ESTUDIO AMBIENTAL. 
 

BLANCO Hernán.  2000. Manifiesta sobre el estudio ambiental lo siguiente: 

 

1. Los temas de análisis 

 

Tradicionalmente las evacuaciones ambientales han comenzado con la identificación y 

evaluación de efectos económicos asociados al acuerdo en cuestión (escala, producto, 

tecnología, estructural y regulación), y luego intentan “traducir” éstos en efectos ambientales. 

Este tipo de análisis está bastante centrado en las consecuencias de las medidas 

arancelarias sobre la producción y el intercambio de bienes. 

 

En la medida en que los acuerdos son más complejos; incluyendo nuevos yemas, como por 

ejemplo condiciones especiales para la inversión, servicios, derechos sobre la propiedad 

intelectual, etc., y en la medida que las evacuaciones pretenden abarcar no sólo lo 
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ambiental, sino que también temas sociales (propios de la sustentabilidad), el análisis debe 

ser más amplio, considerando otros enfoques complementarios al tradicional. 

 

2. Las dimensiones del análisis 

 

Es necesario establecer un horizonte temporal para la evaluación. Por lo general, los 

acuerdos comerciales definen un período de tiempo en el cual se consolidarán las medidas 

liberalizadoras del comercio (disminución de aranceles, medidas  no arancelarias, regímenes 

de inversión, etc.). La evaluación ambiental, por lo tanto, deberá realizarse teniendo en 

cuenta el horizonte temporal en el que se espera se manifiesten los efectos de las medidas 

liberalizadoras. 

 

El acuerdo comercial, por otra parte, difícilmente tendrá efectos ambientales relevantes a 

escala nacional. Por lo demás, realizar el análisis en esa escala constituirá un esfuerzo 

titánico que probablemente no resultaría costo – efectivo. Es necesario establecer un 

horizonte espacial de evaluación. Este horizonte vendrá dado, por ejemplo, por un análisis 

preliminar que identifique temas comercio – medio ambiente relevantes (como el régimen de 

inversiones, la propiedad intelectual, el comercio de productos transgénicos, etc.) o sectores 

productivos ambientalmente sensibles. Los temas seleccionados darán indicios del horizonte 

espacial apropiado para el análisis. Pudiendo ser este local, regional o nacional. 

 

 

3. Análisis de sensibilidad 

 
Al realizar evaluaciones ambientales es necesario definir y utilizar una serie de hipótesis y/o 

escenarios. Para validar los resultados de la evaluación financiera es fundamental explorar 

como influyen estas hipótesis y escenarios en los mismos, lo que puede realizarse mediante 

un análisis de sensibilidad. 
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4. El momento oportuno para realizar la evaluación 

 

La evaluación puede realizarse antes de una negociación (se habla de evaluaciones ex 

ante), durante la negociación o después de la negociación (se hable de negociaciones ex 

post). No existe un momento mejor que el otro para hacer la evaluación.  

 

Cada momento planea ventajas y desventajas. El ideal sería poder realizar distintos niveles 

de evaluación en las tres etapas anteriores. 

 

 

J. EVALUACIÓN FINANCIERA.  
 
 
Yucta, Patricio.  2002. Propone que para evaluar el proyecto se realizarán los siguientes 

análisis:  

 

Evaluación de inversiones en base del análisis del Flujo Neto de Caja: FNC total por dólar de 

inversión, FNC promedio por dólar de inversión, período real de recuperación. El Punto de 

Equilibrio, el Valor Actual neto y la Tasa Interna de Retorno. 

 

 

1. Valor Actualizado Neto (NPV o VAN) 

 
El VAN de un proyecto se define como la diferencia entre los valores actuales de sus futuras 

entradas y salidas en efectivo. Esto significa que todas las corrientes de liquidez anuales han 

de actualizarse al punto de tiempo 0 (el comienzo de la ejecución) a una taza de 

actualización previamente fijadas. Un proyecto es comercialmente aceptable si su valor 

actualizado es mayor que 0, o por lo menos igual a cero. Al escoger entre varios proyectos 

posibles, ha de tomarse como digno de ejecución el que tenga mayor valor actualizado neto. 
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2. Tasa de Rendimiento Interna (TIR) 

 
Por definición, la tasa de rendimiento interna es aquella que refleja el rendimiento de los 

fondos invertidos. 

 

El TIR, es la máxima tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no amortizado 

en un período de tiempo y que conlleva a la recuperación o consumo del capital. 

 

 

3. Relación Beneficio/Costo 

 
La relación Beneficio – Costo se obtiene dividiendo el valor actualizado del flujo de ingresos, 

por el valor actualizado del flujo de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RELACION B/C? VAN Ingresos 

                               VAN Egresos 
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IV. MATERIALES Y METODOS 
 

 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 
 

 

1. Localización 

 

El proyecto se realizó en la Provincia de Pichincha, “Capital de la República del Ecuador”, 

situada en la cordillera de los Andes a 2.800 metros sobre el nivel del mar, Quito ocupa una 

meseta de 12.000 kilómetros cuadrados (Anexo Nº 01) 

 

 

2. Ubicación Geográfica 

 

 

La superficie es de 9,465.0 Km2. 

 

Límites Provinciales: 

 

Norte: Esmeraldas e Imbabura 

 

Sur: Cotopaxi y Los Ríos 

 

Este: Napo y Sucumbíos 

 

Oeste: Esmeraldas y Manabí. 
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3. Características Climáticas 

 

Su temperatura ambiental oscila entre 10 y 25 grados centígrados (50 y 77 grados 

Fahrenheit). Los contrastes climáticos que se presentan durante el curso de un día, permiten 

que un goce de las cuatro estaciones del año las 24 horas del día como si se tratasen de un 

eterno verano. Además, la ciudad está rodeada por los volcanes Pichincha, Antizana, 

Cotopaxi, y Cayambe que conforman el contorno andino majestuoso.  

 

4. Clasificación ecológica 

 

Existen zonas: 

 

 Tropical húmedo 

 Tropical monzón al occidente de la provincia. 

 

El centro y sector oriental están influenciados por climas: 

 

 Mesotérmico húmedo 

 Semi-húmedo, mesotérmico seco, de páramo y gélido. 

 

5. Características del suelo  

 

a. Suelo Arenoso 

Contienen del 60% al 80% de sílice y arena, provenientes de diferentes factores como la 

descomposición de las rocas. Tienen una coloraci6n gris su característica fundamental es 

que no retienen el agua ni los compuestos orgánicos, por lo que es necesario irrigados para 

evitar la sequía, y abonarlos constantemente para dotados de gran cantidad de energía. 
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Pese  sus características negativas estos suelos son aptos para el crecimiento de centeno, 

olivo y plantas silvestre como sigses, helechos, retamas, aguacate, chirimoya, etc. 

Por el espacio que existente entre sus partículas y moléculas estos terrenos son débiles y 

flojos: por este motivo se debe añadir tierra pantanosa (arcilla) y materiales orgánicos que 

permitan estancar el agua y las sustancias minerales. 

Conviene agregar compuestos calcáreos sobre todo en la época de verano, y abonar con 

restos vegetales, estiércol, y algunas partículas pequeñas de minerales. Es aconsejable 

sembrar leguminosas (fréjol, alfalfa, y arveja, por cuanto a sus raíces se adhieren  bacterias 

nitrificantes que fijan el nitrógeno en el suelo. 

 

b. Suelo Humifero 

Se reconoce por su color café oscuro; son terrenos muy productivos ya que contienen 10  y 

el 15 % de humus y que conservan el calor y el agua  y lo reparten uniformemente. Su 

característica es que son esponjosos y fértiles, se realiza cualquier tipo de cultivo. 

La acides de este suelo es contrarrestada agregando gran cantidad de cal apagada o 

cenizas. Cuando la cantidad de humus es alta, se debe remover a la tierra para evitar su 

enduramiento. 

 

c. Suelo Calcáreo 

Son poco productivos y de color blanquecino, su contenido de material calcáreo de del 30% 

y 40%. Estos suelos casi siempre son estériles, con poca vegetación. 

Su escasa capa laborable necesita vegetación para evitar el aflojamiento y la consecuente 

erosión. Su constitución normal es alcalina. 
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d. Suelo Arcilloso 

Son de color pardo rojizo o negro. Suelen retener las sustancias nutritivas esto provoca que 

no se utilicen muchos cantidad de abonos, suelen absorber de igual manera agua y 

mantienen la humedad, por lo que son fértiles. 

 

En época lluviosa son fangosos y en veranos duros y resquebradisos, volviéndose difíciles 

para el trabajo agrícola; son aptos para el cultivo de papas, zanahorias, camote, trigo, yuca, 

etc. 

 

B. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

 

1. Materiales 

 

Libreta de apuntes, esferos, lápiz, perfiles, cds, cinta (50 metros), empastados,  fichas de 

campo,  hojas de papel bond tamaño INEN (F.A4), fichas de identificación de productos 

turísticos, Software-Arcview, Microsoft office 2007, Autocad, Adobe Reader 2009, Nero, 

pliegos de papel bond, goma. 

 

 

2. Equipos 

 

Computadora, Impresora, Escáner, Memoria MP3, cámara digital, filmadora, Infocus. 
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C. METODOLOGIA 
 

 

La metodología que se llevó a cabo para ejecutar cada uno de los objetivos que se  planteó 

fue  las  técnicas de investigación primaria y secundaria  a un nivel exploratorio, descriptivo, 

analítico y prospectivo.   

 
 
PRIMER OBJETIVO:    REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Para el estudio de mercado se tomó  como universo el total de turistas que viajaron en el año 

2010 por actividades de voluntariado a través de la Organización Internacional “Compasión” 

ubicada en la ciudad de Quito (demanda histórica), de este universo se calculó la muestra 

con la fórmula de Cannavos para poblaciones finitas, con un 8% de  margen de error, la 

fórmula es la siguiente: 

 

Fórmula de Cannavos: 

 

                                             N.p.q      

                                     N = ------------------------- 

                                             (N – 1)(e/z)² + (p.q) 

 

Dónde: 

 

n = tamaño de la muestra 

N = universo de estudio 
e = margen de error o precisión admisible (8%) 

z = nivel de confianza (1.75) 

p = probabilidad de ocurrencia (0.5) 

q = probabilidad de no ocurrencia (0.5)    
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La herramienta que se utilizó para el estudio de mercado es la encuesta (Anexo Nº3), la 

misma que está dirigida a los turistas extranjeros que viajan por actividades de voluntariado 

(segmento de mercado identificado).  La información obtenida ayudo a la definición del perfil 

del visitante (edad, género, procedencia, tiempo de estancia, capacidad de gasto, 

preferencias de pago, tipo de actividades que gusta realizar, entre otros) basado en sus 

gustos y preferencias. Los datos obtenidos están representados en tablas y gráficos, con su 

respectiva interpretación.  

 

Para el estudio de la competencia se realizó un levantamiento y análisis de información 

primaria y secundaria sobre los productos turísticos para voluntarios y programas de 

voluntariado que incluyen el desarrollo de actividades turísticas en el cantón Quito, y que 

están siendo ofertadas por agencias de viajes operadoras de turismo, organizaciones, 

instituciones, fundaciones, centros de investigación, entre otros. El análisis está orientado a 

identificar ventajas y desventajas competitivas con relación entre las ofertas y con relación al 

producto que se pretende estructurar.  

 

 

SEGUNDO OBJETIVO:  ELABORAR EL ESTUDIO TÉCNICO.   

 
 
Para la elaboración del estudio técnico se procedió a caracterizar la oferta de productos 

turísticos del cantón Quito que están relacionados con ofertas comunitarias y de pequeños y 

medianos empresarios turísticos que son auspiciados por Compassion International, la 

información sistematizada se presenta en una matriz de caracterización propuesta por 

TIERRA, P (2009) . En base a esta información y al estudio de mercado se elaboraron los 

paquetes turísticos considerando los siguientes elementos:  

 

 Nombre del Paquete 

 Codificación (numeración) 

 Duración (horas, días, noches) 

 Carácter: Historia, naturaleza, cultura, aventura 

 Tiempo de las actividades (inicio, duración) 
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 Itinerario y Descripción de Actividades (en orden de visita) 

 (Listado de atractivos naturales y culturales) 

 Dificultad (fácil, moderado, difícil) 

 Servicios que se incluyen 

 Servicios que no se incluyen 

 Precio (por número de pasajeros) 

 Observaciones 

 Mapa y fotografía 

 

 

Complementariamente a la estructuración de la nueva oferta se definieron estrategias de 

difusión y comercialización para el producto turístico estructurado, identificando canales de 

comercialización y estrategias de comunicación comercial basado en los siguientes 

componentes: 

 

 

 Medios de publicidad 

 Relaciones públicas 

 Promoción 

 Merchandising 

 

 

TERCER  OBJETIVO: ELABORAR EL ESTUDIO ORGANIZATIVO Y LEGAL PARA LA 
OPERACIÓN 
 
 
Se realizaron talleres con los involucrados a ejecutar este nuevo programa turistico en los 

que se definió en un organigrama estructural lo que se elaboró en conjunto, el mismo que 

posee los siguientes niveles jerárquicos: Gerente, coordinador operacional y secretario-

contador.  Además se realizó el estudio legal para que el proyecto turístico en su operación y 

funcionamiento, prevea los  controles estatales. 
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CUARTO OBJETIVO: ELABORAR  EL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 

Se analizaron los egresos, las inversiones en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, se 

calculó la cantidad necesaria que cubra los costos del proyecto en el período de ejecución y 

los costos operacionales que siguen a la ejecución; los ingresos para ejecutar las 

proyecciones de ventas, y los cálculos de viabilidad del proyecto desde la perspectiva del 

inversionista.   

 

Finalmente se realizó la evaluación del proyecto, que verifica la viabilidad. Se tomaron en 

cuenta los estudios de mercado y económico-financiero, y mediante la identificación de los 

ingresos y egresos del proyecto, se calcularonlos indicadores de rentabilidad, como son el 

flujo de caja y los índices Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN) ). 
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V. RESULTADOS 
 

 

A. ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. Análisis de la demanda 

 

a. Segmentación del mercado. 
 
 
El  segmento de mercado priorizado es de turistas internacionales, a quienes irá dirigido la 

oferta del producto turístico, mayoritariamente provienen del continente Europeo Occidental y 

Americano, llegan a la ciudad de Quito en grupos organizados para labor social (voluntariado) 

específicamente en atención medica y construcción, complementan su labor destinando tres 

días para la visita de atractivos naturales y culturales que tiene el país especialmente en la 

provincia de Pichincha. 

 

 

b. Resultados del estudio de  demanda  
 
 
Las encuestas fueron aplicadas a los voluntarios que utilizaron los programas de Compasión 

International, quienes constituyen la demanda efectiva a captar anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Género de la demanda potencial
 

Cuadro No 1.
 

 

GENERO 
ENCUESTADO

Masculino

Femenino

Total 

 
 

Gráfico No 1.

 
Como se puede observar en el gráfico N° 1, el 52 % de lo

femenino, y el 48% masculino, estos datos serán tomados en cuenta para determinar 

actividades a ejecutarse en los 

de la demanda potencial 

Cuadro No 1. Género de la demanda potencial

 DEL 
ENCUESTADO 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE

Masculino 23 

Femenino 25 

48 

Gráfico No 1. Género de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N° 1, el 52 % de los turistas extranjeros 

femenino, y el 48% masculino, estos datos serán tomados en cuenta para determinar 

a ejecutarse en los paquetes. 
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de la demanda potencial 

PORCENTAJE 

48 

52 

100 

 
de la demanda potencial 

s turistas extranjeros son de género 

femenino, y el 48% masculino, estos datos serán tomados en cuenta para determinar las 



2) Edad de la demanda potencial 
 

Cuadro No 2.

EDAD 

10 a 19                                  

40 a 49 

20 a 29                                  

50 a 59  

30 a 39                                   

60-mas

 TOTAL

 

Gráfico No 2.

Como se puede observar en el gráfico N°2, el 40 % de los turistas tienen una edad de 20 a 29 

años, mientras que el 15% 

años, se considerará el límite de edad para  la

requeridos según la elaboración de los paquetes

de la demanda potencial  

Cuadro No 2. Edad de la demanda potencial

 

EDAD   FRECUENCIA PROCENTAJE

10 a 19                                  2 

40 a 49  5 10

20 a 29                                  19 40

50 a 59   5 10

30 a 39                                   10 21

mas 7 15

TOTAL 48 100

 

Gráfico No 2. Edad de la demanda potencial

 

Como se puede observar en el gráfico N°2, el 40 % de los turistas tienen una edad de 20 a 29 

años, mientras que el 15% tienen de  60 a mas años y el 21% varía entre la edad de 30 a 39 

e considerará el límite de edad para  la determinación de activid

elaboración de los paquetes. 
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de la demanda potencial 

PROCENTAJE 

4 

10 

40 

10 

21 

15 

100 

 
de la demanda potencial 

Como se puede observar en el gráfico N°2, el 40 % de los turistas tienen una edad de 20 a 29 

60 a mas años y el 21% varía entre la edad de 30 a 39 

determinación de actividades y servicios 



3) Estado civil  de la demanda potencial
 

Cuadro No 3.

ESTADO CIVIL

Solteros

Casados

Total 

 

Gráfico No 3.

 
  
Como se puede ver en el grafico No.3, el 60% representa al estado civil casados y el 40 % está 

representado por el estado civil soltero, este dato  permitirá establecer el tipo de actividades

individuales y conjuntas puede

 

 

de la demanda potencial 

Cuadro No 3. Estado civil de la demanda potencial

 

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA PORCENTAJE

Solteros 19 40

Casados 29 60

 48 100

 

 

 

Gráfico No 3. Estado Civil de la demanda potencial

Como se puede ver en el grafico No.3, el 60% representa al estado civil casados y el 40 % está 

representado por el estado civil soltero, este dato  permitirá establecer el tipo de actividades

pueden realizar dentro de los paquetes. 
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Como se puede ver en el grafico No.3, el 60% representa al estado civil casados y el 40 % está 

representado por el estado civil soltero, este dato  permitirá establecer el tipo de actividades 



4) Nacionalidad de la demanda potencial
 

Cuadro No 4.

NACIONALIDAD

America

Danés

Total 

Gráfico No 4.

  
 

Como se puede observar en el gráfico No 4,  el 79% de turistas provienen de los Estados 

unidos, mientras que el 21% provienen de Dinamarca.

países de donde proceden nuestros futuros clientes y 

estrategias de comercialización.

 

d de la demanda potencial 

Cuadro No 4. Nacionalidad de la demanda potencial

 

NACIONALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Americana 38 

Danés 10 

 48 100

 

 

Gráfico No 4. Nacionalidad de la demanda potencial

observar en el gráfico No 4,  el 79% de turistas provienen de los Estados 

unidos, mientras que el 21% provienen de Dinamarca. Lo que indica que 

países de donde proceden nuestros futuros clientes y  el mercado de que irán dirigidas las 

estrategias de comercialización. 

  

58 

 

de la demanda potencial 

PORCENTAJE 

79 

21 

100 

 
de la demanda potencial 

observar en el gráfico No 4,  el 79% de turistas provienen de los Estados 

indica que son los principales 

el mercado de que irán dirigidas las 



5) Nivel de Educación de la demanda potencial
 

 
Cuadro No 5.

NIVEL DE EDUCACION

Profesionales

Secundario

Total 

 

 

Gráfico No 5.

  

 
 
Como se puede observar en el gráfico N°5, el nivel de educación establece que el 96% 

representa a profesionales universitarios y el 4% a e

que la mayoría de los turistas extranjeros que visitan el Ecuador tienen un nivel de instrucción 

alta, lo cual requiere de una especialización y tematización de los paquetes a proponerse

de la demanda potencial 

Cuadro No 5. Nivel de Educación de la demanda potencial

 

 

NIVEL DE EDUCACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE

Profesionales 46 

Secundario 2 

48 

Gráfico No 5. Nivel de Educación de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N°5, el nivel de educación establece que el 96% 

representa a profesionales universitarios y el 4% a estudiantes secundarios. Esto

que la mayoría de los turistas extranjeros que visitan el Ecuador tienen un nivel de instrucción 

lo cual requiere de una especialización y tematización de los paquetes a proponerse
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de la demanda potencial 

Como se puede observar en el gráfico N°5, el nivel de educación establece que el 96% 

studiantes secundarios. Esto da a conocer 

que la mayoría de los turistas extranjeros que visitan el Ecuador tienen un nivel de instrucción 

lo cual requiere de una especialización y tematización de los paquetes a proponerse. 



6) Ocupación de la demanda potencial
 

Cuadro No 6.

OCUPACIÓN

Ingenieros

Profesores

Doctores

Estudiantes

Dentistas

Farmacéuticos

Gerentes

Total

 

 
Gráfico No 6.

 

Como se puede observar 

de farmacéuticos, el 27% de profesores universitarios y el 21% por dentistas, estos datos 

permitirán establecer el tipo de perfil y por ende de paquetes a elaborarse

Ocupación de la demanda potencial 

Cuadro No 6. Ocupación de la demanda potencial

 

OCUPACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE

Ingenieros 4 9

Profesores 13 27

Doctores 15 31

Estudiantes 2 4

Dentistas 10 21

Farmacéuticos 3 6

Gerentes 1 2

Total 48 100

Gráfico No 6. Gráfico Nº 6. Ocupación de la demanda potencial

 en el gráfico N° 6 el nivel de educación, está representado por 31% 

farmacéuticos, el 27% de profesores universitarios y el 21% por dentistas, estos datos 

permitirán establecer el tipo de perfil y por ende de paquetes a elaborarse
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de la demanda potencial 

, está representado por 31% 

farmacéuticos, el 27% de profesores universitarios y el 21% por dentistas, estos datos 

permitirán establecer el tipo de perfil y por ende de paquetes a elaborarse. 



 

7) País de procedencia
 

Cuadro No 7.

PAIS DE PROCEDENCIA

U.S.A 

Dinamarca

Total 

 

 

 

Gráfico No 7.

  
Como se puede observar en el 

79% representa Estados Unidos y el 21% representa Dinamarca

 

 

 

País de procedencia del turista de la demanda potencial 

Cuadro No 7. País de procedencia de la demanda potencial

 

 

PAIS DE PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE

38 

Dinamarca 10 

48 

Gráfico No 7. País de procedencia  de la demanda potencial

uede observar en el gráfico N° 7, del país de procedencia de la demanda potencial el 

Estados Unidos y el 21% representa Dinamarca. 
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del país de procedencia de la demanda potencial el 
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8) Dinamarca país de procedencia de la demanda potencial 
 

Cuadro No 8. Dinamarca país de procedencia de la demanda potencial 

 

CIUDAD DE PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Smithfield 8 17 

Olympia 15 32 

Apex 15 31 

Arthus 2 4 

Stradella 1 2 

Viborg 1 2 

Vestbergj 2 4 

Nykobing 1 2 

Morehead 1 2 

Torsharn 2 4 

Total 48 100 

 
Gráfico No 8. Gráfico Nº 8 Dinamarca país de procedencia de la demanda potencial 

 
 
El gráfico N° 8, indica que el 32%  de turistas provienen de la ciudad de Olympia,  el 31% de 

Apex y el 17% de Smithfield, esta información orienta al direccionamiento de la demanda. 

 

 

 

 

 

 

  



9) U.S.A país de procedencia de la demanda potencial
 

Cuadro No 9.
 

 

ESTADO

North 

Caroline

Washington

Argán

Storstrom

Total

 

 

Gráfico No 9.

 
 
Como se puede observar en el gráfico N° 9, 

North Caroline, el 31% son de Washington, el 15% de Argin y el 6% de Storstrom

 

procedencia de la demanda potencial 

Cuadro No 9. U.S.A país de procedencia de la demanda potencial

ESTADO  FRECUENCIA  PORCENTAJE

North 

Caroline 

23 48

Washington 15 31

Argán 7 15

Storstrom 3 6

Total 48 100

Gráfico No 9. U.S.A  país  de Procedencia de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N° 9, los estados de U.S.A y Dinamarca, el 48% son de 

North Caroline, el 31% son de Washington, el 15% de Argin y el 6% de Storstrom
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los estados de U.S.A y Dinamarca, el 48% son de 

North Caroline, el 31% son de Washington, el 15% de Argin y el 6% de Storstrom. 



10) Ingresos económicos
 

Cuadro No 10.
 

INGRESOS ECONÓMICOS

900-1800 USD

1801-3600 USD 

3601-5400 USD

más de 5400 USD

Total 

 

 

Gráfico No 10.

 
 

Como se puede observar en el gráfico N° 10

ingreso anual de 301-5400USD, el 31% de 5400USD, el 4% de 900

ingreso es de 1801-3600 USD. Este resultado muestra el nivel económico de turista extranjero 

a quien se puede dirigir los 

 

conómicos de la demanda potencial 

Cuadro No 10. Ingresos Económicos de la demanda poten

INGRESOS ECONÓMICOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE

1800 USD 2 

3600 USD  1 

5400 USD 30 

más de 5400 USD 15 

48 

Gráfico No 10. Ingresos Económicos de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N° 10 de los ingresos económicos

5400USD, el 31% de 5400USD, el 4% de 900-1800 US

3600 USD. Este resultado muestra el nivel económico de turista extranjero 

a quien se puede dirigir los paquetes. 
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de la demanda potencial 

de los ingresos económicos, el 63% tiene un 

1800 USD y el 2% su 

3600 USD. Este resultado muestra el nivel económico de turista extranjero 



11) Motivación de viaje de la demanda potencial 
 

Cuadro No 11.

MOTIVACIÓN DE VIAJE

Turismo 

Voluntariado

Negocios 

Otros 

Total 

 

Gráfico No 11.

 

El gráfico N° 11 por motivo de viaje

indican actividad turística, el 38% por turismo y 6% por

ventaja para el desarrollo del producto tu

 

 

de la demanda potencial  

Cuadro No 11. Motivación de viaje de la demanda potencial

 

MOTIVACIÓN DE VIAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE

18 

Voluntariado 25 

 3 

2 

48 

 

 
Gráfico No 11. Motivación del Viaje de la demanda potencial

por motivo de viaje, el 52% son motivados por acción de 

, el 38% por turismo y 6% por negocio, esto indica que existe una gran 

ventaja para el desarrollo del producto turístico que se ofertará en la provincia de Pichincha
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acción de voluntariado que 

negocio, esto indica que existe una gran 

rístico que se ofertará en la provincia de Pichincha. 



12) Acompañante del viaje
 

Cuadro No 12.

COMPAÑÍA EN LOS VIAJES

Solo 

Pareja 

Con Amigos 

En familia 

En grupos organizados 

Total 

 

Gráfico No 12.

 
  

Como se puede observar en el gráfico N° 12

amigos, el 25% en pareja, el 18% solo, el 4% en familia y el 2% en grupos organizados, quienes 

estarían dispuestos adquirir 

Acompañante del viaje de la demanda potencial 

Cuadro No 12. Acompañante del viaje de la demanda potencial

 

COMPAÑÍA EN LOS VIAJES  FRECUENCIA  PORCENTAJE

9 

13 

26 

2 

En grupos organizados  1 

48 

 

 
Gráfico No 12. Compañía en el viaje de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N° 12,  compañía en el viaje, el 51% prefiere viajar con 

amigos, el 25% en pareja, el 18% solo, el 4% en familia y el 2% en grupos organizados, quienes 

adquirir paquetes para conocer la provincia de Pichincha.

66 

 

de la demanda potencial 

PORCENTAJE 

18 

25 

51 

4 

2 

100 

 

de la demanda potencial 

, el 51% prefiere viajar con 

amigos, el 25% en pareja, el 18% solo, el 4% en familia y el 2% en grupos organizados, quienes 

nocer la provincia de Pichincha. 



13) Preferencia de modalidades de turismo
 

Cuadro No 13. 

PREFERENCIA  MODALIDADES DE 
TURISMO 

Turismo tradicional

Viajes de Aventura

Turismo Científico

Turismo Comunitario

Turismo de Salud

Total 

 

Gráfico No 13.      

  

Como se puede observar en el gráfico N° 13, el 61% prefiere 

comunidades, el 31% turismo medicinal, esto permite 

desarrollar dentro de varios sitios turísticos en la provincia de Pichincha

Preferencia de modalidades de turismo de la demanda potencial

 Preferencia de modalidades de turismo de la demanda potencial

 

PREFERENCIA  MODALIDADES DE FRECUENCIA PORCENTAJE

Turismo tradicional 1 

Viajes de Aventura 1 

Turismo Científico 2 

Turismo Comunitario 29 

Turismo de Salud 15 

48 

 

     Preferencia de modalidades de turismo de la demanda potencial

 

Como se puede observar en el gráfico N° 13, el 61% prefiere actividades de

comunidades, el 31% turismo medicinal, esto permite identificar las actividades 

desarrollar dentro de varios sitios turísticos en la provincia de Pichincha. 
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actividades de turismo en 

identificar las actividades que se pueden 



14) Medios de Información
 

Cuadro No 14.
 

MEDIOS DE INFORMACIÓN

Prensa 

Internet 

Paquetes promocionales

Guías turísticas

Revistas turísticas

Por amigos 

Total 

 

Gráfico No 14.

 

Como se puede observar en el gráfico N°14

información es el internet,

indica que se puede promocionar los paquetes a través del internet, ya que es un medio de 

difusión  masiva, y es considerado una alternativa para la p

Medios de Información de la demanda potencial 

Cuadro No 14. Medios de Información de la demanda potencial

MEDIOS DE INFORMACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE

1 

23 

Paquetes promocionales 1 

Guías turísticas 1 

Revistas turísticas 4 

18 

48 100

 
Gráfico No 14. Medios de Información de la demanda potencial

uede observar en el gráfico N°14 para medios de información

, el 38% lo hacen por amigos y el 8% por revistas turística

se puede promocionar los paquetes a través del internet, ya que es un medio de 

es considerado una alternativa para la promoción. 
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para medios de información, el 48 % su medio de 

por amigos y el 8% por revistas turísticas. Esto 

se puede promocionar los paquetes a través del internet, ya que es un medio de 



15) Aceptabilidad por hacer turismo en Pichincha
 

Cuadro No 15. Aceptabilidad por hacer turismo en Pichincha

 

ACEPTABILIDAD POR HACER
TURISMO EN PICHINCHA

Si 

No 

Total 

 

 

Gráfico No 15.

 

Como se puede observar en el gráfico N°15, el 92% 

Pichincha y un 8% no está interesado

demanda para el producto 

 

 

 

 

Aceptabilidad por hacer turismo en Pichincha de la demanda potencial

Aceptabilidad por hacer turismo en Pichincha de la demanda potencial

ACEPTABILIDAD POR HACER 
TURISMO EN PICHINCHA 

FRECUENCIA PORCENTAJE

44 

4 

48 

Gráfico No 15. Aceptabilidad de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N°15, el 92% opta por hacer turismo en la provincia de 

n 8% no está interesado. Esto indica que existirá una buena acogida
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hacer turismo en la provincia de 

. Esto indica que existirá una buena acogida en la 



16) Tipos de servicios que requiere la demanda potencial
 

Cuadro No 16.
 

TIPOS DE SERVICIOS QUE 
REQUIEREN

Alimentación 

Alojamiento 

Equipo de acampar

Centro de información t

Guianza 

Total 

 

Gráfico No 16.

 

Como se puede observar en el gráfico N°16

turísticos, el 46% optaría por el servicio de camping, el 29% guianza

6% un centro de información turística. Es importante esta información 

paquetes y establecer los tipos de servicio que se requerirán

servicios que requiere la demanda potencial 

Cuadro No 16. Tipos de Servicios que requiere la demanda potencial

TIPOS DE SERVICIOS QUE 
REQUIEREN 

FRECUENCIA PORCENTAJE

7 

2 

campar 22 

Centro de información turístico  3 

14 

48 

 

Gráfico No 16. Tipos de servicios de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N°16 por preferencia de demanda de los servicios 

, el 46% optaría por el servicio de camping, el 29% guianza, el 15% alimentación y el 

6% un centro de información turística. Es importante esta información en

paquetes y establecer los tipos de servicio que se requerirán. 
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por preferencia de demanda de los servicios 

, el 15% alimentación y el 

en la elaboración de los 



17) Interés por actividad turística
 

Cuadro No 17.

INTERES POR  ACTIVIDADES 
TURISTICAS 

Trekking 

Camping 

Intercambio Cultural

Paseo a Caballo

Total 

 

Gráfico No 17.

 

Como se puede observar en el gráfico N° 17, el 50% prefiere realizar actividades 

cultural, el 23% paseo a caballo, el 19% camping, y el 8% 

preferencia alto por la mayoría de estas actividade

estructuración de paquete.

Interés por actividad turística de la demanda potencial 

Cuadro No 17. Interés por actividades turísticas de la demanda potencial

 

INTERES POR  ACTIVIDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE

4 

9 

Intercambio Cultural 24 

Paseo a Caballo 11 

48 

 

Gráfico No 17. Interés de la demanda potencial por actividades t

 

Como se puede observar en el gráfico N° 17, el 50% prefiere realizar actividades 

cultural, el 23% paseo a caballo, el 19% camping, y el 8% trekking. Dado que existe un nivel de 

preferencia alto por la mayoría de estas actividades todas serán tomadas en cuanto a la 

. 
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por actividades turísticas  

Como se puede observar en el gráfico N° 17, el 50% prefiere realizar actividades de intercambio 

. Dado que existe un nivel de 

todas serán tomadas en cuanto a la 



18) Promedio de estadía
 

Cuadro No 18.

PROMEDIO DE 
ESTADIA

1-3 días    

3-5 días   

5-más días

Total 

 

 

Gráfico No 18.

 

Como se puede observar en el gráfico N° 18, el

permanecerían de 5 a más días, el 46% de 3

En base al nivel de preferencia que se tienen por parte de los turistas por permanecer en un 

lugar de visita se establecerán las actividades a realizarse dentro del 

 

stadía de la demanda potencial 

Cuadro No 18. Promedio de estadía de la demanda potencial

 

PROMEDIO DE 
ESTADIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE

3 días     2 

5 días    22 

más días 24 

48 

 

Gráfico No 18. Promedio de estadía de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico N° 18, el 50% de los turistas

s días, el 46% de 3-5 días y el 4% de 1-3 días. 

En base al nivel de preferencia que se tienen por parte de los turistas por permanecer en un 

lugar de visita se establecerán las actividades a realizarse dentro del paquete.
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50% de los turistas mencionan que 

 

En base al nivel de preferencia que se tienen por parte de los turistas por permanecer en un 

paquete. 



19) Promedio de gasto por día

Cuadro No 19. Promedio d

 

PROMEDIO GASTOS

10-20 usd    

21-30 usd    

31-mas usd 

Total 

 
 

Gráfico No 19.

 
 

Como se puede observar en el gráfico No. 19, el 

de 31 o más USD por persona para conocer un sitio turístico, el 44% de 21

invierte en turismo ante 10

por día. 

 

 

Promedio de gasto por día de la demanda potencial 
 

Promedio de gasto por día de la demanda potencial

PROMEDIO GASTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE

20 usd     2 

30 usd     21 

mas usd  25 

48 

Gráfico No 19. Gasto promedio por día de la demanda potencial

Como se puede observar en el gráfico No. 19, el 52 % de los turistas gasta al día 

de 31 o más USD por persona para conocer un sitio turístico, el 44% de 21

ante 10-20USD.Estos resultados permiten establecer el precio del  paquete 
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de 31 o más USD por persona para conocer un sitio turístico, el 44% de 21-30 USD y el 4% 

.Estos resultados permiten establecer el precio del  paquete 
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c. Perfil del Turista  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se llegó a identificar el perfil 

del turista potencial que adquirirá los paquetes. 

 

 

1) Turista Extranjero 
 
 
Los turistas extranjeros que visitan el Ecuador provienen principalmente del continente Europeo 

y Americano siendo en su mayoría procedentes de los países de Estados Unidos y Dinamarca,  

su edad comprende entre los 20-29 y 60 años (80%),  solteros y casados, profesionales (96%) 

que perciben un ingreso de más de 301 a 5400 dólares anualmente (63%). 

 

 

El motivo principal por el cual realizan sus viajes hacia el Ecuador es por obra social de 

voluntariado (52%) y turismo (38%), lo realizan en compañía de sus amigos o solos (51%), 

prefiriendo realizar turismo comunitario (61%), turismo medicinal (31%), obtienen información 

sobre lugares turísticos del Ecuador a través del internet (48%) y guías turísticas (38%). 

 

 

Al 92% le gustaría conocer los lugares turísticos de la provincia de Pichincha, durante su visita 

prefieren contar con los servicios de oficina de información turística, guianza, equipo de 

camping; además, realizar actividades como: caminata, intercambio cultural, paseos a caballo. 

El tiempo de estadía que prefieren los turistas extranjeros es de 5 a más días (50%), su gasto 

por día en actividades de turismo es de más 31 dólares (52%). 

 
 
 
 
 
 



2) Proyección de la demanda potencial para los próximos 10 años.
 

De acuerdo a los resultado

extranjeros; el 92% desean visitar la prov

que incluyan grupos de voluntarios

próximos 10 años para la  

 

 

Cn: Año proyectado 

Co: Universo Actual 

1.6: Tasa de crecimiento turística

 

Cuadro No 20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No 20. 

Proyección de la demanda potencial para los próximos 10 años.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de encuestas aplicadas a  turista  

extranjeros; el 92% desean visitar la provincia de Pichincha por medio de paquetes establecidos 

de voluntarios lo cual representa 276 turistas. La proyección p

 demanda se aplico la siguiente fórmula: 

1.6: Tasa de crecimiento turística 

  Proyección de la oferta potencial para los próximos diez años

Año Demanda  
2011 276 
2012 279 
2013 282 
2014 285 
2015 288 
2016 292 
2017 295 
2018 298 
2019 301 
2020 305 

 Proyección de la oferta potencial para los próximos diez años

Cn: (Co x1, 6)² 
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Proyección de la demanda potencial para los próximos 10 años. 

encuestas aplicadas a  turista  

incia de Pichincha por medio de paquetes establecidos 

cual representa 276 turistas. La proyección para los 

Proyección de la oferta potencial para los próximos diez años 

oferta potencial para los próximos diez años 
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2. Análisis de la oferta  

 
 
a. Oferta de actividades turísticas de voluntariado 
 
En la Provincia de Pichincha existen instituciones sin fines de lucro dedicadas al labor social en 

las zonas rurales de la ciudad las mismas que desarrollan programas de voluntariado 

vinculados a salud, educación y vivienda. Todos estos programas al finalizar la acción de 

voluntariado ofertan y operan tours de hasta 3 días de duración. Sin embargo, ninguna de las 

organizaciones tienen establecidos o estructurados técnicamente paquetes turísticos, ni mucho 

menos se encuentran  amparados bajo el marco legal para la operación turística lo cual puede 

generar problemas con la autoridad competente. 

 

De acuerdo a la investigación realizada la institución Free Children es la única que realiza 

actividades de empaquetamiento turístico que incluye actividades de recreación, alojamiento y 

alimentación,  los precios de estos programas varían por día de acuerdo al paquete solicitado 

por el voluntario. 

 

Cabe indicar que de acuerdo a la legislación ecuatoriana los únicos establecimientos que 

pueden operar turismo son las  de agencia de viaje y operadoras de turismo, las mismas que 

asumen obligaciones y responsabilidades legales tanto con la demanda como con el ministerio 

de turismo y la superintendencia de compañías. 

 
 

b. Caracterización de la oferta de productos turísticos comunitarios y de pequeños 
negocios turísticos que apoya la organización Conpassion International 

 

 
Se procedió a identificar los  productos turísticos comunitarios del cantón Quito en base al 

formato establecido en la metodología, se  levantó información primaria y secundaria 

relacionada con productos tursiticos que incluyen en su oferta comunidades vinculadas al 

turísmo o grupos asociativos con pequeños negocios turísticos, específicamente en la zona de 

influencia de trabajo de de Compasion International, los mismos que son comercializados por 

agencias de viajes y tour operadores. A continuación el detalle de cada producto identificado:
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1) Producto Yunguilla 

 

Producto Principal: Comunidad de Yunguilla 

I. INFORMACION GENERAL 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población a través de la creación de fuentes de empleo a partir de la actividad turística, fomentando la 
conservación del patrimonio natural y cultural de la zona. 

1.1 Nombre de la comunidad Yunguilla 

1.2 Situación Jurídica y legal de la Comunidad Barrio Yunguilla  

1.3 Nombre del Centro de Turismo Comunitario – CTC: Corporación  micro empresarial Yunguilla 

1.4 Altitud: 2650 msnm  

1.5 Temperatura: 12 y 24 0C  
1.6 Nacionalidad: Mestiza 
1.7 Clima: Bosque Nublado Región Andina (Templado) 

1.8 Localización: 
1.8.1 Provincia:  Pichincha 
1.8.2 Cantón: Quito 
1.8.3 Parroquia:  Calacali 

1.9 Página Web: www.yunguilla.org.ec / www.turismosostenible.ec/ 
1.10 Contacto principal: yunguilla@yahoo.com/gapm29@yahoo.com  

1.11 Teléfono-Fax: 091-144-610 / 090-783-437 
1.12 Fecha de inicio del emprendimiento: 1995 
1.13 Forma de propiedad de la OTC: Comunitaria 
1.14 Número de habitantes de la OTC: 219 habitantes 
1.15 Número de familias de la OTC: 50 familias 

1.16 Número de personas de la comunidad encargadas 
de gestionar el turismo: 

1.16.1 Hombres: 13 
1.16.2 Mujeres: 12 
1.16.3 Total: 22 

www.yunguilla.org.ec
www.turismosostenible.ec/
mailto:yunguilla@yahoo.com
mailto:gapm29@yahoo.com
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1.17 Economía 

La mayoría de la comunidad trabaja en:  
Ganadería 40%  
Agricultura 20%  
Turismo y micro empresa 25%  
(Carpinteros, jornaleros, comercio) 15% 

II. CARACTERISTICAS DE TECNOLOGIA Y SERVCIOS DE TRANSPORTE 
2.1  Equipos disponibles: Si No 2.2 Servicios de transporte  SI NO 2.3 Observaciones adicionales 

2.1.1 Comunicación X - 2.2.1 Buseta x - 12 pax 
2.1.2 Equipos audiovisuales - X 2.2.2 Camioneta x 10 pax 
2.1.3 Computadoras X - 

III. POTENCIALIDAD TURISTICA 
3.1 Atractivos turísticos naturales 
3.1.1 Tipo   Subtipo Observación 

Bosque  

Ríos 
Se localizan en su mayoría en las estribaciones externas occidentales de la cordillera de los Andes, que 
presentan mayor grado de endemismo en relación con las estribaciones externas orientales. La comunidad 
utiliza para la actividad turística la Cuenca Alta del Río Guayllabamba (CARG). 

Cascadas 

Los caminos constituyen una especie de túneles naturales formados por el caminar de los antepasados de la 
zona y la erosión generada por las lluvias. En la parte superior se encuentran “cubiertos” por la vegetación del 
bosque nublado, a través de la que la luz apenas se filtra. Al atractivo natural de estos caminos se le suman 
las leyendas locales, en las que se descubre desde el origen preincaico de los mismos, su relación al grupo 
étnico los Yumbos, hasta los diferentes usos dados a los mismos según las realidades de cada época. El 
visitante puede realizar caminatas guiadas por senderos para observar los huertos orgánicos. Visitar la ruta de 
los “Coluncos”, cabalgatas, camping y trekking.  

Biodiversidad 

Fauna 
 
 

Observación de  aves ya que existe en el bosque de la comunidad una variedad de colibríes, debido a su 
ubicación en la estribación Occidental lo cual constituye un área importante por la riqueza de especies de 
aves. 
Los animales más vistosos del bosque nublado, son el gallito de la peña, el oso de anteojos y los trongones. 

Flora 
 

Es un área geográfica que se caracteriza, entre otras cosas, por su belleza paisajística y por poseer un muy 
alto grado de presencia de orquídeas, bromelias, helechos,  uña de gato, aliso, calahuala y la colca. 
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3.2 Atractivos turísticos culturales 
3.2.1 Tipo Subtipo Observación 

Fiestas 

Fiestas religiosas 

La población es de religión católica, ellos realizan una vez al año este festejo 
dedicado en honor a Jesús del Gran Poder  que también es patrono de la 
comunidad,  esta fiesta religiosa se la realiza el 20 de agosto. Previo a la 
fiesta se designa con anticipación a los priostes quienes son personas de la 
misma comunidad. Son varias las actividades que se efectúan como por 
ejemplo: bandas de pueblo,  ritos,  juegos, escuchar la narración de 
leyendas, mitos, costumbres de la comunidad y testimonios de su historia 
oral. 
También celebran los difuntos, semana santa, navidad y carnaval. 

Explotaciones Industriales 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrica de lácteos 

En la Comunidad se elaboran productos como el queso y la mermelada, son 
preparados en algunos hogares donde la materia prima es la leche 
generada por sus propios animales domésticos y la mermelada con las 
frutas propias del lugar.  

Fabrica de mermeladas 
 

Existe en la actualidad una microempresa en el sector donde su producto 
tiene gran acogida por su calidad y diversificación. Pero es necesario que se 
apoye a las queserías y pequeños emprendimientos de elaboración de 
mermeladas tradicionales por medio de campañas de limpieza, tecnificación 
y puntos de comercialización para que exista más confiabilidad en su 
consumo.   

Etnografía 
 
 
 

Convivencia en casas familiares 
Es una ocasión para apreciar el espíritu comunitario y la amabilidad de sus 
anfitriones, donde el turista compartirá las tradiciones y costumbres de los 
habitantes de la comunidad. 

Comida tradicionales 
La comida tradicional que se prepara en la zona es: arroz de cebada, sopa 
de bolas de maíz, sopa de morocho, sopa de mote, locros, coladas, 
sancocho, anchapaxa, cauca, mote mapioso, habas calpas. 

Juegos Populares 
Entre los juegos populares tenemos: corrida de gallos, juego de la 
zanahoria, las bolas, los trompos, las catas, la plancha, gallo enterrado, 
rayuela, futbol, ecuabolí. 
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IV. ACTIVIDADES TURISTICAS QUE REALIZA EL VISITANTE 
4.1 Actividad Si   No Temporalidad 
Caminatas  X  Todo el año  
Bicicleta  X  Todo el año  
Paseos a caballo  X  Todo el año  
Paseos al bosque húmedo  X  Todo el año  
Visita sitios arqueológicos  X   Todo el año  
Observación de aves  X   Todo el año  
Observación de fauna  X   Todo el año  
Observación de flora  X   Todo el año  
Convivencia con las familias X   Todo el año  
Participación de fiestas y ritos X  Depende  de las fechas de celebración de la comunidad  
Participación en las actividades artesanales X   Todo el año 
Participación en juegos x  Todo el año  

V. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA TURISTICA 
5.1 HOSPEDAJE 
5.1.1  

Tipo 
5.1.2 Precios por pax/noche 

USD 
5.1.3 Número de habitaciones 5.1.4 Especificidades por tipo de 

habitación Sencilla Doble Múltiples Tot. hab 

Cabaña: 7,00 4 - - 4 

Poseen servicios básicos. Las 
habitaciones cuentan con baño privado 
y con baño compartido. 

Casa Familiar 10,00 - 8 - 8 

Poseen servicios básicos, los  baños 
son compartidos con los miembros de la 
familia. 

Habitaciones 
Comunitarias 10,00 1 - - 1 

Posee servicios básicos. Las 
habitaciones poseen camas 
individuales. 

Observaciones adicionales: Los servicios que se mencionan son prestados en casas de familias y  casas comunitarias.  Es solo para turistas. 
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5.2 ALIMENTACION 
 
5.2.1 

 
Tipo 

5.2.2 Total plazas 
por tipo 

5.2.3 Capacidad 5.2.4 Menú 5.2.5 Especificidades 
por tipo de 
alimentación No. mesas 

No. Sillas 
/ bancas No. baños 

Tipo de 
alimento 

Precio
s USD 

Comedor 50 2 50 2 
Desayunos, 
almuerzos, 
meriendas $7 

Comida tradicional, 
nacional y vegetariana. 

Observaciones adicionales: Las diferentes comidas que se prepara en la comunidad son bajo reservación. 
VI. OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 

6.1  Guianza 6.2 No. 
de 
guías 

6.3 Elemento  de alquiler 6.4 Existencia 
6.5 Precios 
USD 

Especificidades por 
elemento de alquiler 

Si No 
No. 
Total 

Guías Naturalistas  6 
Bicicletas  
Caballos - - -  

Guías Nativos con licencia 6 Equipo de camping - - -  
Observaciones adicionales: Cada guía  realiza el recorrido máximo con 6 pax, cooperan con otras actividades de la comunidad como son 
alimentación, elaboración de artesanías, cultivo de huertos orgánicos. 

VII. GESTION DEL PRODUCTO 
7.1 ORGANIZACIÓN 

7.1.1 Sistema de 
organización 

El producto tiene una forma de organización asimétrica, se rige a una asamblea general conformada por los 
miembros de la comunidad, los coordinadores administrativos por cada área de prestaciones de servicios 
turísticos y este  sistema de organización es la base comunitaria para cualquier actividad. 

7.1.2 Forma de 
administración 
 
 
 
 

La asamblea general  está conformado por:  
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario- tesorero.  
Equipo administrativo:  
Coordinador general 
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Contadora 
Coordinadores (cocina, quesos, mermeladas, artesanías, turismo, guías, tienda comunitaria y huertos).  
Cada fin de mes se reúnen todos los coordinadores con la asamblea general  para dar un reporte de trabajo de 
cómo están funcionando las actividades en la comunidad.  
Dos veces al año se da cuentas generales en la asamblea de todas las actividades que conforman la 
corporación Yunguilla, de acuerdo al  turismo se lleva un registro de participación  ya que es un buen método 
para la equidad. 

7.1.3 Forma de distribución 

La forma de reparto del 100% de las utilidades es: el 75% se utiliza para el pago de servicios básicos, salarios de 
guías, cocineras, alojamientos en familias, microempresas y el 25% es para la promoción, difusión y 
administración del turismo comunitario. 

VIII. INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA OTC 

8.1  Servicio 
8.2 Existencia Especificidades por servicio existente 

Si No 
Luz Eléctrica X - Sistema interconectado nacional  
Tratamiento de basura X - Reciclan los desechos y realizan manejo de desechos orgánicos. 
Teléfonos X - Cobertura de las empresas de telefonía celular claro y movistar.  
Agua Entubada X - El agua es entubada con los debidos tratamientos aptos para el consumo humano. 

Pozos Sépticos X - 
La OTC cuenta con un servicio de saneamiento implementado  por sus socios  en aguas 
servidas y  depositadas en pozos sépticos. 

Vialidad X Es de segundo orden. 
IX. PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Observaciones: En la comunidad de Yunguilla la organización trabaja en conjunto, donde participan los principales actores para beneficio de 
todos, cada paquete que se compre por el turista o por el grupo de turistas es previa reservación con el presidente de la comunidad, quien luego 
organiza a la comunidad para recibir al turista.  
 
La oferta turística se ejecuta previa reservación por lo cual la comunidad no opera permanentemente, el cliente debe pagar el 50%  al coordinador 
administrativo quien se encarga de coordinar los servicios de guía, hospedaje alimentación para asegurarse un excelente servicio. Muchos 
turistas extranjeros hacen la reservación con el pago total.  
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X. MERCADO 
10.1 Número de visitantes que llegan Al año 1000 pax 

10.2 
Países de origen de los visitantes 
extranjeros para su CTC EEUU , Canadá, Inglaterra, Holanda, Alemania, Dinamarca, Sur América 

Turistas 
voluntarios. 

10.2.1 Grupos de edades frecuentes 
Menos de 30 años:   70%  Estudiantes la mayor parte  
Entre 30 - 55 años:  15%  Familias  
Más de 55 años:  15% Científicos jubilados extranjeros  
Precios Servicio Valor Unitario Comisiones Observaciones 
Paquete 
 

Extranjeros:$35 
 

12% Incluye 3 comidas entrada y hospedaje en familias o casa comunitaria y no 
incluye IVA 

Servicio de alojamiento $10 - En familias o alojamiento comunitario 
Alimentación $7 - Esta incluido desayuno, almuerzo  
Transporte $40  De Quito a Yunguilla 

XI. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
Huertos orgánicos 
demostrativos 

Producción de granos como fréjol, habas, arvejas, maíz, morocho, y algunos tubérculos como papas, zanahoria 
blanca, ocas, mellocos, ocas, camotes y otros. 

Programa  y manejo 
adecuado de recursos 
naturales 

Valoran el bosque y tienen mucha conciencia y respeto por el mismo, la comunidad realiza manejo del bosque,  
planta de reciclaje de papel, buen  manejo de desechos, reforestación, capacitación en educación ambiental. 

Otros Fábrica de mermelada, quesos, artesanías. 
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2) Producto Mindo 
 

Producto Principal: Comunidad de Mindo 

 

I. INFORMACION GENERAL 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la gente, creando fuentes de trabajo para la comunidad a través de la creación de negocios turísticos 
de gastronomía, producción orgánica y artesanías. 

1.1 Nombre de la comunidad Mindo 

1.2 Situación Jurídica y legal de la Comunidad Parroquia Mindo 

1.3 Nombre del Centro de Turismo Comunitario – CTC: CTC Mindalaes 

1.4 Altitud  1.225 msnm. 

1.5 Temperatura  18 a 22 grados 
1.6 Nacionalidad: Mestiza 
1.7 Clima Húmedo Subtropical 

1.8 Localización: 
1.8.1 Provincia Pichincha  
1.8.2 Cantón San Miguel de los Bancos 
1.8.3 Parroquia Mindo 

1.9 Contacto principal: Mindo_el_rancho@yahoo.es  

1.10 Teléfono-Fax 094981409-2170027 
1.11 Fecha de inicio del emprendimiento: Trabajamos 20 años aproximadamente 
1.12 Forma de propiedad de la OTC: Comunitaria 
1.13 Número de habitantes de la OTC: 563 habitantes 
1.14 Número de familias de la OTC: 50 familias 

1.15 Número de personas de la comunidad encargadas 
de gestionar el turismo: 

1.15.1 Hombres: 8 
1.15.2 Mujeres: 2 
1.15.3 Total: 10 

   1.16 Economía La mayoría de la comunidad trabaja en: ganadería, turismo, agricultura de 

mailto:Mindo_el_rancho@yahoo.es
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subsistencia, carpintería, comercio (tienda, boticas, restaurantes, etc.), 
artesanía, pintura (Klever Tello). 

II. CARACTERISTICAS DE TECNOLOGIA Y SERVCIOS DE TRANSPORTE 

2.1  Equipos disponibles: Si No 2.2 
Servicios de 
transporte  SI NO 2.3 Observaciones adicionales 

2.1.1 Comunicación X - 2.2.1 
Camioneta doble 
cabina x - 

Para 12 pax c/u 

2.1.2 Equipos audiovisuales - X  
2.1.3 Computadoras X - 

III. POTENCIALIDAD TURISTICA 
3.1 Atractivos turísticos naturales 
3.1.1 Tipo   Subtipo Observación 
Montaña Cordillera  Es una elevación que a la vez se constituye en un mirador al cual se accede a través de caminos 

ecológicos. 

Rio Fuente manantial 
 

Nambillo es una reserva ecológica con aproximadamente 22000 hectáreas de superficie en su mayoría 
de bosque primario. Cuenta con un complejo natural de 15 cascadas de diferente altura y singular 
belleza. 
La cascada del río Nambillo es uno de los atractivos naturales más visitado por los turistas en Mindo. 
Para visitar el santuario de las cascadas se debe caminar aproximadamente una hora y media por 
senderos entre el bosque y cruzando los esteros. En el trayecto a este hermoso sitio, se puede 
observar la flora y fauna del sector, cuenta con una tarabita de 530 metros de longitud que acortan el 
tiempo de caminata, brindándole las emociones del vértigo de la altura y una completa apreciación del 
bosque. 
Esta cascada se forma al precipitarse el río Nambillo y es un balneario natural concurrido 
especialmente para realizar deportes acuáticos tales como el rafting, nado, excursión y picnic, logrando 
la distracción y diversión del visitante. 
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 Biodiversidad 
  
  

 Fauna  

Para Mindo octubre es considerado el mes de las aves. En este mes se realizan ciertas actividades 
que ayuden a concienciar sobre el cuidado y protección del ambiente y a mediados del mes de 
diciembre de cada año se realiza el conteo mundial de aves organizado por la asociación de guías. 
Aquí existen casi 500 especies de aves, entre las cuales destaca el gallo de la peña, de color rojo 
brillante, que construye sus nidos en las vertiginosas paredes verticales de los cañones selváticos, 
tucán, papagayos, búhos, patos salvajes, quetzales, mirlos, colibrís, caciques entre otros. 
Con mucha suerte podrá observar algún mamífero, como el puerco espín, oso de anteojos o el puma. 

 Flora 

Las especies más representativas de esta zona son: ficus, guaba de monte, roble, cedro, sande, 
palma de cera, flor de mayo, jigua, motilón, caoba, matapalo, balsa y guarumo, dentro del estrato 
arbóreo; mientras que en el estrato arbustivo se destacan los helechos y el madroño, así como 
epifitas. Entre las que más se destacan están: anturios, bromelias, orquídeas, musgos y helechos, los 
cuales crecen sobre los árboles. 
 

3.2 Atractivos turísticos culturales 
3.2.1 Tipo Subtipo Observación 

Fiestas Fiestas religiosas 

La población realiza una vez al año la fiesta de parroquialización que 
es el 20 de mayo, el 8 de septiembre es la fiesta en honor a la Virgen 
del Cisne patrona de la comunidad. Son varias las actividades que se 
efectúan como por ejemplo: bandas de pueblo,  juegos, costumbres de 
la comunidad. También celebran los difuntos, semana santa, navidad y 
carnaval. 

Etnografía 
Danza 

Entre los ritmos musicales que se interpretaba antiguamente están la 
música andina; para los cuales empleaban una gran variedad de 
instrumentos como bombo, el arpa, la flauta, el rondador, el pingullo y 
la bocina. 
En la actualidad existe el Grupo MINDUS quien está presente en todos 
los eventos que realiza la comunidad. 

Artesanía La comunidad trabaja con fibra natural, con la que se elaboran bolsos, 
pulseras, tapetes y muchas más artesanías en caña flecha. 
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IV. ACTIVIDADES TURISTICAS QUE REALIZA EL VISITANTE 
4.1 Actividad Si   No Temporada 
Caminatas  X  Todo el año  
Bicicleta  X  Todo el año  
Paseos a caballo  X  Todo el año  
Paseos al bosque húmedo  X  Todo el año  
Pesca  X  Pesca deportiva y recreativa 
Observación de aves  X   Migratorias de septiembre a febrero  
Observación de fauna  X   Todo el año  
Observación de flora  X   Todo el año  
Convivencia con las familias,  X   Todo el año  
Participación de fiestas y ritos  X   Dependiendo de las fechas de celebración de la comunidad  
Participación en las actividades artesanales x  Todo el año 

V. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA TURISTICA 
5.1 HOSPEDAJE 
5.1.1  

Tipo 
5.1.2 Precios por 
pax/noche USD 

5.1.3 Número de habitaciones 5.1.4 Especificidades por tipo de 
habitación Sencilla Doble Múltiples Tot. hab 

Cabaña: 7,00 2 2 - 4 En cuanto al hospedaje poseen los 
servicios básicos (agua, luz) para una 
excelente atención  al turista. 

Casa Familiar 10,00 4 6 - 10 
Habitaciones 
Comunitarias 10,00 2 2 - 4 

Observaciones adicionales: Los servicios que se brindan son de familias en la comunidad y se da solo para turistas. 
5.2 ALIMENTACION 
5.2.1 Tipo 5.2.2 Total plazas 

por tipo 
5.2.3 Capacidad 5.2.4 Menú 5.2.5 Especificidades por tipo 

de alimentación 

No. Mesas 

No. 
Sillas 

/ bancas 
No. 

baños 
Tipo de 
alimento 

Precios 
USD 

Restaurante 100 - - 2 Desayunos, . Comida de área, nacional y 



88 

 

almuerzos, 
meriendas 

vegetariana. 

Comedor 
100 - - 2 

Desayunos, 
almuerzos, 
meriendas. - 

Comida de área, nacional y 
vegetariana. 

Observaciones adicionales: Tienen comedores familiares. Pueden atender a 200 personas tomando en cuenta los establecimientos de 
todos los miembros del CTC. 

VI. OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
6.1  Guianza 6.2 No. de 

guías 
6.3 Elemento  de 
alquiler 

6.4 Existencia 6.5 Precios 
USD 

Especificidades por elemento de 
alquiler 

 
 

Guías Nativos con 
licencia 4 

Bicicletas  
Caballos - - - $35 Por pax 

Guías comunitarios 
sin licencia 15 Equipo de camping  $15 Por pax 

Observaciones adicionales: Los guías comunitarios han adquirido los conocimientos con la práctica. Los guías generalmente cobran por 
día y no por grupo ni horas 

VII. GESTION DEL PRODUCTO 
7.1 ORGANIZACIÓN 

7.1.1 Sistema de organización Un equipo administrativo (Presidente, Secretario de Economía y Finanzas, Secretarios de 
comunicaciones) trabaja unificadamente para las actividades de la comunidad. 

7.1.2 Forma de Administración La  directiva está conformado por: 
Presidente 
Equipo Administrativo 
Secretario de Economía y Finanzas 
Secretario de Comunicaciones 
Comisión de Medio Ambiente 
Comisión de Promoción y Marketing 
Comisión de Asunto Social y Cultural 

7.1.3 Forma de distribución De las utilidades que se maneja en la comunidad el 10%  se lo distribuye de la siguiente manera:  
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El 5% se destina para labor social 
El 5% para capitalización del CTC 

VIII. INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA OTC 
8.1  Servicio 8.2 Existencia Especificidades por servicio existente 

Si No 
Luz Eléctrica X - Pose  energía del interconectado nacional  
Tratamiento de basura X - Necesitan  mejorar este servicio 
Teléfonos X - Cobertura de las empresas de telefonía celular porta y movistar.  
Agua Entubada X - El agua es entubada con los debidos tratamientos aptos para el consumo humano. 

Pozos Sépticos X - 
La OTC cuenta con un servicio de sanidad implantado por sus socios los las aguas 
servidas son depositadas en pozos sépticos 

Vialidad X Es de segundo orden. 
IX. PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Observaciones: En la comunidad de Mindo la organización trabaja conjuntamente, donde participan los principales actores para beneficio de 
todos, cada paquete que se compre por el turista o por el grupo de turistas  es previa reservación con el presidente de la comunidad, quien 
luego organiza a la comunidad para recibir al turista. La oferta turística se ejecuta previa reservación por lo cual la comunidad no opera 
permanentemente, el cliente debe abonar el 50%  al coordinador administrativo. Muchos turistas extranjeros hacen la reservación con el pago 
total.  

X. MERCADO 
10.1 Número de visitantes que llegan Todavía no reciben mucha gente en la CTC 

10.2 Países de origen de los visitantes extranjeros para su CTC Generalmente vienen europeos y americanos. 
Turistas 
voluntarios. 

10.2.1 Grupos de edades frecuentes 
Menos de 30 años:   70%  Estudiantes la mayor parte  
Entre 30 - 55 años:  25%  Familias  
Más de 55 años:    5%  Científicos jubilados extranjeros  
Precios Servicio Valor Unitario Comisiones Observaciones 
Paquete 
 

Extranjeros:$40 
 

Los precios no incluyen IVA. Y 
si están en promociones 

Coctel de llegada 
-Charla de bienvenida e información 
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ofrecen el 10% de descuento. -Hospedaje, 
-3 comidas 
-Visitas a (mariposario, cascada, regatas) 
-caminata en el bosque nublado de Mindo. 
- Y un guía de ruta 
Para grupos superados a 10 personas, niños y tercera 
Edad 

Servicio de 
alojamiento 

$10,00 - En familias o alojamiento comunitario y si es camping cuesta $ 15 
por pax 

Transporte $40,00  Depende el lugar de recorrido 
  XI. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
Una de las actividades que realiza la comunidad es la conservación del medio ambiente en contra de la actividad minera, y laboran en 
laagricultura, ganadería, piscicultura, comercio, artesanías, carpintería, y transporte. 
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3) Producto: Concepción de Monjas 
 

Producto Principal: Concepción de Monjas. 

 

I. INFORMACION GENERAL 
Objetivos 
 Dar a conocer las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, respetando y sin alterar el medio en que viven.  
 Mejorar la  calidad de vida y tener afluencia de turistas nacionales y extranjeros. 
 Crear fuentes de trabajo por medio del turismo comunitario.  

1.1 Nombre de la comunidad Concepción de Monjas 

1.2 Situación Jurídica y legal de la Comunidad Asociación Virgen del Volcán  

1.3 Nombre del Centro de Turismo Comunitario–CTC: Asociación Virgen del Volcán 

1.4 Nacionalidad: Indígena 

1.5 Localización: 
1.5.1 Provincia: Pichincha  
1.5.2 Cantón: Quito 
1.5.3 Parroquia Llosa 

1.6 Contacto principal: estebi@interactive.net.ec  

 
Pagina web www.lloa.gov.ec 

1.7 Teléfono-Fax 2617251- 2643263 
1.8 Fecha de inicio del emprendimiento: ------ 
1.9 Forma de propiedad de la OTC: Comunitaria 

1.10 Número de habitantes de la OTC: 104 habitantes 
1.11 Número de familias de la OTC: ------- 

1.12 Número de personas de la comunidad encargadas 
de gestionar el turismo: 

1.12.1 Hombres 6 
1.12.2 Mujeres: 6 
1.12.3 Total: 12 

1.13 Economía La mayoría de la comunidad trabaja en:  

mailto:estebi@interactive.net.ec
www.lloa.gov.ec
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Ganadería 
Agricultura  
Artesanía. 

II. CARACTERISTICAS DE TECNOLOGIA Y SERVCIOS DE TRANSPORTE 

2.1  Equipos disponibles: Si No 2.2 
Servicios de 
transporte  SI NO 2.3 Observaciones adicionales 

2.1.1 Comunicación X - 2.2.1 Bus x - $0,50 por pax 
2.1.2 Equipos audiovisuales - X 2.2.2 Taxi x $5 por pax 
2.1.3 Computadoras x - 

III. POTENCIALIDAD TURISTICA 
3.1 Atractivos turísticos naturales 
3.1.1 Tipo   Subtipo Observación 

Montaña Volcán 

En Concepción de Monjas se encuentra el cráter y fumarolas del guagua Pichincha y está rodeado de 
miradores y cada uno  tiene su respectivo nombre como Potocpungo, Cotoloma, Cuchirumi, Troje, 
Burrouco, Cochabamba, Guashgua, Boliche Bajo, Boliche Alto, Patacalli, Larinconda, Patacalli, entre 
otros y se puede realizar caminatas en los senderos que están construyendo al  ascenso del Guagua 
Pichincha. 

Rio Vertientes Existe un hermoso paisaje rodeado de vegetación  en donde se puede hacer un recorrido  por las 
vertientes y realizar pesca. 

Bosque Páramo 
El Bosque es unos de los principales atractivos que posee la Comunidad. Al frente del sitio se puede 
divisar los páramos de la Provincia de Pichincha,  además sirve de refugio para las especies de fauna 
propias de la zona. 

Biodiversidad 

Fauna Existe una diversidad de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
Flora  Se pueden ver diferentes especies. Hierbas, árboles y epifitas y algunas plantas son utilizadas para 

curaciones en la comunidad. 

3.2 Atractivos turísticos culturales 
3.2.1 Tipo Subtipo Observación 
Fiestas Fiesta religiosa Misa que realizan en la Iglesia principal de la comunidad y celebran el santuario de la virgen del 
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Cinto en honor a su patrona en donde se organizan juegos, danzas, etc. 
IV. ACTIVIDADES TURISTICAS QUE REALIZA EL VISITANTE 

4.1 Actividad Si Temporada Lugar 
Caminatas  X Junio-Agosto Guagua Pichincha  
Escalada X Junio-Agosto Guagua Pichincha 
Bicicleta  X Enero-Diciembre Lloa 
Paseos a caballo  X Enero a Diciembre Lloa 
Pesca  X Enero Vertientes 
Observación de fauna  X Enero  Hacienda  
Observación de flora X Enero  Hacienda  
Curación con Plantas Medicinales    X Enero Lloa 
Visita a los lugares Sagrados  X Enero Lloa-Quito  
Participación de fiestas y ritos X Enero Lloa 
Participación en juegos  X Enero Estadio de Lloa 

V. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA TURISTICA 
5.1 HOSPEDAJE 
5.1.1 Tipo 5.1.2 Precios por 

pax/noche USD 
5.1.3 Número de habitaciones 5.1.4 Especificidades por tipo de habitación 

Sencilla Doble Múltiples 
Tot. 
Hab 

Casa 
Familiar $60 3 - 3 

El servicio de hospedaje cuenta con servicios 
básicos (agua, luz). 

5.2 
  

Tipo 
5.2.2 Total plazas 
por tipo 

5.2.3 Capacidad 5.2.4 Menú 

5.2.1 
No. mesas 

No. 
Sillas 

/ bancas 
No. 

baños Tipo de alimento 

Restaurante 60 15 2 Desayunos, almuerzos, meriendas. 
Observaciones adicionales: La capacidad para ser atendidas es de 60 personas. 
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VI. OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
6.1  Guianza 6.2 No. de guías 6.3 Elemento  de 

alquiler 
6.4 Existencia 6.5 Precios 

USD 
Especificidades por elemento de 

alquiler 
 
 . . . - - - . 
Observaciones adicionales: Están en proceso de organización. 

VII. GESTION DEL PRODUCTO 
7.1 ORGANIZACIÓN 

7.1.1 Sistema de organización  La  directiva estaba conformado por: 
Autoridades, personal Administrativo y operativo, comisiones de turismo, equidad social. 

7.1.2 Forma de Administración Aun no se definen grupos de trabajo 
VIII. INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA OTC 

8.1  Servicio 8.2 Existencia Especificidades por servicio existente 
Si No 

Luz Eléctrica X - Pose  energía del interconectado nacional  
Alcantarillado X - Está en proceso 
Teléfonos fijos y celular X - Cobertura de las empresas de telefonía celular claro y movistar y la CNT. 
Agua Potable X - 
Internet X - Trabajan con la corporación nacional de telecomunicaciones. 
Tratamiento de aguas 
negras X Trabajan con la comunidad 
Agua entubada X 

IX. PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
Observaciones: La comunidad aun no tiene definido grupos de trabajo motivo por el cual el servicio de turismo lo hacen directamente con la 
comunidad. Los costos del servicio son muy bajos por lo cual el turista puede pagar de contado el momento de comprar el servicio 

X. MERCADO 
10.1 Número de visitantes que llegan Todavía no reciben mucha gente en la CTC 
10.2 Países de origen de los visitantes extranjeros para su CTC No tienen datos . 
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10.2.1 Grupos de edades frecuentes 
Menos de 30 años:   
Entre 30 - 55 años:  No se detallan datos 
Más de 55 años:  
Precios Servicio Valor Unitario Observaciones 
Paquete 1 
 

Extranjeros:$10 
 

Palmira cascadas y aguas termales 
“La naturaleza comienza aquí “ 
Contiene: 
Guía-Refrigerio 
Almuerzo-Entrada 

Paquete 2 Extranjeros:$15 Volcán del Guagua Pichincha 
Contiene: 
Guía-Refrigerio 
Almuerzo-transporte 
Entrada 

Servicio de alojamiento $12 En familias o alojamiento comunitario y si es camping cuesta $ 15 por pax 
Transporte - Depende del lugar. 

XI. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
Los productos que realizan dentro de la zona son agrícolas y pecuarios. 
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4) Producto:  Santa Ana de Pedregal 
 

Producto Principal: Santa Ana de Pedregal 

 

I. INFORMACION GENERAL 
Objetivos: 

 Mantener activo el turismo y fomentar fuentes de trabajo. 
 Mejorar el equipamiento y tecnologías existentes en el centro turístico (medicina y educación).  
 Tener una mejor vivienda equipada, alimentación más balanceada y nutritiva para la población. 

1.1 Nombre de la comunidad Santa Ana del Pedregal 

1.2 Situación Jurídica y legal de la Comunidad En proceso mediante el consejo provincial 

1.3 
Nombre del Centro de Turismo 
Comunitario – CTC: 

------ 

1.4 Nacionalidad: Mestiza 

1.5 Localización: 
1.5.1 Provincia:  Pichincha 
1.5.2 Cantón: Mejía 
1.5.3 Parroquia:  Machachi 

1.6 Pagina Web Alva_026@yahoo.com  

1.7 Teléfono-Fax CL. 091900991 – 099375951 
1.8 Fecha de inicio del emprendimiento: En el 2004 
1.9 Forma de propiedad de la OTC: Comunitaria 

1.10 Número de habitantes de la OTC: 500 habitantes 
1.11 Número de familias de la OTC: 100 familias 

1.12 Número de personas de la comunidad 
encargadas de gestionar el turismo: 

1.12.1 Hombres: 12 
1.12.2 Mujeres: 14 
1.12.3 Total: 26 

1.13 Economía Producción: agrícola,  ganadera y turismo. Produce bastante leche y quesos. 

mailto:Alva_026@yahoo.com
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II. CARACTERISTICAS DE TECNOLOGIA Y SERVCIOS DE TRANSPORTE 
2.1  Equipos disponibles: Si No 2.2 Servicios de transporte  SI NO 2.3 Observaciones adicionales 

2.1.1 Comunicación X - 2.2.1 Bus x - 0,60 ctvs por pax 
.2.1.2 Computadoras X - 2.2.2 Camioneta x $10 por pax 

III. POTENCIALIDAD TURISTICA 
3.1 Atractivos turísticos naturales 
3.1.1 Tipo   Subtipo Lugar 

Montañas Pajonales 

Es un mirador natural, ya que desde la parte más alta de este sitio se puede obtener una vista 
panorámica desde Sincholahua, Pasochoa, Rumiñahui y apreciar su forma particular. 
Se puede apreciar montañas con pajonal, que forman un hermoso paisaje, en tiempo de 
invierno que empieza a finales de marzo y finaliza en el mes de agosto el atractivo está 
cubierto por neblina y llovizna.  

Volcán Rocas y Nieve Cotopaxi. 

Ambientes lacustres Lagunas 

La Laguna es uno de los atractivos más importantes de la comunidad. El agua que la alimenta 
proviene de las estribaciones de la Cordillera que las circundan por efectos de la infiltración y 
la escorrentía del agua, entonces son abastecidas por aguas subterráneas o freáticas y por 
aguas superficiales, se puede apreciar abundante vegetación de almohadilla y de pajonal 
formando un hermoso paisaje; además de ello las aguas de ésta laguna son cristalinas.  
 
La Laguna se encuentra en el Parque Nacional Cotopaxi y se llama “Limpio Pungo” se ha 
convertido en uno de los atractivos con mayor realce eco turístico debido a su exponente 
belleza paisajística y a su localización estratégica. Existen también aguas termales que tienen 
buena afluencia turística. 

 Cuevas Cueva de los búhos en donde se encuentra diversidad de especies y los turistas pueden 
disfrutar de este magnífico y único lugar. 

3.2 Atractivos turísticos culturales 
3.2.1 Tipo Subtipo Observación 

Sierra Vestimenta tradicional  La vestimenta autóctona de la comunidad está basada en la indumentaria del chagra con  
faldas largas y chales, blusas de terciopelo y  un sombrero de paño. 
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Etnografía 
Música Se emplea una gran variedad de instrumentos como el acordeón, guitarra, rondador y 

flautas. Entonando así la música tradicional  de nuestros pueblos andinos. 
Danza Está integrado por los jóvenes del barrio y lo hacen por rescatar  la cultura chagra. 

Fiestas  Fiestas religiosas 

En la comunidad celebran las fiestas en honor a su patrono San Luis que es el15 de agosto, 
celebran ceremonias como el matrimonio y  bautizos en la iglesia principal. Otras fiestas que 
celebran son: inauguración de las obras de la comunidad, fiestas del año viejo y nuevo en 
donde participa toda la comunidad. 
 
Demostración de la cultura chacarera con rodeos de toros que consiste en lazar al toro por 
dos participantes que van en caballo en el menor tiempo posible, quienes tendrán que lazar 
en cuatro intentos a los mejores lazadores se los premia con trofeos, animales y premios en 
efectivo, de la misma manera al mejor chasqui. 

IV. ACTIVIDADES TURISTICAS QUE REALIZA EL VISITANTE 
4.1 Actividad Si  Desde que mes Observación 
Caminatas  X Enero Comunidad  De acuerdo a las condiciones climáticas 
Escalada  X Enero Comunidad De acuerdo a las condiciones climáticas 
Paseos a caballo X Enero Comunidad De acuerdo a las condiciones climáticas 
Visitas sitios arqueológicos  X Enero Comunidad Privado 
Observación de Aves  X Enero Comunidad Privado 
Observación de Fauna  X Enero Comunidad Privado y Comunitario 
Observación de flora  X Enero Comunidad Privado y Comunitario 
Curación con plantas medicinales X Enero Comunidad Miembros de la Comunidad 
Participación de fiestas y ritos  X Enero Comunidad Fiestas del pueblo y Familiares 
Participación en las actividades artesanales  X Enero Comunidad Grupo de jóvenes, señoras amas de casa 
Cosecha de productos  X Enero Comunidad Productos de la zona 
Participación en juegos X Noviembre Comunidad Juegos encuentros de fútbol, doma de potros, toros populares 
Participación en comunitaria  X Enero Comunidad Labores de la comunidad y pasantías con los turistas 
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V. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA TURISTICA 
5.1 HOSPEDAJE 
5.1.1  

Tipo 
5.1.2 Precios por 
pax/noche USD 

5.1.3 Número de habitaciones 5.1.4 Especificidades por tipo de 
habitación Sencilla Doble Múltiples Tot. hab 

Observaciones adicionales: Aun no tienen un lugar para ofrecer el servicio de hospedaje, por ahora  el alojamiento es  en la escuela. 
5.2 ALIMENTACION 
5.2.1 Tipo 5.2.2 Total 

plazas por 
tipo 

5.2.3 Capacidad 5.2.4 Menú 5.2.5 Especificidades por tipo de 
alimentación No. 

Mesas 
No. Sillas 
/ bancas 

No. 
baños Tipo de alimento 

Comedor 65 - - - 
Desayunos, almuerzos, 
meriendas y platos a la carta. 

Con productos tradicionales de la 
zona. 

Observaciones adicionales: La comida tradicional hay en todo tiempo, la comida nacional es  de acuerdo al pedido y la comida vegetariana 
es bajo pedido. 

VI. OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
6.1  Guianza 6.2 No. de 

guías 
6.3 Elemento  de 
alquiler 

6.4 Existencia 6.5 
Precios 
USD 

Especificidades por elemento 
de alquiler 

Si No 
No. 
Total 

Guías comunitarios sin 
licencia. 4 bicicletas - - - $10 Dura 5 horas 
Guías Naturalistas  4 camping - - - Dura  5 horas. 
Guías para cabalgatas 20 Caballos - - - $25 Dura  7 horas. 

VII. GESTION DEL PRODUCTO 
7.1 ORGANIZACIÓN 

7.1.1 Sistema de organización Poseen una directiva que fue seleccionada por la comunidad y que están en proceso de organización. 
7.1.2 Forma de Administración La administración está el presidente, secretario y tesorero, en el equipo técnico trabaja un coordinador.  
7.1.3 Forma de distribución Proceso de consolidación 

VIII. INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA OTC 
    



100 

 

8.1  Servicio 8.2 
Existencia 

Especificidades por servicio existente 

Si No 
Luz Eléctrica X - Sistema interconectado nacional 
Agua Entubada X - El agua es entubada con los debidos tratamientos aptos para el consumo humano. 

Pozos Sépticos X - 
La OTC cuenta con un servicio de saneamiento implementado  por sus socios  en aguas 
servidas y  depositadas en pozos sépticos. 

Vialidad X Terrestre 
IX. PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Observaciones: La promoción es a través de la FEPTCE y de igual manera para la venta de los productos que venden. Necesitan consolidar 
grupos de trabajo y así formar un centro de información para el turista. 

X. MERCADO 
10.1 Número de visitantes que llegan 50 al año y 4 al mes. 

10.2 
Países de origen de los visitantes 
extranjeros para su CTC EEUU, España, Alemania. Turistas voluntarios. 

10.2.1 Grupos de edades frecuentes 
Menos de 30 años:  Si Estudiantes la mayor parte  
Entre 30 - 55 años:  Si Familias  
Más de 55 años:  Si Científicos jubilados extranjeros  
Precios Servicio Valor Unitario Comisiones Observaciones 
Paquete Extranjeros:$35 12% Incluye 3 comidas entrada y hospedaje en familias o la escuela con los 

estudiantes y no incluye IVA. 
Servicio de alojamiento $12 - En familias o alojamiento comunitario 
Alimentación - - Esta incluido desayuno, almuerzo  

XI. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
Realizan la venta de alimentos, producción de artesanías, producción de leche, elaboración de quesos y manjar de leche. 
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c. Oferta turística complementaria 
 

 

De acuerdo a la información otorgada por el Ministerio de Turismo del Ecuador, los servicios 

turísticos que formarían parte de la oferta complementaria en la provincia de Pichincha y que 

podría ser considerada en los paquetes turísticos de Compasión International son aquellos 

localizados en la zona de trabajo de la organización, al hacer el análisis se encontró que en 

el cantón Quito existe el servicio de alojamiento (Anexo 3)  de tipo apartamento turístico el 

8%que corresponde a primera categoría, hostal de primera categoría el 20 %,  hostal 

residencial de primera categoría el 20%, hotel de lujo el15% y hotel de primera categoría 

el30% y hotel departamento de primera categoría el7%,todos operan con los reglamentos 

requeridos por la ley.  

 

En cuanto a la actividad turística de comidas y bebidas de tipo cafetería de primera categoría  

es el 11 %, cafetería de segunda categoría es el 10 %,  restaurante de lujo es el 3% y 

restaurante de primera categoría el 76%, todos cumplen con los requerimientos de la ley 

para poder operar. 

 

La actividad de transporte turístico de tipo transporte aéreo en categoría Inter_oper es el 

33%, y de categoría INT_NO_OPE_OV es el 10%, y el transporte terrestre constituye el 

57%, todos se rigen bajo normas legales establecidas desde el Ministerio de Turismo para su 

funcionamiento. 

 

En el cantón Cayambe se identificó el alojamiento de tipo cabaña de segunda categoría con 

el 16 %, refugio de tercera categoría con un 16 %, hostal de segunda categoría con el 36% y 

hostería de primera categoría con el 16 %, todos cumplen con los requerimientos de la ley 

para poder operar.  

 

La actividad turística de comidas y bebidas de tipo cafetería de segunda categoría es el 16%, 

restaurante de primera categoría el 16%, restaurantes de segunda categoría 68 %, todos 

cumplen con los requerimientos de la ley para poder operar. 
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En cantón Pedro Moncayo, se cuenta con servicios de alojamiento de tipo hostería de 

primera categoría, en este cantón esta hostería sería el único lugar apto para hospedara este 

tipo de grupo de turistas voluntarios. 

 

En cuanto a la actividad turística de comidas y bebidas de tipo restaurantes de tercera 

categoría se encuentran un 50 % de establecimientos, al tipo cafetería de tercera categoría 

corresponde el  25%, todos cumplen con los requisitos de ley para poder operar. 

 

En el cantón Rumiñahui, a la actividad turística de alojamiento de tipo hostal de segunda 

categoría corresponde el  44%, hostal residencial de segunda categoría el 12%, y hostería 

de primera categoría el 44%, todos los establecimientos cumplen con los requisitos de ley 

para poder operar. 

 

Los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas de tipo cafetería de primera categoría 

son el 10%, cafetería de segunda categoría el 7%, restaurante de lujo el 3%, restaurantes de 

primera categoría el 80%, todos cumplen con los reglamentos de ley para su funcionamiento. 

 

La actividad de transporte turístico de tipo transporte terrestre de categoría servicio 

transporte terrestre turístico, cumple con todos los reglamentos legales para su 

funcionamiento. 

 

En el cantón San Miguel de los Bancos la actividad turística de alojamiento de tipo hostería 

de primera categoría es el 23 %, hostería de segunda categoría el 42%, hostal de primera 

categoría el 5%, hostal de segunda categoría el 10%, cabaña de segunda categoría el 20%, 

todos cumplen con las normas legales para su funcionamiento. 

 

La actividad turística de alimentos y bebidas de tipo restaurante de tercera categoría 

representa el 100%. 

 

Finalmente en el cantón Pedro Vicente Maldonado realizan actividad turística de alojamiento 

de tipo hostería de primera categoría el 50%, hostería de segunda categoría el 50%, todos 

los establecimientos cuentan con los requerimientos necesarios para su funcionamiento y 

operación. 
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3.  Análisis de la competencia 
 
 
a. Oferta- Identificación de los competidores 

 

El análisis de competencia de programas voluntarios en la provincia de Pichincha, tomó en 

cuenta las organizaciones que actualmente desarrollan programas de voluntariado que 

incluyen en su oferta actividades de turismo y que tienen influencia en los andes centro del 

país, siendo éstos: One world Ecuador 2010, E3 Partners, Children Internacional Quito, 

Fundación Piedad, Fundación ABEI, UBECI Voluntarios Fundación Proyectos, Free the 

Children. 

 

b. Caracterización de los competidores 

 
1) One world Ecuador 2010 

 

La organización One world Ecuador 2010 esta esparcido a nivel internacional cambiando 

destinos como Argentina, Bolivia,  Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela, Antillas Holandesas, Aruba, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominicana, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, 

Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, España, Escocia, Finlandia, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Portugal, Suecia, Angola, Sudáfrica, Nigeria, China, Japón, Australia,  Nueva 

Zelanda. 

 

En Ecuador la  matriz principal está en la ciudad de Quito en donde se ejecutan diferentes 

programas de voluntariado tanto con personas extranjeras como nacionales.  
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a. Servicios de voluntariados  
 

Esta organización trabaja con grupos de 200  personas extranjeras,   realizan  obra social 

dentro de las comunidades más pobres del país. Los temas que se tratan son violación, sida, 

prostitución, abandono infantil, droga dependencia, analfabetismo, abuso sexual, aborto, 

alcoholismo, depresión, violencia, pornografía, racismo, salud, pobreza. 

 

b. Programas ofertados 
 

Los programas que ofrecen esta organización son de ayuda social con medicina, educación 

y alimentación. Cada grupo que visita y ayuda a esta fundación toma ciertos días para 

realizar turismo voluntario ya sea dentro o fuera de la ciudad de Quito. 

 

El turismo voluntario que realiza esta organización es bajo dependencia no tienen relación ni 

vinculación con agencias de viajes, operadoras de turismo. La organización se encarga de 

todo el equipo de trabajo y es bajo su responsabilidad por desarrollar las actividades. 

 

 

 

2) E3 Partners International 
 

Esta fundación se encuentra a nivel internacional, la oficina matriz de esta organización está 

en la ciudad de Quito en la  dirección Antonio Ulloa No. 32-124 y Atahualpa.  

 

a. Servicios de voluntariados  
 

Esta organización conformada por grupos de 500 voluntarios americanos que visitan el 

Ecuador cada 3 o 4 meses, realizan obra social relacionada al analfabetismo, pobreza, 

violación, depresión. 
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b. Programas Ofertados 
 

Los programas que ofrece esta organización son de ayuda social con medicina, educación y 

alimentación. Este grupo si maneja turismo pero solo de un día dentro de la ciudad de Quito 

y está en responsabilidad del coordinador general de la organización.  

 

 

 

3) Children Internacional Quito 
 

Localizado en la ciudad de Quito se encuentran el edificio principal en Av. 1371 y 

Rumipamba, Av. Atahualpa.  Esta organización se encuentra a nivel mundial. 

 

a. Servicios de voluntariados 
 

El centro ofrece a la comunidad (no sólo los niños apadrinados) una biblioteca, parque 

infantil y centro de cómputo.  Durante el día el centro se llena de familias en espera de sus 

citas médicas, los niños que trabajan en las tareas o escribiendo cartas a sus 

patrocinadores.  Muchos niños escriben su "primera carta a mi padrino" en el centro.  Se 

trata de una página que tiene instrucciones para ayudar a escribir la carta como tema 

favorito, actividades, etc. 

 
b. Programas ofertados 
 

El programa que esta fundación apoya a la comunidad con útiles escolares para la 

educación de los niños, uniforme escolar y regalos para su familia en días festivos como es 

el día del niño, Navidad y fecha de cumpleaños. No se proporcionan datos exactos sobre la 

realización de actividades turísticas desde la organización. 
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4) Fundación Piedad 
 

Fundación Piedad es una organización educativa de enfoque social, sin fines de lucro con 

seis escuelas y un colegio para brindar atención integral a los jóvenes, en sectores con 

riesgo social. 

 

a. Servicios de voluntariados  
 

Involucrándose con sus talentos en la enseñanza, especialmente ayudando a niños que 

necesitan otras formas de aprender. 

 
b. Programas Ofertados 
 

Entregan  materiales o alimentos que puedan ser utilizados en el  programa. Integrándose a 

la comisión de apoyo a PIEDAD.  El turismo que realiza esta organización es interna con los 

coordinadores de la fundación.  

 

 

5) Fundación ABEI 
 

La Fundación ABEI nace en 1964, ha transcurrido gracias al trabajo de un grupo de 

voluntarias y benefactores. 

 

En 1988 se crea el Hogar Infantil ABEI en una casa donada por el Señor Arnoldo Brinkmman 

Mindergan y su esposa. 

 

a. Servicios de voluntariados  
 

La Fundación ABEI tiene como misión brindar servicios integrales a personas de escasos 

recursos económicos en hospitalización, consulta externa a pacientes niños y adultos con 

enfermedades crónicas incurables y rehabilitable, cuidados paliativos para pacientes 

terminales, que no son atendidos en los centros de salud tradicionales, ni por sus familiares. 
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b. Programas Ofertados 
 
Brinda  atención a niños/as  de escasos recursos económicos, con necesidades especiales y 

que requieren de atención médica y  rehabilitación. No se registra datos de turismo. 

 

 

6) UBECI Voluntario Fundación Proyectos 
 
Trabajan para el beneficio de niñas/os y su familia, brindan una alternativa de visión de vida, 
estableciendo un camino de experiencias positivas hacia su desarrollo normal, realizando 
programas de atención basado a las necesidades de la niñez con quienes trabajan en su 
entorno. La dirección de la sede es Huacho E2-56 y José Peralta, 3rd.Floor. 
 

 
a. Servicios de voluntariados  
 
Actividades a la equidad de género, la participación social, valores, educación, salud, 
autoestima, afectividad, integración familiar. 
 
 
b. Programas Ofertados 

 
Desarrollar programas de atención para el beneficio de la niñez en riesgo, trabajadora, que 
están en la calle o en zonas rurales y llegar donde otras ayudas no llegan, visualizando y 
enfocando el entorno de necesidades que tienen las personas. 
 
 
 
 

7)  Free  the Children. 
 
Esta fundación que trabaja con grupos de 400 americanos voluntarios se encuentra nivel 

internacional y su visión y misión es empadronar a niños de escasos recursos, niños que 

están en la calle o en zonas rurales para brindarles apoyo moral, económico y espiritual. 
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a. Servicios de voluntariados  

 
Han traído más de 650 escuelas y proyectos de agua a las comunidades de todo el mundo y 
uno de los servicios es capacitar  a los niños, mejorar las vidas de los niños. 
 
 
b. Programas ofertados 

 
Desarrollar programas de atención para el beneficio de la niñez en riesgo, visualizando y 
enfocando el entorno de necesidades que tienen las personas. El turismo se realiza 
internamente y solo lo hacen un día con los coordinadores de la fundación. 
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B. ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO. 
 

1. Estudio técnico. 

 
a. Localización del proyecto 
 
El proyecto se localizará en el sector San Enrique de Velazco, parroquia de Cotocollao, 

cantón Quito, provincia de Pichincha, esta es una zona en donde se desarrollara la oficina de 

programas de voluntariado y punto de referencia para poder hacer turismo en la provincia de 

pichincha y conocer las costumbres y tradiciones de los habitantes de la zona. 

 

b. Determinación del tamaño del Proyecto. 
 
Las Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo que ofrecen productos y servicios similares 

o complementarios a los que deseamos ofrecer, en su gran mayoría ofrecen turismo de 

naturaleza, de aventura o comunitario, pero no histórico combinado con otros como de 

naturaleza o de aventura; No se ha impulsado el turismo histórico-cultural  y existen 

atractivos que podrían convertirse en novedosos productos turísticos. Sería factible que a 

través de la creación de actividades combinadas tanto en la naturaleza, comunidades 

aventura y ciudad, llamar la atención de los visitantes y realizar turismo histórico-cultural 

también, y aumentaría el beneficio por parte de la actividad turística en los sectores que se 

relacionan directamente o indirectamente. 

 

c. Estructuración de Paquetes turísticos. 
 
Se han establecido cuatro paquetes turísticos, de 2 a 3 días que combinan visitas ante las 

provincias de pichincha para lo cual se tomó en cuenta el perfil de la demanda y las 

actividades complementarias de conformidad con los gustos y preferencias del segmento de 

mercado internacional, para la estructuración de los paquetes turísticos se ha  considerando 

una capacidad máxima de 20 pax, por cuanto el tamaño de los grupos de voluntariado 

captados por la organización varia de 4 a 20 personas. 
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a. Paquete 1:  Recorriendo la carita de Dios (Quito Norte-Centro-Sur) 

Paquete: Recorriendo la carita de Dios (Quito Norte-Centro-Sur) 
Código:AZT001 Duración:1 día Carácter: Patrimonio Cultural Dificultad: Fácil 
Idioma de Guianza: Ingles Estilo: Recorrido 
Recorrido: City tour Quito 
Centro de operaciones: San Enrique de Velazco 

Itinerario Técnico 
Día Hora Actividades 

I 08:00   Desayuno (American Hotel) 
09:30 Salida al centro histórico de Quito 
09:45 Inicio del recorrido City Tour Quito 
10: 00 Basílica del Voto Nacional 
10:20 Iglesia Santa Barbará  

Observación de la arquitectura 
Visita de obras religiosas 

11:00 Plaza del Teatro 
Fotografía 
Guianza 

11:10 Iglesia y convento de san Agustín 
Guianza al museo, sala capitular 
Observacion. 

12:30 Llegada al Palacio Arzobispal 
 Almuerzo comida tradicional 
13:30 Salida a La casa del gobierno “Palacio de Carondelet” 

Guianza 
Fotografía 

14:00 Visita a la Iglesia Catedral  
Guianza 
Fotografía 

15:00 Iglesia-Plaza “San Francisco” 
Guianza 
Fotografía 
Compra de artesanías 

15:20 Iglesia Compañía 
Guianza e ingreso al museo 
Fotografía de la fachada 

15:30 Museo Yaku 
Fotografía 
Observación 
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Paquete: Recorriendo la carita de Dios (Quito Norte-Centro-Sur) 
Paseo por el sendero 

16:30 Salida hacia el panecillo 
 17:00 Llegada al Panecillo 

Guianza 
Fotografía 
Compra de artesanías 

17:20 Salida hacia la Ronda 
18:00 Llegada a la Ronda 

Guianza con trajes típicos 
Fotografía 
Compra de artesanías 
Cena 

19:30 Salida hacia la visita nocturna del museo de la ciudad  
 Guianza 

Fotografía 
Café tradicional 

20:30 Retorno al hotel 
Incluye  Entrada a los sitios 

turísticos 
 alimentación 
 Danza 
 Guianza. 
 Transporte. 

No incluye Comidas y bebidas extras. 
Lo no especificado en el 
programa.  
 

Requisitos 
para la visita 

Ropa abrigada, documentos personales para el registro de clientes, 
protector solar, gafas, cámara fotográfica o filmadora, bebida caliente, 
gorra. 

Restricciones 
para la visita 

Fuertes cantidades de dinero, equipos de sonido, armas blancas y de 
fuego. 

Precios $166,07 
$110,71 
$98,47 
$ 89,29 

De 4 a 9 pax 
De 10 a 13 pax 
De 14 a 20 pax 
De 20 pax 
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Croquis del recorrido “Recorriendo la carita de Dios” (Quito Norte-Centro-Sur) 
 

 
Gráfico No 21. . Recorriendo la carita de Dios (Quito Norte-Centro-Sur) 
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b. Paquete 2: Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha (Circuito Integrado  
Quito- Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 

Paquete: Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha (Circuito Integrado  Quito- 
Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 

Código:AZT0
02 

Duración:2 días/ 1 
noches 

Carácter: Patrimonio 
Cultural 

Dificultad: Moderado 

Idioma de Guianza: Ingles Estilo: Recorrido 
Recorrido: Mitad del Mundo- Cochasqui- Pululahua. 
Centro de operaciones: San Enrique de Velazco 

Itinerario Técnico 
Día Hora Actividades 

I 08:00   Desayuno (American Hotel) 
09:00 Salida al Museo Insitu 
09:15 Llegada al Museo Insitu “La Florida” 

Observación de ruinas arqueológicas 
Fotografía 
Guianza 

10:20 Salida hacia la Parroquia de Pomasqui 
 Observación Panorámica 
10:40   Llegada a la parroquia de Pomasqui 

Guianza a la Iglesia Matriz de Pomasqui 
Fotografía 
Guianza por la capilla del Señor del Árbol 
Fotografía 

11:00 Llegada al centro cultural Pomasqui “San Antonio” 
Preparación del almuerzo tradicional escogido por los turistas 
Preparación de Chaguarmishqui 
Danza típica 
Música Folklórica 
Centro de terapia con instrumentos Andinos 
Compra de artesanías 
Conocimiento de la cosecha de Chaguarmishqui 
Fotografía 

12:00 Almuerzo (Preparado por los pobladores) 
13:00 Salida hacia la ciudad Mitad del Mundo 
13:14 Llegada hacia la ciudad Mitad del Mundo 

Visita al museo Etnográfico 
Guianza 
Fotografía desde el mirador 

13:45 City tour de la ciudad Mitad del  mundo en el tren interno 
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Paquete: Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha (Circuito Integrado  Quito- 
Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 
Fotografía 

 Visita de Pabellones 
 Visita del Mercado Artesanal 
 Visita de la Iglesia 
 Visita de las plazas Internas 
 Visita de la Plaza de toros 
14:30 Salida hacia el Museo Solar “Intiñan” 

Guianza 
Fotografía 
Observación 
Explicación sobre el magnetismo 
Tratar de caminar sobre la línea recta 
Desafío: colocar un huevo en la cabeza de un clavo 

 15:30 Salida hacia Reserva Geobotánica el Pululahua 
15:40 Llegada hacia la Reserva Geobotánica el Pululahua 
15:45   Descenso hacia el interior del Cráter 

Conocer los productos agrícolas dentro del cráter 
Observación del flora, fauna 
Visita a la casa de retiro  de los Jesuitas  
Compra de artesanías 

16:25 Ascensión hacia el mirador del cráter 
16:50 Salida hacia el Pucara de Rumicucho 
17:00  Llegada hacia Pucara de Rumicucho 

Guianza al museo de Rumicucho 
Observación  
Fotografía  
Compra de artesanías 

18:00 Salida hacia la Comunidad de Cochasqui 
18:45 Llegada hacia la Comunidad de Cochasqui 

Hospedaje 
Cena 

19:30 Descanso en el hotel 
II 8:00 Desayuno en el hotel 

9:00 Salida hacia las pirámides Cochasqui 
9:15 Llegada hacia las pirámides Cochasqui 

Guianza al museo 
Guianza al complejo de  las pirámides 

10:30 Salida hacia Tabacundo 
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Paquete: Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha (Circuito Integrado  Quito- 
Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 

10:45 Llegada hacia a Tabacundo 
Guianza de la plaza 
Observación de  la comunidad 
Fotografía 

11:30 Visita a los sembríos de papa, maíz, chocho, rosas, flores 
 Explicaciones de las cosechas 
12:00 Almuerzo en Tabacundo 
13:00 Salida hacia las lagunas de Mojanda 
13:30 Llegada hacia las Lagunas de Mojanda 

Caminata por los senderos, tolas de Cochasqui 
Guianza 
Observación 
Pesca deportiva 
Fotografía 

 14:30 Salida hacia el Volcán Cayambe 
15:20 Llegada hacia el Volcán Cayambe 

Ascensión hacia el refugio 
Explicación del glaciar 
Fotografía 
Observación del paisaje 

16:30 Salida hacia la población de Cayambe 
17:00 Llegada hacia la población de Cayambe 

Observación como se prepara los biscochos  en horno de leña y 
queso de hoja 
Café tradicional con biscochos de Cayambe y queso de hoja 

18:00 Visita a la Plaza central 
 Guianza 
18:00 Salida hacia la cuidad de Quito 
20:00 Llegada hacia el hotel de Quito 
 Cena 

Incluye  Alimentación 
 Ingresos  a los sitios de 

visita 
 Guianza.  
 Transporte. 
 Hospedaje 

No incluye Comidas y bebidas extras. 
Lo no especificado en el 
programa.  
 

Requisitos 
para la visita 

Bloqueador solar, cámara fotográfica o filmadora, ropa abrigada, 
impermeable (poncho de aguas), gorra, binoculares, fundas plásticas, 



116 

 

Paquete: Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha (Circuito Integrado  Quito- 
Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 

gafas, dinero extra para gastos personales, documentos personales para 
el registro de clientes, medicinas, linternas, botas de caucho. 

Restricciones 
para la visita 

Fuertes cantidades de dinero, equipos de sonido, armas blancas y de 
fuego. 

Precios $ 331,35 
$ 237,14 
$ 215,65 
$ 199,52 

De 4 a 9 pax 
De 10 a 13 pax 
De 14 a 20 pax  
De 20 pax 
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Croquis del recorrido “Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha” (circuito 
integrado  Quito- Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 
 

 
Gráfico No 22. . “Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha” (circuito Integrado  

Quito- Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua).



118 

 

c. Paquete 3: Una aventura en el valle (Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-
teleférico -refugio de Cruz Loma-Cantón Rumiñahui). 

Paquete: Una aventura en el valle (Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-teleférico -
refugio de Cruz Loma-Cantón Rumiñahui). 

Código:AZT003 Duración: 1 día. Carácter: Cultura y Naturaleza Dificultad: Difícil 
Idioma de Guianza: Ingles Estilo: Recorrido 
Recorrido: Ciudad de Quito y cantón Rumiñahui. 
Centro de operaciones: San Enrique de Velazco 

Itinerario Técnico 
Día Hora Actividades 
 08:00   Desayuno (American Hotel) 

9:00 Salida hacia el complejo arqueológico Rumipamba 
9:20 Llegada hacia el complejo arqueológico Rumipamba 

Guianza hacia las ruinas arqueológicas 
Caminatas por el sendero 
Guianza al bosque de los sueños 

10:15 Salida hacia el Teleférico 
10:20 Llegada hacia el teleférico 

Subida hacia el mirador de cruz loma 
Caminata en el sendero ecológico de cruz loma 
Café típico del lugar 
Observación de los volcanes 
Observación de flora fauna 
Fotografía 

11:30 Salida al Cantón Rumiñahui “Valle de los chillos” 
12:14 Llegada al Cantón Rumiñahui “Valle de los chillos” 

Almuerzo tradicional 
Recorrido por el sendero ecológico de Pita 
Pesca deportiva 

13:30 Salida a la comunidad de Amaguaña. 
13:45 Llegada hacia  la comunidad de Amaguaña 

Observación de paisajes Andinos 
Fotografía 
Guianza al centro histórico 

14:00 Salida hacia la reserva Pasochoa 
14:15 Llegada hacia la reserva Pasochoa 

Fotografía 
Caminata por los senderos Del Colibrí 
Caminata del sendero Amiga de Naturaleza 
Observación del paisaje, aves, plantas, fotografía, etc. 
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Paquete: Una aventura en el valle (Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-teleférico -
refugio de Cruz Loma-Cantón Rumiñahui). 

15:15 Salida hacia el Cerro ILALO 
15:40 llegada hacia el cerro ILALO 

Guianza 
Observación de piezas arqueológicas 
Visita al mirador de la cruz 
Observación de los 2 valles 
Observación de flora y fauna 

16:30 Salida hacia Tumbaco 
16:45 Llegada hacia Tumbaco 

Visita hacia la Plaza central 
Fotografía 

17:15 Salida hacia la Población de Guapulo 
Guianza de la iglesia 
Observación de la arquitectura 
Fotografía 
Merienda en el mirador de Guapulo 

 

18:30 Regreso hacia la ciudad de Quito 
19:00 Llegada al Hotel 

Incluye  Entrada sitios 
turísticos 

 Café  
 Actividades 

programadas 
 Alimentación 
 Guianza. 
 Transporte 

No incluye Comidas y bebidas extras. 
Lo no especificado en el 
programa.  
 

Requisitos para 
la visita 

Bloqueador solar, cámara fotográfica o filmadora, extra ropa abrigada 
por si acaso mal clima, impermeable (poncho de aguas), gorra, 
binoculares, gafas, dinero extra para gastos personales, documentos 
personales para el registro de clientes, botas de caucho. 

Restricciones 
para la visita 

Fuertes cantidades de dinero, equipos de sonido, armas blancas y de 
fuego. 

Precios De 4 a 9 pax 
De 10 a 13 pax 
De 14 a 20 pax 
De 20 pax 

$ 144 
$ 90,67 
$ 80,51 
$ 72,89 
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Croquis  de “Una aventura en el valle” (Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-
teleférico -refugio de Cruz Loma-Cantón Rumiñahui). 
 

 
Gráfico No 23. Una aventura en el valle (Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-

teleférico -refugio de Cruz Loma-Cantón Rumiñahui).
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d. Paquete 4:Por la tierra de los Yumbos (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 

Paquete: Por la tierra de los Yumbos (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 

Código:AZT004 Duración: 2 días/ 1 noche Carácter: Naturaleza Dificultad: Fácil 

Idioma de Guianza: Inglés Estilo: Trekking 

Recorrido: Comunidad La Nanegal- Tulipe y Mindo 

Centro de operaciones: San Enrique de Velazco 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

 7:00 Desayuno en el hotel Americano 

8:00 Salida hacia la Nanegal 
Observación del paisaje 

Fotografía 

10:00 Llegada hacia la Nanegal 
Actividades libres,  

Baño en la cascada,  

Caminata,  

Observación de flora y fauna 

La comunidad ofrecerá venta de productos y comida de la 

zona 

11:00 Salida hacia Tulipe 

Observación de la vegetación  

Guianza y explicación de Modo de vida de  la población 

11:45   Llegada hacia Tulipe 

Almuerzo tradicional 

Visita al museo de las piscinas ceremoniales, ruinas 

arqueológicas 

Caminata por los ríos 

Caminata por los senderos 

Observación de flora y fauna 

14:45 Salida hacia Mindo 
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Paquete: Por la tierra de los Yumbos (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 

15:30 Llegada hacia Mindo 

Hospedaje en la comunidad 

Indicaciones 

16:15 Salida city tour centro de Mindo 

Guianza 

Fotografía 

Compra de artesanías 

17:15 Visita al mariposario 

Guianza 

Fotografía 

18:15 Regreso a la comunidad de Mindo 

18:45 Cena en la comunidad 

19:00 Meeting  

II 8:00 Desayuno en el hotel 

9:00 Salida al orquideario 

9:15 Llegada al orquideario 

Fotografía 

Guianza 

Observación de la flora 

10:00 Salida y visita a las cascadas 

Guianza 

Observación  

Fotografía 

 Senderos ecológicos 

 Baño en las cascadas 

 Almuerzo 

13:00 Turismo de aventura en el río Mindo 

Tuining 

Opcional:  
Rapfting 
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Paquete: Por la tierra de los Yumbos (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 

Jumping 

Rapell 

14:00 Libre 

15:30 Salida hacia los bancos 

16:15 Llegada hacia los bancos 

 Guianza 

Observación de costumbres 

Pesca deportiva 

Observación de crianza de truchas 

Boxluch 

18:00   Regreso hacia la ciudad de Quito 

 20:00 Llegada al hotel 

Incluye  

 Entradas  a los sitios 

turísticos. 

 Actividades 

programadas 

 Alimentación 

 Transporte 

 Guía 

No incluye Comidas y bebidas extras. 

Lo no especificado en el 

programa.  

 

Requisitos para 
la visita 

Bloqueador solar, cámara fotográfica o filmadora, extra ropa abrigada 

por si acaso mal clima, impermeable (poncho de aguas), gorra, 

binoculares, gafas, dinero extra para gastos personales, documentos 

personales para el registro de clientes, linternas, botas de caucho. 

Restricciones 
para la visita 

Fuertes cantidades de dinero, equipos de sonido, armas blancas y de 

fuego. 

Precios De 4 a 9 pax 

De 10 a 13 pax 

De 14 a 20 pax 

De 20 pax 

$ 345,78 

$ 238,11 

$ 223,87 

$ 214,22 
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Croquis del recorrido “Por la tierra de los Yumbos “(Circuito integrado la Nanegal-Tulipe -

Mindo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No 24. Por la tierra de los Yumbos (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe -Mindo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

2. Observaciones adicionales 

 

 Transporte 

 

 En el servicio de transporte se alquilara bajo las especificaciones legales del país deberá ser 

un bus turístico. Todos los paquetes incluyen el servicio de transporte desde la ciudad de 

Quito hasta las comunidades. El alquiler por día es de 180 dólares que será variable de 

conformidad con las tarifas establecidas por las compañías de transito. 

 

 

 Guías 

 

Los guías que participaran  en la actividad turística serán de la operadora Pacha Partners. 

Para un grupo de 1 a 6 pax se requiere de un guía por día, y de 7-maspax  se requiere al 

menos de dos guías al día dependiendo en número del grupo y tipo de actividades 

programadas, el pago al guía sin licencia es de $ 15 por día,  pero también se requerirá de 

un guía nacional que acompañe al grupo durante todo el día el cobrara $ 30. 
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3. Análisis de los costos de los paquetes. 

 
a. Costo del paquete “Recorriendo la carita de Dios” (Quito Norte-Centro-Sur) 
 

Cuadro No 21. Detalle del costo del paquete “Recorriendo la Carita de Dios (Quito 

Norte-Centro-Sur)” 

Estructuración de costos del paquete “Recorriendo la Carita de Dios (Quito Norte-Centro-Sur)” 
Duración: 1 día  

COSTOS DEL TOUR 
Rangos Paxs 

1 4 10 14 20 
Costos generales del tour           
Guía 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 
Transporte 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 
Intercambio Cultural 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Total Costos Generales (1) 220,00 220,00 240,00 240,00 240,00 
Costos Individuales x Pax 
Desayuno 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Almuerzo  Tradicional 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Cena 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Entrada al Museo de la Basílica 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada al Museo San Agustín 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada al Museo Catedral 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada al Museo de la Compañía 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada al Museo Yaku 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Café Tradicional 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Artesanía  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Total costos indiv. x pax 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
Totales 
Costos Grales (1)  220,00 220,00 240,00 240,00 240,00 
Costos indiv. x pax (2) 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
Margen de Rango 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Precio Neto  368,57 132,86 88,57 78,78 71,43 
Precio venta Gross (10% comm) 409,52 147,62 98,41 87,53 79,37 
Precio Venta Gross Final 409,52 147,62 98,41 87,53 79,37 
 
 

 



127 

 

b. Costo del paquete “Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha” (Circuito Integrado  

Quito- Mitad del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 

 
Cuadro No 22. Detalle del costo del paquete “Descubriendo la riqueza cultural de 

Pichincha (Circuito Integrado  Quito- Mitad del Mundo- Cochasqui-Pululahua)”. 

Estructuración de costos del paquete “Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha 
(Circuito Integrado  Quito- Mitad del Mundo- Cochasqui-Pululahua)” 

Duración: 2 día  / 1 noche 
COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 

1 4 10 14 20 
Costos generales del tour           
Guía 40,00 40,00 80,00 80,00 80,00 
Transporte 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
Chaguarmishqui 7,00 7,00 14,00 14,00 14,00 
Intercambio Cultural 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Total Costos Generales (1) 427,00 427,00 474,00 474,00 474,00 
Costos Individuales x Pax 

   Desayunos 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Almuerzos 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Cenas 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
Entrada al museo Insitu 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Entrada a la Mitad del Mundo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada al Museo Etnográfico 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
City Tour en tren 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Entrada al Museo Intiñan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Entrada a la Reserva Geobotánica 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada al Museo Rumicucho 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Entrada a las Pirámides de Cochasqui 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Pesca deportiva 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Café típico 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Alojamiento 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Bocadito Tradicional 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Artesanía  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Total costos indiv. x pax 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Totales 
Costos Grales (1)  427,00 427,00 474,00 474,00 474,00 
Costos indiv. x pax (2) 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Margen de Rango 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Precio Neto  755,71 298,21 213,43 194,08 179,57 
Precio venta Gross (10% comm) 839,68 331,35 237,14 215,65 199,52 
Precio Venta Gross Final 839,68 331,35 237,14 215,65 199,52 
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c. Costo del paquete “Una aventura en el valle” (Circuito  Integrado  Quito – 
Rumipamba-teleférico -Refugio de Cruz Loma). 

 

Cuadro No 23. . Detalle del costo del paquete “Una aventura en el valle” (Circuito 

Integrado  Quito – Rumipamba-teleférico -Refugio de Cruz Loma). 

Estructuración de costos del paquete “una aventura en el valle” (Circuito Integrado  
Quito – Rumipamba-teleférico -Refugio de Cruz Loma). 

Duración: 1 día   

COSTOS DEL TOUR 
Rangos Paxs 

1 4 10 14 20 
Costos generales del tour           
Guía 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 
Transporte 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 
Total Costos Generales (1) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Costos Individuales x Pax           
Desayuno 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Café Tradicional 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Almuerzo típico 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Recorrido por el sendero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Pesca deportiva 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Entrada a la Reserva Pasochoa 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Cena 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
Artesanía  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Total costos indiv. x pax 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
Totales 
Costos Grales (1)  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Costos indiv. x pax (2) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
Margen de Rango 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Precio Neto  330,00 115,71 72,86 64,69 58,57 
Precio venta Gross (10% comm) 297,00 128,57 80,95 71,88 65,08 
Precio Venta Gross Final 297,00 128,57 80,95 71,88 65,08 
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d. Costo del paquete “Por la tierra de los Yumbos” (Circuito integrado la Nanegal-
Tulipe-Mindo). 

 

Cuadro No 24.  “Por la tierra de los Yumbos” (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-

Mindo). 

Estructuración de costos del paquete “Nanegal-Tulipe-Mindo”. 
 Duración: 2 día  / 1 noche 

COSTOS DEL TOUR 
Rangos Paxs 

1 4 10 14 20 
Costos generales del tour           
Guía 40,00 40,00 40,00 80,00 160,00 
Transporte 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
Total Costos Generales (1) 400,00 400,00 400,00 440,00 520,00 
Costos Individuales x Pax 
Desayuno 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Almuerzo 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
Cena 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Box Lunch 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Hospedaje 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Entrada al orquideario 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Entrada a la cascada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Entrada a las piscinas matrimoniales 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Caminata por los senderos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Tunning 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Pesca Deportiva 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Entrada al mariposiario 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Artesanía  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Total costos indiv. x pax 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 
Totales 
Costos Grales (1)  400,00 400,00 400,00 440,00 520,00 
Costos indiv. x pax (2) 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 
Margen de Rango 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Precio Neto  330,00 115,71 72,86 64,69 58,57 
Precio venta Gross (10% comm) 297,00 128,57 80,95 71,88 65,08 
Precio Venta Gross Final 297,00 128,57 80,95 71,88 65,08 
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4. Punto de equilibrio de los paquetes. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se tomo como base a grupos a 20 turistas que con 

mayor frecuencia hacen uso de los paquetes. 

 
 

Cuadro No 25. Porcentaje de aceptación de los paquetes comunitarios. 

 

PAQUETES TURISTAS PORCENTAJE PRECIO DE 
PAQUETE  

Recorriendo la carita de Dios (Quito 

Norte-Centro-Sur) 

84 28 79,37 

Descubriendo la riqueza cultural de 

Pichincha (Circuito Integrado  Quito- 

Mitad Del Mundo- Cochasqui-

Pululahua). 

72 24 199,52 

Una aventura en el valle (Circuito  

integrado  Quito – Rumipamba-teleférico 

-refugio de Cruz Loma-Cantón 

Rumiñahui). 

72 24 65,08 

Por la tierra de los Yumbos (Circuito 

integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 
72 24 191,27 

Total 300 100   
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1) Cálculo del punto de equilibrio en  unidades “Recorriendo la Carita de Dios (Quito 
Norte-Centro-Sur)” 

 

 

Peu  =                      Costos Fijos 

                      Margen de Contribución 

Peu =                               803 

 

                                         32 

 
Peu l = 12 turistas (la llegada de 12 turistas por mes permitirán cubrir todos los gastos 

mensuales del emprendimiento). 

 
 
 
2) Cálculo del punto de equilibrio en unidades del paquete “Descubriendo la riqueza 
cultural de Pichincha (Circuito Integrado  Quito- Mitad Del Mundo- Cochasqui-
Pululahua)” 
 
 

Peu  =                      Costos Fijos 

                      Margen de Contribución 

Peu =                             753 

                                         30 

 

Peu2 = 4 turistas (la llegada de 4 turistas por mes permitirán cubrir todos los gastos 

mensuales del emprendimiento). 
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3) Cálculo del punto de equilibrio en unidades del paquete “Una aventura en el valle” 
(Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-teleférico -refugio de Cruz Loma-Cantón 
Rumiñahui). 

 

Peu  =                      Costos Fijos 

                   Margen de Contribución 

Peu =                              753 

                                         30 

 
Peu3 = 13 turistas (la llegada de 13 turistas por mes permitirán cubrir todos los gastos 

mensuales del emprendimiento). 

 

 

 

4) Cálculo del punto de equilibrio en unidades del paquete “Por la tierra de los 
Yumbos” (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 
 

Peu  =                      Costos Fijos 

                     Margen de Contribución 

Peu =                              753 

                                         30 

 
Peu4 = 4 turistas (la llegada de 4 turistas por mes permitirán cubrir todos los gastos 

mensuales del emprendimiento). 
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5. Definición de la Marca para el producto turístico. 

 
 
Para la definición de la marca turística se ha considerado diversos aspectos: 

 

 

a. Condiciones 
 

 

 Una marca: es un sistema de súper-signos o mega signos que gira alrededor de él, y lo 

impregna, pero que se independiza y lo trasciende. Denominado también identificador 

visual.  

 

 Identidad: hace alusión a una serie de atributos intrínsecos de la institución y un conjunto 

o sistema de signos identificadores. 

 

 Corporativa: se dice de una asociación o agrupaciones que integra, por ejemplo 

empresas privadas, organismos públicos, sectores de la comunidad a través de sus 

entidades representativas. 

 

 Imagen: se concibe como un hecho objetivo, un fenómeno exterior perceptible, una 

fuente, y como un hecho subjetivo, un registro, una representación.  

 

 Conjunto de identidad visual: se refiere al conjunto de elementos que se derivan de la 

marca, en distintos soportes manteniendo rasgos diferenciadores. 

 

 Logotipo: es un identificador visual compuesto únicamente por texto.  

 

 Isotipo: denominado también imago tipo, es el identificador visual que está formado 

solamente por ícono o símbolo. 

 

 Isologo: es el resultado de la suma del logotipo y un signo no verbal. 
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 Pregnancia: Cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por la 

simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura. 

 

 Sistema estructural: comprende la combinación de los elementos gráficos  que son 

invariantes o constantes. 

 

 Principio sinérgico: es un concepto activo y fructífero que se opone a la ley de la inercia 

(rutina que hace estériles a los sistemas).  

 

 Constancia tipológica: son elementos gráficos constantes que se derivan de la marca, 

manteniéndolos en las aplicaciones de marca. 

 

 RGB: Es un modo de color, que está compuesto de rojo, verde, azul. Son los colores luz, 

utilizados para visualización. 

 

 CMYK: Es un modo de color que está compuesto por: cian, magenta, amarillo y negro. 

Son los colores pigmento, utilizados para la impresión. 

 

 Pantone: Pertenece a un modo de color que es reconocido a nivel mundial. 

 

 Desde el punto de vista técnico la marca tiene un logotipo que transmite la labor social 

que realiza la organización los valores culturales de las comunidades andinas y su 

riqueza natural.  La propuesta del slogan refuerza el logotipo, siendo un mensaje 

permanente 
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b. Signos de Identidad 
 

 Icono para la creación del símbolo se involucra la participación que tiene el  ser humano 

con  todo lo que le rodea, el círculo en forma de rompecabezas representa nuestro 

universo que denota la acción que realiza el hombre con el medio dando cada color 

énfasis a su acción. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lingüístico una vez analizado los servicios el entorno y cultura que posee el producto, se 

decidió poner el slogan “Helping and enjoying”. Este nombre nace de una visión 

contrastante del medio, lo que hace de éste un nombre interesante. Además hace 

referencia a la interacción entre el medio con el hombre (SOCIOS). 
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Se ha utilizado una tipografía existente French Script MT en su versión negrita  para el 

nombre de la marca “Helping and enjoying”. Se ha escogido este tipo de tipografía 

porque tiene rasgos naturales lo que está directamente relacionado con el lugar. Para el 

texto complementario “Pacha Partners” se utiliza la misma topografía que denota 

igualdad. 

 

Pacha Partners 
“Helping and enjoying” 

 

 Cromático se ha utilizado  los colores más representativos de la naturaleza como son el 

rojo, azul, naranja y verde. El color verde es uno de los colores que se obtiene del suelo y 

representa la flora y fauna propias del ecosistema y del entorno en donde se desarrollará 

el centro, además es connotativo porque simboliza tranquilidad, confort. Formando de 

esta manera una sensación de seguridad y confort que es lo que se pretende brindar a 

los turistas. El color Naranja representa lo nutritivo y las riquezas que posee en su tierra y 

lo que brinda para aquellos que la poseen y la visitan.  El color rojo representa la vitalidad 

y fuerza que posee nuestra tierra además transmite una sensación de seguridad. El color 

Azul representa los manantiales que rodean y embellecen los sitios de visita. 
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C. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL  PROYECTO PACHA 
PARTNERS”. 

 
 

1. Plan de Mercado 

 

 
Al determinarse los segmentos y el producto de turismo a ofertar es necesario tratar en su 

posicionamiento estableciéndole en el mercado y por ende en la mente del consumidor a 

captar. Por ello, es adecuado transferir el producto al cliente a través de los Canales de 

comercialización como se detalla a continuación: 

 

Cuadro No 1. Plan de mercado  de los  productos turísticos de Pacha Partners. 

 

Objetivo Incrementar las ventas de productos y servicios ofertados por la operadora 
Canal Táctica Política de funcionamiento Target 

Directo 
 
 

Venta directa del servicio a los clientes 
que visiten directamente la oficina de la 
Operadora y mismos que adquieran los 
productos. 
 
Dar a conocer el producto a empresas, 
instituciones públicas y privadas; 
también se considera la participación 
en ferias turísticas y eventos 
relacionados al turismo. 

Contacto directo entre 
comprador  y vendedor en la 
empresa. 
 
Dar a conocer los servicios 
ofertados por medio de folletería. 
Consolidar la venta. 

 
Turistas 
extranjeros  
que llegan a 
la provincia 
de 
Pichincha. 

Indirecto 
 
 

A través de alianzas estratégicas con 
agencia nacionales e internacionales,  
 
 
 
 

Presentación de productos y 
servicios) 
Establecer precios competitivos, 
acuerdos comerciales 
(comisiones, formas de pago, 
políticas de reservaciones, 
cancelaciones, etc.). 
Entrega de material promocional 
(trípticos, banners). 

Turistas 
internacional
es que 
llegan a la 
ciudad de 
Quito. 
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2. Estrategias de comercialización 

 

a. Estrategias del producto 
 
 

Cuadro No 2. Estrategias de plaza para la Operadora de Turismo “Pacha Partners” 

 

Objetivos: Comercializar los servicios en diversos segmentos de mercado 

Estrategias: Táctica Política de 
funcionamiento 

Target 

Mantener 

reuniones con 

empresas afines al 

turismo 

Reuniones con 

Operadoras 

mayoristas, 

agencias de viaje, 

autoridades 

locales, 

provinciales. 

 

Alianzas con 

operadoras y 

agencias de viajes. 

Organizar reuniones 

una vez cada cinco 

semanas. 

 

 

La comisión será del 

10% por venta de 

paquete. 

Instituciones y 

personas 

relacionadas al área 

turística. 

Presentaciones del 

producto en otras 

provincias. 

Participación en 

ferias de turismo 

internacional. 

Rentar espacios para 

participación en las 

ferias de turismo e 

información de 

servicios turísticos. 

Turistas 

internacionales que 

visitan la provincia de 

Pichincha. 

 

Utilización de 

medios de difusión 

Difusión 

permanente en 

empresas públicas 

y privadas. 

Distribución de 

acuerdo a la cantidad 

de material 

promocional de la 

empresa. 

Turistas 

internacionales que 

visitan la provincia de 

Pichincha 



139 

 

b. Estrategias del precio. 
 

Los precios de cada uno de los paquetes a ofertarse se deben comercializar a operadoras de 

turismo y agencias de viaje a nivel nacional e internacional; los mismos que, deben tener un 

precio definido y rango se establecieron por pax.  

 

 

Cuadro No 3. Rango del precio de los paquetes turísticos 

 

 

Rango de precio de los paquetes. 
N° Paquete Duración 1 pax 4 pax 10 pax 14 pax 20 pax 
1 

Recorriendo la 
Carita de Dios 
(Quito Norte-
Centro-Sur) 
 

1 día 368,57 132,86 88,57 78,78 71,43 

2 Descubriendo la 
riqueza cultural de 
Pichincha (Circuito 
Integrado  Quito- 
Mitad Del Mundo- 
Cochasqui-
Pululahua). 
 

2 días y 
una 
noche 

755,71 298,21 213,43 194,08 179,57 

3 Una aventura en 
el valle (Circuito  
integrado  Quito – 
Rumipamba-
teleférico -refugio 
de Cruz Loma-
Cantón 
Rumiñahui). 

1dia 330,00 115,71 72,86 64,69 58,57 

4 Por la tierra de los 
Yumbos (Circuito 
integrado la 
Nanegal-Tulipe-
Mindo) 

2 días y 
una 
noche 

706,43 277,86 192,14 179,90 172,14 
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c. Estrategias de plaza. 
 
1. Establecer alianzas comerciales a través de convenios con operadoras de la ciudad de 

Quito (FETPCE),  actores (que tengan relación con Compasión como son los centro de 

voluntariado y así permitirán al proyecto Pacha Partners se difunda y se comercialice 

logrando una cooperación de beneficio mutuo).  

 

2. Participar en ferias y eventos de promoción turística, ya sean locales, provinciales y 

nacionales que fortalezcan la promoción de la zona, creando contactos con personajes que 

trabajen con esta modalidad de turismo. 

 

3. La venta de los paquetes que oferta el proyecto será a través de la estrategia de precios 

netos, en caso de actualizaciones por demanda de comisiones como producto de la 

intermediación, el análisis de costos deberá incrementar un 10% de comisión después de 

calcular la utilidad del producto, en ese caso el tarifario a utilizar será el siguiente. 

 

 
Cuadro No 4. . Tabla de comisiones para las agencias y operadoras de turismo. 

 

Tabla de comisiones 
N° Paquete 1 pax 4 pax 10 pax 14 pax 20 pax 
 
1 

Paquete I Recorriendo la Carita de Dios (Quito Norte-Centro-Sur) 
Precio Neto 409,52 147,62 98,41 87,53 79,37 
Comisión 10% 40,95 14,76 9,84 8,75 7,94 

2 Paquete II Descubriendo la riqueza cultural de Pichincha (Circuito Integrado  Quito- 
Mitad Del Mundo- Cochasqui-Pululahua). 
Precio Neto 839,68 331,35 237,14 215,65 199,52 
Comisión 10% 83,97 33,13 23,71 21,56 19,95 

3 Paquete III Una aventura en el valle (Circuito  integrado  Quito – Rumipamba-
teleférico -refugio de Cruz Loma-Cantón Rumiñahui). 
Precio Neto 297,00 128,57 80,95 71,88 65,08 
Comisión 10% 29,70 12,86 8,10 7,19 6,51 

4 Paquete IV “Por la tierra de los Yumbos” (Circuito integrado la Nanegal-Tulipe-Mindo) 
Precio Neto 706,43 277,86 192,14 179,90 191,27 
Comisión 10% 70,64 27,79 19,21 17,99 19,13 
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d. Estrategias de difusión y promoción.  
 
Las estrategias de promoción y difusión del proyecto Pacha Partners, esta dado por varios 

componentes como internet, y en brochure (trípticos), mantenimiento  la imagen corporativa. 

 
 
1. Publicidad 
 

Elaboración de: 

 

 Un tríptico promocional del Proyecto Pacha Partners. (Anexo N°4). 

 

 Una página web con información de los lugares turísticos de los atractivos que se hallan 

en las comunidades, los paquetes que se ofertan, donde realizar los contactos y 

reservaciones de los servicios que ofrece la operadora. (Anexo N°5). 

 

 Imagen Corporativa, la imagen estará dada a través del logotipo y el slogan en los sobres, 

hojas, carpetas y tarjetas de presentación. (Anexo N° 6). 

 

 

 Merchandising, se colocara el logotipo de la organización en las artesanías que se 

elaboran en la parroquia,  esto permitirá reforzar la imagen corporativa. (Anexo N°7). 
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Cuadro No 5. . Plan de Publicidad para la oferta de productos turísticos de la empresa Pacha Partners 

Tipo de 
Publicidad 

Detalle Objetivo Política de 
Funcionamiento 

Target Presupuesto 
Anual 

Observación 

1. MEDIOS 
1.1 Internet Página 

web. 
Captar turistas que 
buscan destinos a 
través del Internet. 

Página web ofreciendo 
nuevas tentativas de turismo 

Turistas que buscan 
nuevos destinos 
turísticos a través 
de Internet 

120 Contrato anual y 
asistencia técnica 
mensual. 

2. PAPELERIA 
Tipo Detalle Política de 

funcionamiento 
Target Presupuesto 

Anual 
Observación 

2.1 Trípticos Impresos a full color en couche de 
150 gr.  Con brillo 2000 unidades al 
año. 

Entregar de forma masiva 
en las empresas Ferias, 
sitios de información 
turística. 

Instituciones de 
ayuda social que 
trabajen con 
voluntarios 
americanos y 
personas afines de 
los mercados 
emisores: Quito. 

200 Contratación anual, 
varios diseños. 

2.2 Imagen 
Corporativa : 

- Sobres 
- Hojas 
- Carpetas 
- Tarjetas de 

presentación 

Impresos en papel kimberly y en 
cartulina pegable full color. 

Distribuir en lugares de 
mayor influencia turística 
como hoteles, restaurantes, 
agencias, operadoras de 
turismos, café internet. 

Clientes actuales y 
potenciales 

200 Contratación anual, 
varios diseños. 

Merchadinsing Brochure 
Artesanías 

Colocar una etiqueta de la 
organización en las 
artesanías. El logotipo 
estará presente en los 
elementos mencionados los 
mismos que permitirán 
reforzar la imagen 
corporativa. 

Clientes actuales y 
potenciales 

300 Contratación anual. 

TOTAL 2630  
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D. GESTION DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
 
 

1. Marco Legal 

 
De acuerdo a lo sugerido anteriormente se ha propuesto crear una compañía limitada 

legalmente constituida para así dar certeza a dicha operación. 

 

La ley de turismo del Ecuador del título segundo de las actividades turísticas del capítulo 

de las actividades turísticas y su categorización en el literal d)indica que la operación 

turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, mediante 

modalidades como: turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y 

deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 

 

El mismo documento señala que la operación se realizará a través de agencias 

operadoras que se definen como las empresas comerciales, constituidas por personas 

naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la 

organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, directamente o en 

asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; cuando las 

agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad se considerará 

parte del agenciamiento; en tal virtud, se propone la creación de una operadora de 

turismo, amparada bajo el marco legal del país.  

 

Para el ejercicio de la operadora se requiere obtener el registro de turismo y la licencia 

anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece sujetándose a las 

normas técnicas y de calidad vigentes.  

 
Además, la empresa turística debe constituirse como Sociedad. La Operadora será una 

empresa de tipo Compañía Anónima. Para formar esta empresa mercantil se requerirá 

para su constitución legal la elaboración de los estatutos que habiendo sido aprobados 
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por la Superintendencia de Compañías reconocerán el nacimiento de la empresa (Anexo 

8  Modelo de estatuto). 

 

Posteriormente el estatuto deberá elevar a Escritura Pública, y se reservará el nombre 

comercial de la Empresa en la Superintendencia de Compañías y con reconocimiento en 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPPI), quedando como Pacha Partners 

S.A. Se realizará el depósito del monto de cuatrocientos dólares,  establecido para formar 

la Sociedad. Se inscribe en el registro mercantil a la Operadora. 

 

Para el funcionamiento de la compañía se obtendrá además el Registro Único de 

Contribuyentes, también la Patente Municipal para personas jurídicas y la licencia Única 

anual de funcionamiento 

Para obtener la licencia anual de funcionamiento para locales nuevos (LUAF), se tramitara 

en las oficinas del Distrito metropolitano de Quito, en este caso de Quito, se deberá llenar 

un formulario de solicitud de autorización de funcionamiento, debidamente firmado por el 

propietario o representante legal, además el comprobante de pago de la Patente 

Municipal y tasa de Turismo del año correspondiente, y, la Copia del RUC actualizado. 

Para el registro en el Ministerio de Turismo se deberá contar con requisitos mínimos 

como, los Nombres completos del representante legal de la  Compañía; un listado 

completo de los documentos que adjunta; la categoría en la cual desea operar; domicilio y 

teléfono de la agencia de viajes para notificaciones posteriores; y, firma del solicitante 

(Representante Legal) y firma del abogado patrocinante. 

Acorde con los documentos requeridos están: copia certificada de la escritura de 

constitución de la compañía, debidamente inscrita  en el respectivo registro mercantil; 

Original o copia certificada del nombramiento del representante legal de la compañía, 

debidamente inscrito en el registro mercantil; copia certificada del registro único de 

contribuyentes (R.U.C.); certificados de votación, copia de cédula de identidad; currículos 

vitae de los ejecutivos y nómina del personal administrativo, y el Certificado del IEPI. 
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2. Administración 

 

El organigrama estructural Pacha Partners se ha estructurado con una base 

administrativa y operativa para administrar y controlar las actividades programadas para la 

empresa. 

 

a. Organigrama estructural del equipo de gestión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Funciones del Área Administrativa. 
 

 Gerencia: Es un profesional en ciencias administrativas, con experiencias en el 

desarrollo de proyectos quien se encargará de la gestión total del proyecto en su fase 

de operación. 

 

 Coordinadora operacional.- Es un profesional con experiencia en el turismo para llevar 

a cabo las operaciones con la que se trabaja en el centro y ejecutarlas. 

 

 

 Contador-Secretaria: Sera un profesional con el título de CPA, quien será responsable 

de la contabilidad y la administración del centro. 

GERENCIA 

COORDINADORA DE OPERACIONES CONTADOR-SECRETARIO 
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3. Manual de funciones para el  área administrativa de la Operadora 

 
a. Área de Administración del operadora Pacha Partners 
 

Cuadro Nº 35. FUNCIONES DEL GERENTE 

OPERACIÓN DE TURISMOPACHA PARTNERS 
FUNCIONES 

Título del Puesto: GERENTE GENERAL 
Naturaleza del Trabajo: Ejecución de labores de control y coordinación entre cada uno 
de los departamentos, asumir las labores que ejerce el Presidente Ejecutivo en caso de 
ausencia temporal 
Tareas Típicas 
 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del 

Presidente Ejecutivo 
 Presentar a la Junta General de Accionistas un informe anual de labores 
 Actuar como secretario en la Junta General de Accionistas 
 Presentar ofertas a nombre de la compañía en licitaciones, ferias y bolsas de 

turismo, concursos 
 de precios y ofertas 
 Contratar empleados 
 Contratar los prestadores de servicios y ocuparse de sus pagos 
 Supervisar el trabajo de los funcionarios y empleados 
 Cumplir otras funciones que le asigne la Junta General de Accionistas. 
Características de la clase 
 Responsabilidad en la conducción de cada uno de los departamentos de la empresa 
 Responsabilidad en cada una de las tareas designadas por la Junta General de 

Accionistas 
Requisitos 
 Ingeniero en ecoturismo o afín 
 Conocimiento en administración de empresas turísticas 
 Dominio del idioma inglés 
Dependencia 
Jerárquicamente depende del Presidente Ejecutivo y ante él responderá por el 
cumplimiento de sus deberes y atribuciones 
Subrogación 
En caso de ausencia temporal será reemplazado por quien designe la Junta General de 
Accionistas 
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Cuadro Nº 36. FUNCIONES DEL COORDINADOR 

OPERACIÓN DE TURISMO  
Titulo del puesto: COORDINADOR DEOPERACIONES DE LA OPERADORA PACHA 
PARTNERS 
Naturaleza del trabajo: Ejecución de labores como programación, dirección, ejecución y 
control de actividades administrativas, financieras y legales. 
 
Tareas inherentes al cargo: 
 Observar y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamentos de la 

organización a la cual pertenece. 
 Recibe y registra llamadas del personal administrativo de la operadora de la y/o de 

los visitantes. 
 Formula políticas para la realización de reservaciones. 
 Realiza reservaciones. 
 Establecer políticas para la cancelación de reservaciones. 
 Coordina la elaboración de tours, con el equipo. 
 Elaborar cotizaciones de tours. 
 Dar una información amplia de los servicios que presta. 
 Efectúa informes de reservaciones. 
 Recibe al visitante. 
 Coordinar   actividades   para   lograr   la   obtención   de objetivos con la máxima 

eficacia. 
 Organizar y dirigir las reuniones periódicas de trabajo del personal que conforma el 

equipo de gestión. 
 Orientar el trabajo del personal que conforma el equipo de gestión. 
 Elaborar  la   nómina   y  archivos     personales  de   los integrantes del equipo de 

gestión. 
 Conceder, certificar y justificar  permisos, faltas, atrasos y enfermedades de los 

integrantes del equipo de gestión. 
 Es  responsable  de  trabajar en  coordinación con  la operadora. 
 Atender las inquietudes del personal administrativo de la operadora y el directorio. 
 Encargarse    de    la    comercialización    del    producto turístico. 
 Recopilar   material   fotográfico,   bibliográfico   para   la elaboración de medios de 

difusión turística. 
 Coordinar   actividades   vinculadas   a   la   difusión   y comercialización turística. 
 Coordinar la elaboración y actualización periódica de medios de publicidad de los 

productos. 
 Seleccionar y aplicar las  herramientas administrativas necesarias para mejorar la 
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gestión. 
 Controlar y supervisar presupuestos de ventas. 
 Recibir, registrar, emitir y archivar la correspondencia y  documentación. 
 Formula  políticas de  promoción,  precios,  ventas,  etc.  
 Promueve el cumplimiento del reglamento interno. 
 Realiza una lista de proveedores y les visita continuamente para evaluar la calidad y 

el precio de los productos a adquirir. 
 Hace recorridos periódicos por todas las instalaciones. 
 Y  las demás funciones que le asignen su organización y aquellas que le fueren 

recomendadas por el directorio y la operadora de turismo. 
Características de la clase: 
 Responsabilidad en la conducción y cumplimiento de las políticas y metas fijadas. 
 Responsabilidad en la toma de decisiones administrativas y económicas. 
 Responsabilidad en el manejo de fondos y bienes. 
Requisitos: 
Título de bachiller/ Estudios Superiores,  con experiencia en Manejo de Proyectos. 
Dependencia: Jerárquicamente depende del Gerente. 
Subrogación: En caso de ausencia será reemplazado por quien designe. 
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b. Área de Secretaria  y Contabilidad. 
 

Cuadro N° 37FUNCIONES DE LA SECRETARIO/ CONTADOR 

OPERACIÓN DE TURISMO  
Titulo del puesto: SECRETARIO/CONTADOR 
Naturaleza del trabajo: Realiza labores de mecanografiado, archivo, atención al 
público y lleva el control financiero. 
Tareas inherentes al cargo: 
 
 Observar y acatar lo dispuesto expresamente en  los  estatutos y reglamentos de  

la organización a  la cual pertenece. 
 Llevar un  inventario actualizado de todos  los  bienes, valores y obligaciones. 
 Llevar en forma ordenada recibos, facturas, notas de venta y todo  comprobante 

que justifique un pago. 
 Llevar un proceso contable, que le ayudará para el manejo económico. Este 

proceso contable deberá contener: Plan de cuentas, Estado de situación inicial, 
diario general, mayorización, balance de comprobación, estados financieros, 
análisis financiero (Libro de caja, libro bancos, conciliaciones bancarias). 

 Presentar al coordinador del proyecto, informes mensuales sobre la actividad y 
movimiento financiero. 

 Elaborar los estados financieros mensuales de la empresa.  
 Responder por los fondos de la empresa con su firma en los cheques 

conjuntamente con el coordinador.  
 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y más disposiciones referentes al 

manejo de recursos económicos emitidos por la organización a la cual pertenece. 
 Llevar el  libro de actas de  reuniones del equipo de gestión. 
 Revisa y analiza los presupuestos de las actividades. 
 Es responsable de vigilar el pago de los sueldos a los integrantes del equipo de 

gestión. 
 Revisa la contabilidad, recepta toda la información necesaria sobre diarios de 

caja, conciliaciones bancarias, reportes mensuales. 
 Maneja transacciones de dinero en efectivo o cheques. 
 Llena los formularios y declara el impuesto al SRI.  
 Chequea roles de pago de agua, luz, teléfono, suministros etc. 
 Y las demás funciones que le asignen su organización y aquellas que le fueren 

recomendadas por el directorio. 
 Tendrá bajo su custodia los dineros, de los que dispondrá bajo   coordinación de 

la organización y aprobación del coordinador. 
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 Realizará los pagos de materia prima, personal, insumos y otras obligaciones   
que se presenten. 

Características de la Clase: 
- Garantizar la custodia de documentos y archivos. 
- Honradez y puntualidad en la elaboración de Estados Financieros. 
- Cuidado y esmero en la elaboración del trabajo asignado. 
- Sujeto a la supervisión permanente. 
- Buena atención al turista. 

Requisitos: 
- Tituló de CPA 

Dependencia: Su jefe inmediato superior el Gerente. 
 
 
 

c.  Herramientas para la gestión administrativa y operativa del proyecto Pacha 
Partners. 

 

Para evaluar la calidad de los servicios, visita y experiencia del visitante se debe aplicar 

fichas de satisfacción y registró a cada uno de los turistas que lleguen a la zona, estos 

datos serán instrumentos de evaluación sobre los servicios que brinde OPP. 

 

 Los cuales servirán para mejorar la calidad de los mismos. El idioma de las fichas de 

evaluación y registro serán en español, inglés por la procedencia de los turistas 

extranjeros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo de ficha para evaluar la satisfacción de los visitantes.
 

Gráfico No 25. Modelo 

 

NUESTROS SERVICIOS
(Our

El servicio de transporte  que usted recibió fue

Transportation was? 

A la llegada a la operación  el personal lo atendió

How are the people in this place

El servicio de alimentación que recibió  en la OPP fue

How do you quality the food in this establishment

El servicio de guianza en la OPP fue

How World quality the guide services in this 
establishment 

La limpieza en la OPP fue 

How World you quality the cleanliness of this 

establishment  

La realización de actividades en la OPP fueron 

The activities were 

Recomendaciones para mejorar nuestro servicio y atenderlo mejor:

Recommendations 

Para uso de la OPP 

Fecha:                                                      Responsable:

Modelo de ficha para evaluar la satisfacción de los visitantes.

Modelo de la ficha para evaluar la satisfacción de los visitantes.

 

 

NUESTROS SERVICIOS 
Our Services) 

 

 

 
 

 

El servicio de transporte  que usted recibió fue   

A la llegada a la operación  el personal lo atendió 

How are the people in this place 
  

El servicio de alimentación que recibió  en la OPP fue 

quality the food in this establishment 

  

El servicio de guianza en la OPP fue 

How World quality the guide services in this 
  

 

How World you quality the cleanliness of this 
  

La realización de actividades en la OPP fueron    

Recomendaciones para mejorar nuestro servicio y atenderlo mejor: 

Fecha:                                                      Responsable: 
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Modelo de ficha para evaluar la satisfacción de los visitantes. 

de la ficha para evaluar la satisfacción de los visitantes. 
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d. Descargo de responsabilidades. 
 

 
Renuncia de responsabilidad por parte del pasajero. 

 
 
Estoy informado y acepto que los tours que ofrece el proyecto Pacha Partners que 

constituyen experiencias de campo y por lo tanto, implica exposición a riesgos tales como 

accidentes en las montañas, accidentes en los trekkings, accidentes ciclísticos, 

accidentes en los caballos, entre otros.  

 

Tengo pleno conocimiento de esto, asumo voluntariamente estos riesgos y acepto que el 

proyecto Pacha Partners no me provea de seguro contra accidentes, ni evacuación o 

rescates en caso de emergencia y declaro que llevo un seguro de viaje contratado por mí 

y que conozco su alcance y condiciones.  

 

Libero por este medio, al proyecto Pacha Partners de toda responsabilidad por cualquier 

accidente, daño por herida o lesión, enfermedad o muerte durante el desarrollo de este 

programa. 

 

 

 

 
Firma del pasajero: ___________________________ 

N ° de cédula/pasaporte: ___________________________ 

Fecha: _________________ 
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E. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 

1. Monto  de la inversión inicial. 

 
 
a. Activos fijos 
 

Cuadro No. 38 Activos fijos de la operadora 

INVERSION INICIAL Año 1 

 Equipo de computo           20.000,00  

 Equipos de oficina             7.500,00  

 Vehículo           25.000,00  

 Subtotal gastos de constitución              450,00  

 Subtotal gastos de patentes y licencias               160,00  

 Subtotal gastos de puesta en marcha               950,00  

 Subtotal gastos de capacitación             5.124,00  

 Capital de trabajo             2.540,00  

INVERSION INIICAL TOTAL          61.724,00  

 
 
 
b. Activos Nominales 
 

Cuadro No 6. Activos nominales de la operadora 
ACTIVOS NOMINALES / 

DIFERIDOS 

VALOR TOTAL 

USD 

RECURSOS PROPIOS 

USD 

Conformación jurídica de la 

organización 

300,00              300,00  

Autorizaciones notariales             150,00            150,00  

Subtotal gastos de constitución             450,00             450,00  

Registro ante el MINTUR              80,00               80,00  
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Licencia de funcionamiento               80,00               80,00  

Subtotal gastos de patentes y 

licencias 

            160,00             160,00  

Diseño de Publicidad/Promoción              300,00            300,00  

Subtotal gastos de puesta en 

marcha 

            950,00            950,00  

Programa de capacitación para 

todo el personal 

         5.124,00           5.124,00  

Subtotal gastos de capacitación          5.124,00          5.124,00  

Trípticos / plegable             200,00             200,00  

Imagen corporativa             200,00             200,00  

Recuerdos          1.000,00          1.000,00  

Afiche             340,00             340,00  

Banners              800,00             800,00  

Subtotal gastos de publicidad          2.540,00           2.540,00  

TOTAL         9.224,00          9.224,00  

 

 

c. Capital de trabajo inicial 

 

Cuadro No. 40 Capital del trabajo de la operadora 
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL USD RECURSOS 

PROPIOS (USD) 

Aporte socio  61.724,00     61.724,00  

TOTAL INVERSIONES 61.724,00  61.724,00  

 

 

Como se puede observar en los cuadros Nº 38, 39,  y 40, el monto de inversión inicial 

para la ejecución de la operadora turística Pacha Partners  está desglosado de la 

siguiente manera: En activos Fijos se invertirá $ 61.724,00, para los Activos Nominales se 

invertirá $ 9.224,00, como Capital de Trabajo Inicial se contará con el aporte de los socios 

$ 20.57466 dando un total de inversión para el proyecto de 61.724,00 dólares. 
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2. Determinación de los flujos netos de fondos para la evaluación 

 
a. Información sobre Ingresos / Beneficios 

 
Cuadro No 7. Volumen estimado de ventas 

         

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 41 el volumen estimado de ventas para los cuatro paquetes a ofertarse en el 

producto de acuerdo al nivel de preferencias será en el primer año de: $ 13.950,00 que se pretende percibir durante un 

año.

PLAN DE VENTAS 
DETALLE MES 

01 
MES 
02 

MES 
03 

MES 
04 

MES 
05 

MES 
06 

MES 
07 

MES 
08 

MES 
09 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PVP 
Anual 

Paquete 1  1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 13.950,00  
Paquete 2  331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331    

3.976,19  
Paquete 3  864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864  

10.368,00  
Paquete 4  2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075  

24.896,00  
TOTAL  

53.190,19  
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b. Egresos de fondos de operación. 
 

Cuadro N° 42. Costos de fondos de operación. 
 

INFORMACION SOBRE EGRESOS 
COSTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos fijos   9.038,80     9.038,80    9.038,80    9.038,80  9.038,80 
Costos variable 11.604,00   11.604,00  11.604,00  11.604,00  11.604,00 
Depreciación equipo de computo 6666,67    6.666,67    6.666,67   6.666,67  6.666,67 
Depreciación vehículos 4166,67 4166,67  4166,67  4166,67  4166,67 
Depreciación equipos de oficina 1500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00  1.500,00 
COSTOS TOTALES 32.976,13   28.809,47  28.809,47  28.809,47  28.809,47  

  

 

De acuerdo al cuadro Nº 42, los aspectos considerados para la puesta en marcha del 

proyecto son: las depreciaciones de activo fijo físico, y costos variables de cada uno de 

los rubros para la implementación del producto; para ello, se tendrá un total de 32.976,13 

dólares durante los cinco años. 

 

 

Cuadro N° 43. Flujo de Caja Neto 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE 
CAJA NETO 

     (41.509,94)      
24.380,72  

     
24.380,72  

    
24.380,72  

     
24.380,72  

 

 

El valor de recuperación de los activos del proyecto al fin de su vida útil se dará a partir 

del segundo año con una utilidad de 24.380,72 dólares. Durante el primer año se tendrá 

que cubrir la inversión inicial con una diferencia de 41.509,94 dólares.  
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F. EVALUACION FINANCIERA 
 
 

Cuadro No 8. Análisis Financiero de Rentabilidad para la operadora 

ANALISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 46% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 56.018,95 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 1,79 

PERIODO DE REECUPERACION (P.R.C) 2,17 

 
 
Para evaluar la viabilidad de la operadora Pacha Partners se realizaron los siguientes 

análisis:  

 

 

1. Valor actualizado neto (NPV o VAN) 

 
La operadora de Turismo Pacha Partners tienen un VAN de 56.081,95 dólares, dándonos 

a conocer que comercialmente es aceptable. 

 
 

2. Tasa de rendimiento interna (TIR) 

 

La TIR para la operadora de turismo Pacha Partners es del 46%, dándonos a entender 

que tiene una tasa interna de retorno muy buena. 
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3. Relación beneficio/costo 

 

La relación Beneficio – Costo para la operadora Pacha Partners se obtiene al dividir el 

valor actualizado del flujo de ingresos, por el valor actualizado del flujo de costos 

obteniendo un R.B.C de $ 1.79, lo que indica que por cada dólar invertido se tendrá una 

ganancia de 0.79 centavos. 

 

 

4. Período de recuperación del capital 

 

El periodo de recuperación de la operadora de turismo Pacha Partners se lo obtendrá en 

2 años y dos meses aproximadamente. 



159 

VI. CONCLUSIONES 
 

 La situación geográfica de las comunidades, permiten la subsistencia de la diversidad 

de recursos naturales y la riqueza cultural que caracteriza a pueblos indígenas 

distinguiéndose la cultura, costumbres, tradiciones de labranza del suelo y producción. 

Este potencial turístico incentiva la realización de proyectos turísticos, considerando la 

importancia de concienciar a la población sobre el cuidado y manejo adecuado de los 

recursos naturales así como la valoración y revitalización de sus recursos culturales. 

 

 El estudio de mercado demuestra una preferencia marcada por el uso de productos 

turísticos de tipo comunitario que evidencien beneficios sociales, valoración cultural y 

respeto hacia la naturaleza.  

 

 Se estructuraron cuatro paquetes turísticos con sus respectivos itinerarios y análisis 

de costos, los mismos que incluyen la visita a varias comunidades permitiendo de esta 

manera un beneficio colectivo. 

 

 El marco legal ecuatoriano establece las pautas legales para la constitución de 

empresas turísticas, en este proyecto se han considerado cada uno de los requisitos 

necesarios para implementar una operadora de turismo tanto a nivel jurídico como 

operativo, adicionalmente se presenta una propuesta de estructura organizacional que 

permite cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo de las actividades 

turísticas, siendo una herramienta principal para la definición del personal en las 

diferentes áreas de operación. 

 

 El estudio financiero muestra que la comercialización de los paquetes turísticos 

permitirá la capitalización de la empresa generando una rentabilidad positiva, pues la 

inversión realizada se recuperará en el quinto año de operación proporcionando una 

tasa interna de retorno del 46% y un valor actual neto de 56018,95 USD.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que la organización Compasión International continúe apoyando tanto 

a organizaciones comunitarias donde se desarrolla el turismo, a través de la captación 

de nuevos segmentos de demanda.  

 

 Iniciar con la ejecución del presente proyecto implementando los diferentes programas 

de viaje establecidos, para que, con una adecuada capacitación a las personas que 

formarán parte del equipo Pacha Partners, se ofrezca un producto turístico de calidad,  

que a corto plazo cumplan con el objetivo de desarrollo sostenible priorizando el 

fortalecimiento de su identidad cultural y la conservación de su patrimonio de vida. 

 

 Se recomienda que cuando la empresa se encuentre operando, según los 

requerimientos de ley definidos en el presente estudio, se elaboren y apliquen 

programas de manejo, promoción y capacitación, que permitan satisfacer las 

necesidades de los turistas e involucrar a más comunidades para contribuir de esta 

forma a mejorarla calidad de los productos turísticos que se promocionan. 

 

 Se recomienda que cuando el proyecto se encuentre operando, el grupo a cargo del 

mismo, realice alianzas estratégicas y convenios con instituciones internacionales y 

nacionales para su mejor desempeño y el incremento de la demanda. 

 

 Tomando como base las áreas de intervención de Compasión International, en el corto 

plazo desarrollar en forma conjunta con la empresa, nuevas áreas comerciales que 

diversifiquen la oferta turística y que además beneficien directamente a las 

comunidades a través de la comercialización de sus productos locales. 
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VIII. RESUMEN 
 

PROYECTO, ELABORACION  DE PAQUETES TURISTICOS PARA GRUPOS DE 

VOLUNTARIADOS EXTRANJEROS EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

 

La presente investigación propone, elaborar paquetes turísticos para grupos de 

voluntariados extranjeros en el cantón Quito, provincia de Pichincha. Este  plan de 

negocios establece el estudio de mercado con el análisis de la oferta, demanda, 

competencia, mercado objetivo, estudio técnico,  estudio organizativo-legal, estudio 

económico y financiero.  Se pretende dar mayor reconocimiento a la empresa que recibe 

grupos de voluntariado para promocionar este nuevo producto dedicado al turismo 

comunitario,  medicinal e histórico, conservando los recursos naturales y culturales e 

incrementando el volumen de ventas en un 50% para el 2do año de funcionamiento. El 

perfil del turista extranjero muestra a grupos de potenciales clientes con preferencias para 

realizar turismo comunitario, de naturaleza y aventura, con capacidad de gasto en más de 

31 USD/ día.  Creando 4 productos turísticos de tipo comunitario, histórico – natural, 

estableciendo costos, precios y ganancia por paquete. El análisis económico y financiero 

muestra indicadores financieros como: un VAN positivo de  56.08195, una TIR del 46% y 

un RCB de 1,79.  Mostrando las pautas legales en el Ecuador para constituir una Operadora 

de Turismo,  además que plan de negocios, permite cumplir con los objetivos para la 

sostenibilidad económica de la empresa. El estudio financiero determina que la empresa es 

económica y financieramente rentable. Debiendo diversificar los paquetes y servicios, 

captando mayor mercado, efectuando un monitoreo constante de la planta turística, 

garantizando su calidad. 

 

 

Por: Adriana López 
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IX. SUMMARY 
 

 

 

PROJECT DEVELOPMENT OF TOURS FOR GROUPS OF FOREIGN VOLUNTEERS IN 

THE QUITO CITY, PICHINCHA PROVINCE. 

 

 

This research proposes to develop tour packages for groups of foreign volunteers in the 

Quito city, Pichincha Province. This business plan sets out the market survey with the 

analysis of supply, demand, competition, target market, technical study, study 

organizational-legal, economic and financial study. It aims to give greater recognition to 

the company receiving voluntary groups to promote this new product dedicated to 

community tourism, medicinal and historical, preserving natural and cultural resources and 

increasing sales volume by 50% for the 2nd year of operation. The profile of foreign 

tourists to sample groups of potential customers with preferences for community tourism, 

nature and adventure, with spending power at more than 31 USD / day. 4 products 

Creating community-tourism, historical - natural, establishing costs, prices and earnings 

per package. The economic and financial analysis shows the financial indicators as a 

positive NPV 56.08195, an IRR of 46% and BCR of 1.79. Displaying the legal guidelines in 

Ecuador to be a Tour Operator, in addition to business plan, while meeting the objectives 

for the economic sustainability of the company. The financial study determined that the 

company is economically and financially profitable. Should diversify services and 

packages, capturing more market, making a constant monitoring of tourist facilities, 

ensuring quality. 

 

 

By: Adriana Lòpez 

 

 



163 

 

 

X. BIBLIOGRAFIA 
 

 

 ASTORGA,  A.  1994 Manual de Diagnóstico Participativo. Tercera edición.  Centro de 

Educación Popular.  CEDEP – Quito – Ecuador. 

 

 ARBOLEDA Germán.   1998.    Proyecto formulación, evaluación y control.  

      Colombia.    593pp. 

 

 AZQUETA Diego.    1994.     Gestión y Valoración de Proyecto de Recursos Naturales.  

Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. Instituto Latinoamericano  del  

Caribe de Planificación Económica y Social -ILPES.    Santiago- Chile. 

 

 CARDENAS, F. 1998.    Comercialización del Turismo.    Editorial Trillas.    México. 

 

 CENTRO DE APOYO A LAS EMPRESAS.    2000.    Estudio de Mercado: Qué es       

para  qué sirve: Manual de Orientación paso a paso. Asunción – Paraguay. 

 

 CEVALLOS-LASCURAIN, 1998.    Resumen de conferencia.    Quito, Ecuador. 

 

 COMUNIDEC, 1994.    Manual de Revitalización Cultural.    Quito – Ecuador. 

 

  CUELLAR, J.    Métodos del Diagnóstico Participativo.    Quito, Ecuador. 

 

 HERNANDEZ Edgar. 1997. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación. Editorial  

Trillas. México. 211p. 

 

  HERRERA Ma. 2001. Trabajo de Finanzas Estratégicas. Guías de estudio 1, 2 y 3. 

Quito- Ecuador. 

 



164 

 

 MIRANDA, S, Estudio de factibilidad para un proyecto de turismo alternativo en la 

Comunidad San Pedro De  Llucud, disponible en home page: 

http://www.naya.org.ar/favicon.ico. consultado el 12 de octubre del 2008. 

 

 MUÑOZ Eduardo. 2004. Instructivo para la formulación de proyectos 

            Riobamba-Ecuador. 

 

 OÑATE, S. RICAURTE, C. LOZANO, P.    Seminario Taller Elaboración de Paquetes 

Turísticos.   2006 

 

 PEÑAFIEL. 1998. Manual sobre Diseño y Elaboración de Proyectos. A&B. Editores.  

Galápagos-Ecuador. 

 

 Proyecto de Tesis.  Gabriela Quinde.  ESPOCH.  2010. 

 

 TIERRA, Patricia. 2009. Elaboración de estrategias de comercialización para 

productos turísticos comunitarios de la provincia de Chimborazo.  Tesis de Maestría. 

ESPOCH. 

 

  TORRES, V. 1994. Manual de Revitalización Cultural. COMUNIDEC. Quito-Ecuador. 

 

  VELASTEGUI, H. Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos. Riobamba 

               Ecuador. 

 

 YUCTA Patricio. 2002. Diseño y Formulación de Proyectos Ecoturisticos. 

 

 

 

 

 

http://www.naya.org.ar/favicon.ico


165 

 

PAGINAS WEB 
 

 www.inec.gov.ec 

 

 www.edufuturo.com 

 

 www.consejoprovinciladepichincha.com 

 

 www.ministeriodeturismo.com 

 

 www.cbc.org.pe  

 

 www.cbc.org.pe 

 

 www.ecoturismolatino.com 

 

 www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/ajn/cap4.htm 

 

 http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtes.wikipedia

.org/wiki/Oferta 

 

 http://html.rincondelvago.com/agencia-de-viajes.html 

 

 http://www.boletin-turistico.com/lexico/lexicot.htm 

 

 http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/Marco%20Legal.htm 

 

 http://www.hotelesecuador.com/downloads/Ley%20de%20Turismo.doc 

 

 http://www.turismo.gov.ec/ministerio/files/Servicios/Est_2006_ano_mes_marzo.pdf 

www.inec.gov.ec
www.edufuturo.com
www.consejoprovinciladepichincha.com
www.ministeriodeturismo.com
www.cbc.org.pe
www.cbc.org.pe
www.ecoturismolatino.com
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/ajn/cap4.htm
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtes.wikipedia
http://html.rincondelvago.com/agencia
http://www.boletin
http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/Marco%20Legal.htm
http://www.hotelesecuador.com/downloads/Ley%20de%20Turismo.doc
http://www.turismo.gov.ec/ministerio/files/Servicios/Est_2006_ano_mes_marzo.pdf


166 

 

XI. ANEXOS 
 

Anexo No 1. MAPA GEOGRAFICO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
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Anexo No 2. . ENCUESTAS PARA ESTUDIO DE MERCADO. 
 

ENCUESTA TURISTAS EXTRANJEROS 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

SURVEY 

Please it answers the following questions of the most objective and real way. 

1. Gender:               1.1) Male ____                1.2) Female____ 

2. Age:                    2.1) 10-19 ____                                     2.4) 40-49   ____ 

                               2.2) 20-29 ____                                     2.5) 50-59   ____ 

                               2.3) 30-39 ____                                     2.6) 60-more ____ 

3. Marital status:    3.1) Single ____                                    3.2) Married ____ 

 
4. Nationality: _________________________ 

 

5. Completed education level:  5.1) Primary ____           5.3) University ____ 

                                                  5.2) Secondary ____       5.4) Others ____ 

 

6. Occupation: ___________________ 

 

7. Which is your home town? 

 

                     7.1) City: __________________    7.3) Country: ________________ 

                     7.2) State/ Province_________________________ 

 

8. Your annual (economic) income is: 

 

                     7.1) 900-1800usd____            7.3) 3601-5400usd____ 
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                     7.2) 1801-3600usd____          7.4) more than 5400usd___ 

9. Why do you travel? 

 

9.1) Tourism ____ 

9.2) Investigation ____ 

9.3) Businesses ____ 

9.4) Voluntaries____ 

9.5) Others ____ 

Specify            9.5.1) _____________________     9.5.2) ____________________ 

                        9.5.3) _____________________     9.5.4) ____________________ 

 

10. How do you make your trips? 

10.1) Single ____ 

10.2) with pair ____ 

10.3) With friends _____ 

10.4) In family ____ 

10.5) In group organized by travel agencies ____ 

10.6) Others ____ 

Specify      10.6.1) ____________________         10.6.2) ____________________ 

 

11. Of the following modalities of tourism which do you prefer? 

11.1) Traditional Tourism (beach, etc) 

11.2) Ecotourism ____ 

                   11.2.1) Etnoturismo ____ 

                   11.2.2) Adventure travels ____ 

                   11.2.3) Scientific Tourism ____ 

                   11.2.4) Communitarian Tourism ____ 

                   11.2.5) Medicinal Tourism ____ 

                   11.2.6) Agrotourism _____   

                   11.2.7) Others ____ 

Specify       11.2.7.1) ____________________       11.2.7.2) _____________________ 
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12. How do you obtain the information about new tourist sites? 

12.1) Television ____ 

12.2) Press ____ 

12.3) Internet ____ 

12.4) Promotion in tourist fairs ____ 

12.5) Tourist guide ____ 

12.6) Publicity in magazines ____ 

12.7) Friends or relatives ____ 

12.8) Consulate/embassy ____ 

12.9) Others ____ 

Specify       12.9.1) _____________________   12.9.2) ____________________ 

 

13. Would do you like make tourist activities in the Pichincha province? 

13.1 Yes______ 

13.2 No_______ 

 

14. During your visit in the city what services would you like to count on? 

14.1) Feeding ____ 

14.2) Lodging ____ 

14.3) Equipment to encamp ____ 

14.4) tourist Information bureau ____ 

14.5) Guide ____ 

14.6) Others ____ 

 

Specify      14.6.1) _____________________            14.6.2) ____________________ 

                  14.6.3) _____________________            14.6.4) ____________________ 

 

15. Which of the following activities in the city do you would you be interested in? 

15.1) Long walks ____ 

15.2) Camping ____ 
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15.3) Cultural Interchange____ 

15.4) Horseback riding ____ 

15.5) All previous ____ 

15.6) Others _____ 

Specify        15.8.1) ____________________     15.8.2) ____________________ 

                    15.8.3) ____________________     15.8.4) ____________________ 

 

 

16. Your time of stay in the city average would be? 

                     16.1) 1-3 days ____     16.2) 3-5 days ____     16.3) 5-more days ____ 

 

 

17. Your daily costs average would be? 

17.1) 10-20usd ____    17.2) 21-30usd ____    17.3) 31-more usd ____ 

 

 

 

 

 

THANKS FOR ITS COLLABORATIONS  
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Anexo No 3. CATASTRO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
Cantón: Quito 
Tipo de Servicio: Alojamiento  

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO ALOJAMINTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701500592 Martin de 
Utreras n31-
234  y  Ma. dee 
jesus 

Primera 15 30 13 52 1792367897001 2251033 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701500670 Roca e4-115 y 
Av. Amazonas 

Primera 18 48 0 0 1792367897001 2224033 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701504112 Foch e4-301 y 
Juan Leon Mera 

Primera 15 39 0 0 1792367897001 2226847 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701503468 Ramirez 
Davalos 151 y 
Av. Amazonas 

Primera 18 40 6 24 1792367897001 2522566 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701504922 Finlandia n35-
129 y Suecia 

Primera 34 68 0 0 1792367897001 2244287 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701504916 Muros n27-94 y 
Gonzalez 
suarez 

Primera 12 27 4 16 1792367897001 2562483 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701507009 Wilson e9-80 y 
Jose luis 
tamayo 

Primera 19 36 16 64 1792367897001 2 559755 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701507035 Sucre oe2-42 y 
Guayaquil 

Primera 25 45 8 32 1792367897001 2954926 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701507176 Leonidas Plaza 
n20-08 y av. 18 
de septiembre 

Primera 12 27 3 12 1792367897001 2523577 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701507238 Jose Calama 
e8-29 y Diego 
de Almagro 

Primera 18 39 9 36 1792367897001 2230941 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701507183 Av. 6 de 
Diciembre n21-
231 Carrión 

Primera 14 50 10 40 1792367897001 2239281 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701505136 Los Rios n13-
134 y pasaje 
Ascencio 
Gandar 

Primera 14 27 0 0 1792367897001 2557721 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1701505345 La Colina n26-
144 y av. 

Primera 12 23 5 20 1792367897001 2529384 
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Orellana 

 
Provincia Cantón Actividad 

Turística 
Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO APARTAMENTO 
TURISTICO 

1701500593 La Colina 26-119 
y av.orellana 

Primera 22 44 3 12 1792367897001 2234678 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO APARTAMENTO 
TURISTICO 

1701500597 Lerida e14-55 y 
Lugo - la 
Floresta 

Primera 15 50 9 36 1792367897001 2224037 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO APARTAMENTO 
TURISTICO 

1701504810 Av. Amazonas 
e6-57 y Moreno 
Bellido 

Primera 16 22 0 0 1792367897001 2527314 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO APARTAMENTO 
TURISTICO 

1701506503 Suiza n33-132 y 
Checoslovaquia 

Primera 23 50 6 24 1792367897001 3331900 

 
Provincia Cantón Actividad 

Turística 
Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500778 Republica de el 
Salvador e4-
377 e Irlanda 

LUJO 212 580 237 948 1792367897001 2249008 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500766 Ramon Roca 
653y Amazonas 
esq. 

LUJO 147 294 67 268 1792367897001 2994019 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500767 Amazonas y 
Patria esq. 

LUJO 323 660 225 900 1792367897001 256066 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500768 Los Shyris 1757 
y Naciones 
Unidas 

LUJO 100 200 216 864 1792367897001 2445305 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500769 Av. Republica 
de el Salvador 
n36-212 y 
NNUU 

LUJO 172 576 200 800 1792367897001 2970002 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500770 Av.Orellana 1172 
y Rio Amazonas 

LUJO 258 516 446 1784 1792367897001 2972051 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500771 Av. Gonzalez 
Suarez n27-142 
y Muros 

LUJO 225 745 330 1320 1792367897001 2544600 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500772 Luis Cordero 
e11-53 y Av. 12 
de Octubre 

LUJO 112 189 41 164 1792367897001 2233333 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500773 12 de Octubre 
n24-460 y Luis 
Crdro. 

LUJO 288 489 150 600 1792367897001 2566497 
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Provincia Cantón Actividad 

Turística 
Tipo de Actividad Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 
M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 
APARTAMENTO 

1701505304 AV. Eloy 
Alfaro 
3333 Y 
Jose 
Correa 

Primera 28 61 50 200 1792367897001 2275120 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 
APARTAMENTO 

1701500813 Leonidas 
Plaza N20-
32 Y J. 
Washingto
n 

Primera 22 53 11 44 1792367897001 2550808 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 
APARTAMENTO 

1701503735 Paul Rivet 
N30-98 y 
Whimper 

Primera 30 140 34 136 1792367897001 2908700 

 

 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500775 9 de Octubre e4-

20 y Colon esq. 

Primera 59 127 12 48 1792367897001 2566986 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500777 Reina Victoria 

n24-191 y Calama 

esq. 

Primera 50 99 33 132 1792367897001 2562700 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500780 Bogota oe2-27 y 

Salinas 

Primera 45 89 11 44 1792367897001 2520519 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500781 Amazonas n23-44 

y Veintimilla 

Primera 70 154 83 332 1792367897001 2544717 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500782 Republica e2-137 

y Azuay esq. 

Primera 46 92 67 268 1792367897001 2436553 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500783 Luis Cordero e4-

375 y Amazonas 

Primera 74 140 181 724 1792367897001 2556666 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500765 6 de Diciembre 

n34-120 y 

Checoslovaquia 

Primera 128 221 86 344 1792367897001 2430600 
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PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500785 Diego de Almagro 

n24-416 y Crdero. 

Primera 55 103 102 408 1792367897001 2222400 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701500786 12 de Octubre 

670 y Queseras 

del Medio 

Primera 

  

82 184 155 620 1792367897001 2563820 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701505020 Queseras del 

Medio e11-205 y 

Av. Gran 

Colombia 

Primera 35 106 33 132 1792367897001 2540629 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701505642 Av. Republica del 

Salvador n34-349 e 

Irlanda 

Primera 36 72 13 52 1792367897001 2276800 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701505520 Alemania e5-103 

y Av. de la 

Republica 

Primera 90 180 13 52 1792367897001 2265265 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701505725 Foch e6-12 y 

Reina Victoria 

Primera 57 86 62 248 1792367897001 2557845 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701507178 García Moreno 

n6-52 y Olmedo 

Primera 32 62 23 92 1792367897001 2280830 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701506833 Wilson e8-22 y 

Av. 6 de 

Diciembre 

Primera 60 126 30 120 1792367897001 2561990 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOTEL 1701507582 Alonso de 

Mercadillo oe1-52 

y Av. 10 de Agosto 

Primera 30 58 31 124 1792367897001 2521609 

 

 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701506381 San 
Francisco 
Javier n28-
117 y Av. 
Orellana 

Primera 16 37 23 92 1792367897001 2228733 
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PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701506269 La Rabida 
227 y Santa 
Maria 

Primera 12 21 3 12 1792367897001 2221720 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701505401 Garcia 
Moreno n5-16 
y Chile 

Primera 15 38 66 264 1792367897001 2510777 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701505363 Tomas de 
Berlanga e8-
128 y Shyris 

Primera 21 42 10 40 1792367897001 2242307 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701507160 Av. America 
n45-25 y Av. 
Mañosca 

Primera 20 45 12 48 1792367897001 2240316 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701506843 Mejia oe6-36 
y Benalcazar 

Primera 15 25 26 104 1792367897001 2583119 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701504759 Isla Isabela 
n44-27 y Rio 
Coca 

Primera 17 34 15 60 1792367897001 2244826 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701504724 Venezuela 
n6-43 y 
Olmedo 

Primera 18 29 6 24 1792367897001 2289120 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701503217 Ulloa n22-61 
y Carrion 

Primera 30 46 10 40 1792367897001 2562438 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701504064 Valladolid 
n24-562 
coruña 

Primera 20 44 18 72 1792367897001 3228334 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500602 Tamayo 233 
y Jorge 
Washington 

Primera 21 36 0 0 1792367897001 2561110 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500607 Isla Floreana 
e5-43 e Isla 
san cristobal 

Primera 14 33 5 20 1792367897001 2451288 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500613 Francisco 
Salazar e10-
134 y Tamayo 

Primera 16 47 3 12 1792367897001 2558086 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500619 Garcia 
Moreno n5-
62 y Mejia 

Primera 14 28 30 120 1792367897001 2280282 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500620 Placido 
Caamaño n 
26-19 y Colon 

Primera 18 39 9 36 1792367897001 2552511 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500622 Leonidas 
Plaza n24-
306 y 
Baquerizo 
Moreno 

Primera 21 41 15 60 1792367897001 2225965 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500625 Veintimilla 
e9-33 y 
Tamayo 

Primera 21 45 16 64 1792367897001 2505687 
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Comidas y bebidas 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plza
s 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506698 Av. Amazonas 
s/n y Gaspar 
de Villarroel 
(c.c. El 
Bosque) 

Primera 0 0 17 68 1792367897001 2462946 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506699 Av. Naciones 
Unidas s/n y 
av. Shyris 
(Quicentro 
Shopping pb) 

Primera 0 0 7 28 1792367897001 2464885 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506702 Av. Amazonas 
s/n y av. 
Naciones 
Unidas (c.c. 
Iñaquito e 
208) 

Primera 0 0 8 32 1792367897001 2264701 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506703 Av. Amazonas 
s/n y av. 
Naciones 
Unidas (c.c. 
Iñaquito pb) 

Primera 0 0 8 32 1792367897001 2440628 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506646 Av. Amazonas 
s/n (aerop. 
Mariscal 
Sucre) 

Primera 0 0 6 24 1792367897001 3303002 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506647 Av. Edmundo 
Carvajal s/n y 
Av. Mariscal 
Sucre (c.c. El 
Bosque) 

Primera 0 0 13 52 1792367897001 2460715 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506648 Av. De la 
Prensa s/n y 
Av. Kennedy 
(c.c. Condado) 

Primera 0 0 12 48 1792367897001 3802292 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500626 Alemania 
n30-170 y 
Vancouver 

Primera 14 32 7 28 1792367897001 2541773 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701500629 Toledo n 24-
675 y Coruña 

Primera 14 35 4 16 1792367897001 2222755 

PICHINCHA QUITO ALOJAMIENTO HOSTAL 1701507292 Tamayo 687 
y Presidente 
Wilson 

Primera 15 24 9 36 1792367897001 2501421 
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PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506627 AV. Amazonas 
N5-114 Y Av. 
Republica 

Primera 0 0 8 32 1792367897001 99661537 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506628 Av. Amazonas 
S/N Y AV. 
Republica 
(Mall el Jardin 
of. 1) 

Primera 0 0 15 60 1792367897001 2850270 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506766 Av. Naciones 
Unidas s/n y 
Av. de los 
Shyris 
(Quicentro 
Shopping) 

Primera 0 0 9 36 1792367897001 6014849 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506768 Av. Amazonas 
S/N Y Union 
Nacional de 
Periodistas 
(Plaza 
Deportiva) 

Primera 0 0 28 112 1792367897001 2455839 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506758 AV. Prensa 
S/N Y Av. 
Kennedy 
(C.C.Condado 
PIso 5) 

Primera 0 0 5 20 1792367897001 3802124 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506760 Av. Naciones 
Unidas s/n y 
av. Shyris 
(quicentro 
shopping ) 

Primera 0 0 12 48 1792367897001 2250725 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506720 Av. Amazonas 
n36-152 y Av. 
Naciones 
Unidas 
(c.c.iñaquito) 

Primera 0 0 14 56 1792367897001 2252512 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506275 C.c. El Recreo 
l-pc12 

Primera 0 0 12 48 1792367897001 2663354 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506390 C.c. El 
Condado - 
patio de 
comidas 

Primera 0 0 15 60 1792367897001 3802076 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701506078 Av. de la 
Prensa s/n y 
Av.Kennedy 
c.c. El Condado 

Primera 0 0 15 60 1792367897001 3802302 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701505261 Juan Severino 
e6-16 y av. 
Eloy alfaro 

Primera 0 0 25 100 1792367897001 3238586 
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PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701503669 Centro 
Comercial 
Jardin 

Primera 0 0 15 60 1792367897001 2980271 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701503670 C.c.quicentro 
shopping-
planta baja 

Primera 0 0 21 84 1792367897001 2277285 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701503671 C. C. El bosque Primera 0 0 15 60 1792367897001 2242830 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701504828 C.c.i. Iñaquito 
2da. Puerta 
supermaxi 

Primera 0 0 9 36 1792367897001 2276463 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701504899 C.c. Mall el 
jardin 

Primera 0 0 15 60 1792367897001 2980262 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701504565 C.c. El jardin 
patio de 
comidas 

Primera 0 0 15 60 1792367897001 2980233 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501044 C.c. Iñaquito 
planta baja l-
101 

Primera 0 0 7 28 1792367897001 2450950 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501046 Garcia moreno 
y pasaje 
espejo 

Primera 0 0 18 72 1792367897001 2289877 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501052 C.c. Quicentro 
shopping pb 
e9-35 

Primera 0 0 6 24 1792367897001 2251692 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501056 C.c. Quicentro 
shopping l-182 

Primera 0 0 9 36 1792367897001 2567743 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501057 C.c. Mall el 
jardin 

Primera 0 0 8 32 1792367897001 2980115 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501058 C.c. Mall el 
jardin patio de 
comidas 

Primera 0 0 8 32 1792367897001 2980193 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501059 Amazonas e6-
66 y mariana 
de jesus esq. 

Primera 0 0 20 80 1792367897001 2545791 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701501060 Eloy alfaro 
n34-485 y 
portugal 

Primera 0 0 14 56 1792367897001 2245632 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701507339 Av. Naciones 
unidas s/n y 
av. 6 de Dic 
Quicentro 
Shopping,  

Primera 0 0 4 16 1792367897001 2449999 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701507490 Av. Quitumbe  
y rafael moran 
valverde. C.c. 
Quicentro sur 

Primera 0 0 12 48 1792367897001 2449999 
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pb 043 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701507449 Av. Brasil n40-
38 y charles 
darwin 

Primera 0 0 6 24 1792367897001 2446440 

PICHINCHA QUITO COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1701507519 Reina Victoria 
n25-30 y 
Colon 

Primera 0 0 16 64 1792367897001 2908658 

 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plza
s 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701501260 Roca 779 y 9 
de Octubre 

Lujo 0 0 22 88 

1792367897001 

2554668 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701501261 Bello 
Horizonte 400 
y d.de Almagro 

Lujo 0 0 60 240 

1792367897001 

2540459 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701501263 Francisco 
Urrutia n14-
233 y eloy 
Alfaro 

Lujo 0 0 50 200 

1792367897001 

2247797 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701501264 Veintimilla 1106 
y Amazonas 
piso 12 

Lujo 0 0 19 76 

1792367897001 

2527987 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701501265 C.c.Quicentro 
Shopping 

Lujo 0 0 100 400 

1792367897001 

2264641 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701501266 Carrion 845 y 
9 de Octubre 

Lujo 0 0 30 120 

1792367897001 

2501841 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701505234 Portugarl 440 
y Francisco 
Casanova 

Lujo 0 0 40 160 

1792367897001 

3331943 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701505875 Edmundo 
Carvajal oe4-
226 y el 
Condor (2 
Cuadras del 
c.c. El Bosque) 

Lujo 0 0 24 96 

1792367897001 

2247414 

PICHINCHA QUITO COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1701507079 Calama e8- 28 
y Diego de 
Almagro 

Lujo 0 0 12 48 

1792367897001 

2543821 
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Transporte turístico 

 

Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701505178 Republica del 

salvador n-1033 

y naciones 

unidas (a lado 

de pizzeria 

hornero) 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2921170 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701505375 C.c. Quicentro 

shopping 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2461400 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701505376 C.c. Quicentro 

shopping 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2641400 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701507120 Av. Amazonas 

s/n 

(aereopuerto 

mariscal sucre) 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001   

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701507121 Av. Amazonas 

s/n 

(aereopuerto 

mariscal sucre) 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001   

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701504053 Av. Orellana 557 

y av. Coruña 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2461401 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701503642 Av. República del 

salvador 354 y 

moscú ed. 

Piazza toscana 

pb 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2279650 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701503601 Int. Aeropuerto 

mariscal sucre 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 3302251 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701503593 Coruña y 

orellana 

Inter_oper 0 0 6 24 1792367897001 2992300 
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(esquina) 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701503387 C.c. El jardin l-18 Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2980023 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502462 Av.amazonas y 

nac.unidas 

edif.puerta sol 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001   

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502464 Av. Coruña 143 y 

bello horizonte 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 3978000 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502465 Av. 12 de 

octubre n24-

562 y cordero 

edf. Wo 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2557290 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502466 Republica de el 

salvador 361 y 

moscu 

Inter_oper 0 0 2 2 1792367897001 2272726 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502468 Eloy alfaro n30-

341 y av. 

Amazonas 5to. 

Piso 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2508319 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502469 12 de octubre y 

lincoln edif.torre 

1492 piso 11 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2986855 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502470 Republica de el 

salvador 1033 y 

nnuu 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2923170 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502471 Calle indanza 

oe2-07 y av. 

Amazonas 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 3301434 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701504811 Naciones unidas 

y amazonas edif. 

Bco. La 

previsora piso 4 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2466494 
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ofc.411 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701507415 Quitumbe ñan 

s/n y rafael 

moran valverde. 

Quicentro sur 

planta baja 

Inter_oper 0 0 0 0 1792367897001 2992300 

 

 

Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701505008 Reina victoria 

1539 y av. Colon 

edif. Bco. de 

Guayaquil 

Int_no_ 

ope_ov 

0 0 0 0 1792367897001 2567646 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701504521 Av. Shyris y 

Suecia edif. 

Renazzo plza b l3 

Int_no_ 

ope_ov 

0 0 0 0 1792367897001 3331691 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502475 Av. Amazonas 

n47-205 y rio 

Palora 

Int_no_ 

ope_ov 

0 0 0 0 1792367897001 3970300 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701502467 Felix oralabal 

n46-175 y Marco 

Jofre 

INT_NO_O

PE_OV 

0 0 0 0 1792367897001 2431685 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701505827 Checoslovaquia 

640 y Suiza 

INT_NO_O

PE_OV 

0 0 0 0 1792367897001 2262061 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

AEREO 

1701506153 Av. Republica del 

Salvador n34-183 

y Suiza 

INT_NO_O

PE_OV 

0 0 0 0 1792367897001 2252592 
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Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701502486 Av. America 

n21-66 y 

bolivia 

(principal) 

RENT A CAR 0 0 0 0 1792367897001 2228688 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701505436 Rio coca e8-39 

y av. De los 

shyris 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2440779 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701505135 Veintimilla 325 

y 12 de octubre 

edf. El giron 3 

piso of 302 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2547780 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701506129 Luis cordero 

e4-274 y av. 

Amazonas 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2222245 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701505923 Av. De los 

fresnos 23 y 

de los nardos 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2810093 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701505985 Arturo borja 

n3-46 y 

manosalvas 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2570387 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504739 Guachapala 

oe8-68 y 

zaruma 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 3101063 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504710 Veintimilla e4-

151 y av. 

Amazonas 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2596617 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701505011 Frutillas e12-

100 y av. Eloy 

alfaro 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 3260382 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504985 Av. 10 de 

agosto 1555 y 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

0 0 0 0 1792367897001 2508511 
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bolivia edif. 

Andrade 4to. 

Piso 

S.TURIS. 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504941 Jorge 

Washington l-3 

y 10 de Agosto 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2239446 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504408 Aeropuerto 

Mariscal Sucre 

counter 2a 

arribo 

internacional 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 3301673 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504582 Paris n43-133 

y Victor Hugo 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2279-

402 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504596 Jose Mora n61-

110 y flavio 

alfaro 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2530303 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504005 Av. Diego de 

Almagro n26-

120 y la pinta 

edificio 

hermitage pb 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2567941 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701504080 Ulloa 1034 y 

Colon 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2526636 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503570 Calle m s 13-

225 y sigchos 

(villaflora 

coop. Iess fut) 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 13 13 1792367897001 2963821 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503516 Las Frutillas 

e12-46 y Eloy 

alfaro 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 3260373 
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PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503700 Amazonas n24-

03 y Wilson 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 40 40 1792367897001 2228385 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503824 Psje. La 

Castellana e9-

63y nueva 

Ventura 

Aguilera 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 6 24 1792367897001 3281851 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503786 Gerardo 

Chiriboga n 

53-10 y 

Capitan Ramon 

borja pb 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2521656 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701502498 Aeropuerto 

Mariscal sucre 

arribo intern 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2223133 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701502500 Av. Mariscal 

sucre n50-133 

y Manuel 

Valdiviezo 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2442612 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701502480 Sabanilla 56 y 

Elicio flor 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2490994 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701502481 Jaime 

Chiriboga 49-

253 y Manuel 

Valdiviezo 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2251063 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503400 Puruha oe6-54 

y Mariscal 

sucre 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001   

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503365 Av. 9 de 

Octubre 1687 y 

av. Eloy alfaro 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2908336 
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PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503329 Liquenes n50-

215 y Frutillas 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2414154 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503442 Isla Marchena 

lt 28 y gral 

Rumiñahui 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 9 9 1792367897001 2572109 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503457 Septima 

Transversal 

s/n y de los 

Olivos - Barrio 

Buenos Aires 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2400508 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503503 Bartolome 

Alvez s8-220 y 

Rodrigo de 

Ocampo 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 16 64 1792367897001 2648052 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503302 Clemente 

Ponce 329 y 6 

de Diciembre 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2552170 

PICHINCHA QUITO TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1701503307 Luis Mosquera 

Narvaez oe3-

166 y America 

SERVICIO 

TRANSP.TERRE

S.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2675155 

 

Cantón: Cayambe 

Alojamiento 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA CAYAMBE 

ALOJAMIENTO CABAÑA 1702502721 PANAMERICANA 
NORTE KM.1,5 VIA 
OTAVALO 

SEGUNDA 10 20 21 84 1792367897001 2360366 

PICHINCHA CAYAMBE 
ALOJAMIENTO REFUGIO 1702503851 VIA AL NEVADO 

CAYAMBE 
TERCERA 1 16 4 16 1792367897001   

PICHINCHA CAYAMBE 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1702502718 NATALIA JARRIN 
S374 Y 
CALDERON 

SEGUNDA 11 36 20 80 1792367897001 2361238 



187 

PICHINCHA CAYAMBE 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1702502719 NATALIA JARRIN 
S57-74 Y AV. 
CORDOVA 
GALARZA 

SEGUNDA 24 59 8 32 1792367897001 2360226 

PICHINCHA CAYAMBE 
ALOJAMIENTO HOSTERIA 1702503522 PANAMERICANA 

NORTE KM. 1 ½ 
PRIMERA 22 64 21 84 1792367897001   

 

 

Cantón: Pedro Moncayo 

Alojamiento, comidas y bebidas 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA 

PEDRO 

MONCAYO 

COMIDAS Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1704502817 TABACUNDO 
SECTOR LA Y 

TERCERA 0 0 10 10 1792367897001   

PICHINCHA 

PEDRO 

MONCAYO 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1704542818 HACIENDA SAN 
LUIS KM. 4 

PRIMERA 38 86 180 720 1792367897001 2360464 

PICHINCHA 

PEDRO 

MONCAYO 

COMIDAS Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1704546864 PANAMERICANA 
NORTE - 
FRENTE 
GASOLINERA 
JARDIN DEL 
CAJAS 

TERCERA 0 0 19 76 1792367897001 2361858 

PICHINCHA 

PEDRO 

MONCAYO 

COMIDAS Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1704546866 PANAMERICANA 
NORTE - 
SECTOR LA Y 
DEL CAJAS 

TERCERA 0 0 
 

22 88 1792367897001 96482024 

 

Cantón: Rumiñahui 

Alojamiento 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1705502870 AV. GEENRAL 
ENRIQUEZ 151 
LA Y VIA AL 
TINGO 

SEGUNDA 39 81 20 20 1792367897001 2863180 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1705505563 DARIO 
FIGUEROA No 
2 Y CARLOS 
LOPEZ 

SEGUNDA 14 28 8 32 1792367897001 92763504 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1705505636 JUAN 
MONTALVO 
129 Y 

TERCERA 13 26 5 20 1792367897001 2335663 
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MONTUFAR 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1705506881 PASAJE 
PULULAHUA 
S/N LAS 
GRADAS 

TERCERA 12 21 0 0 1792367897001   

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

1705503924 AV.GENERAL 
RUMIÑAHUI 
DIAGONAL 
TRUCHA DE 
ORO 

SEGUNDA 12 26 0 0 1792367897001 2521597 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1705503815 VIA 
AMAGUAÑA 
KM 2 1/2 

PRIMERA 33 63 55 100 1792367897001 2331974 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1705502825 BARRIO 
SANTA CLARA 
/ OTAVALO Y 
MACHACHI 

PRIMERA 11 22 10 40 1792367897001 2334141 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 
ALOJAMIENTO HOSTERIA 1705502826 CHIMBORAZO 

248 Y RIOFRIO 
PRIMERA 23 46 6 24 1792367897001 2332761 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1705505611 AV. GENERAL 
PINTAG e/ EL 
REDONDEL 
DEL COLIBRI Y 
EL CHOCLO 

PRIMERA 16 32 15 60 1792367897001 2338824 

Comidas y bebidas 

Provincia Cantón Actividad 
Turística 

Tipo de 
Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 
Hab 

M. 
Total 

Plazas 
Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705505588 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
SAN RAFAEL 

PRIMERA 0 0 10 40 1792367897001 2090065 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705501050 AV. GENERAL 
ENRIQUEZ S/N 
C.C. RIVER 
MALL P3 

PRIMERA 0 0 7 28 1792367897001 2081072 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705506825 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2090247 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705506699 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING 

PRIMERA 0 0 7 28 1792367897001 2448888 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705506761 AV. GENERAL 
ENRIQUEZ E 
ISLA 
GENOVESA 

SEGUNDA 0 0 6 24 1792367897001 2867903 
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PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705506813 ISLA ESPAÑOLA 
183 E ISLA 
FERNANDINA 

SEGUNDA 0 0 10 40 1792367897001 2867931 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

CAFETERIA 1705504890 ISLA SAN 
CRISTOBAL Y 
GENERAL 
RUMIÑAHUI 
C.C. LINDA 
ROSE 

SEGUNDA 0 0 5 20 1792367897001 2868666 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505505 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2090296 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505513 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 25 100 1792367897001 2090135 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505516 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2090004 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505443 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2502022 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505444 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 36 144 1792367897001 2502022 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505446 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
PATIO DE 
COMIDAS 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2502022 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505004 C.C. RIVER 
MALL LC-11 

PRIMERA 0 0 7 28 1792367897001 2339857 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505284 C.C. RIVER 
MALL 

PRIMERA 0 0 5 20 1792367897001 2339827 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505314 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
SAN RAFAEL 

PRIMERA 0 0 36 144 1792367897001 2090285 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505335 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
SAN RAFAEL 

PRIMERA 0 0 30 120 1792367897001 2090001 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505356 GEOVANNY 
FARINA 430 E 
ISLA ESPAÑOLA 
PB 

PRIMERA 0 0 40 160 1792367897001 2850257 
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PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505634 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
SAN RAFAEL 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2090300 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505583 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
SAN RAFAEL 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2090083 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705505584 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING - 
SAN RAFAEL 

PRIMERA 0 0 8 32 1792367897001 2090298 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705502886 AV. GENERAL 
ENRIQUEZ Y AV. 
ILALO 

PRIMERA 0 0 20 80 1792367897001 2862382 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705502887 C.C.PLAZA DEL 
VALLE L-8 20 

PRIMERA 0 0 25 100 1792367897001 2861280 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705502888 GENERAL 
RUMIÑAHUI Y 
6TA 
TRANSVERSAL 

PRIMERA 0 0 26 26 1792367897001 2861289 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705504143 AV. LUIS 
CORDERO Y 
GRAL 
ENRIQUEZ C.C. 
RIVER MALL 

PRIMERA 0 0 10 10 1792367897001 2393800 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506786 VIA AL CANAL 
PITA LT 1 (PITA 
TAMBO) 

PRIMERA 0 0 7 28 1792367897001 98753602 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506808 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING 

PRIMERA 0 0 19 76 1792367897001 2090249 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506782 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING 

PRIMERA 0 0 19 76 1792367897001 2090298 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506524 GENERAL 
ENRIQUEZ 
2337 Y CHONE 

PRIMERA 0 0 11 44 1792367897001 2864677 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506724 AV. RUMIÑAHUI 
S/N Y SAN 
LUIS 

PRIMERA 0 0 12 48 1792367897001 2553916 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506754 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING 

PRIMERA 0 0 19 76 1792367897001 2090265 

PICHINCHA RUMIÑAHUI 

COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506755 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING 

PRIMERA 0 0 19 76 1792367897001 2090068 

PICHINCHA RUMIÑAHUI COMIDAS 
Y 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 1705506692 C.C. SAN LUIS 
SHOPPING -AV. 
SAN LUIS S/N 
E ISLA SANTA  

PRIMERA 0 0 10 40 1792367897001 2080125 
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Transporte turístico 

Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA RUMIÑAHUI TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1705504929 ARUPOS 163 

Y 

ARAUCARIAS 

- CAPELO 

SERVICIO 

TRANSP.TERRES.TURIS. 

0 0 0 0 1792367897001 2866473 

PICHINCHA RUMIÑAHUI TRANSPORTE 

TURISTICO 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

1705503306 AV. GRAL. 

RUMIÑAHUI E 

ISLA SAN 

CRISTOBAL 

417 

SERVICIO 

TRANSP.TERRES.TURIS. 

0 0 5 20 1792367897001   

 

Cantón: San Miguel de los Bancos 

Alojamiento 

Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707504489 KM 7 VIA SAN 

MIGUEL DE LOS 

BANCOS A 

VALLE 

HERMOSO 

PRIMERA 20 44 15 60 1792367897001 96346506 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707503576 RIVERAS DEL 

RIO BLANCO 

PRIMERA 10 20 8 32 1792367897001 2525956 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707504096 VIA GUADALUPE 

KM 6 ½ 

PRIMERA 7 15 8 32 1792367897001 97102127 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS  

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707504097 KM 15 VIA LAS 

MERCEDES -  

PRIMERA 14 42 26 104 1792367897001 2251446 
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PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707505334 COOPERATIVA 1 

RO DE MAYO KM 

72 - VIA LOS 

BANCOS 

SEGUNDA 6 12 6 24 1792367897001 99554560 
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PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1707514846 POSSADA DE 

MINDO LA 

VICENTE 

AGUIRRE LT- 26 

PRIMERA 14 37 10 40 1792367897001 3900499 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1707516335 BIO HOSTAL 

MINDO CLOUD 

FOREST 

9 DE OCTUBRE 

Y LOS 

COLIBRIES 

SEGUNDA 12 22 12 48 1792367897001 2232783 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTAL 1707516173 BIRDWATCHERS 

HOUSE 

LOS COLIBRIES 

- TRAS EL 

ESTADIO 

SEGUNDA 22 24 4 16 1792367897001 3900444 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707513127 CARMELO DE 

MINDO EL 

BARRIO SAN 

CARLOS 

PRIMERA 22 60 25 100 1792367897001 3900409 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707513195 SACHATAMIA 

LODGE 

VIA CALACALI 

LA 

INDEPENDENCIA 

KM 771/2 (300 

MTS. ANTES DE 

LA Y DE MINDO) 

PRIMERA 14 45 10 40 1792367897001 3900906 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516209 MINDO RIO VIA A CUNUCU 

KM 5 1/2 

PRIMERA 8 24 40 160 1792367897001 2416511 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707515750 SEPTIMO 

PARAISO 

KM. 2 VIA A 

MINDO DESDE 

LA Y 

PRIMERA 22 49 30 120 1792367897001 2893160 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516374 MINDO LAGO VIA A MINDO - 

ENTRADA 

HACIENDA LA 

MAGA 

PRIMERA 6 16 6 24 1792367897001 3900501 
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PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516661 ESTANCIA DE 

MINDO LA 

SAGUAMBI - 

VIA MINDO 

GARDEN 

SEGUNDA 9 27 4 16 1792367897001 3900500 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516330 ARASARI LA YAGUIRA 

(VIA MINDO 

GARDEN) 

SEGUNDA 7 26 5 20 1792367897001 2860669 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516343 TUCANES DE 

MINDO REAL 

LOS 

VIA AL CINTO - 

AV. SIXTO 

DURAN BALLEN 

KM 0,5 

SEGUNDA 8 23 5 20 1792367897001 3900420 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707514192 MARIPOSAS DE 

MINDO 

CAMINO A LA 

YAGUIRA LOTE 

2A 2 KM DEL 

PUEBLO MINDO 

SEGUNDA 7 25 15 60 1792367897001 3900493 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707515449 TANGARAS DE 

MINDO LAS 

CALLE 

PRONCIPAL L-8 

- FRENTE 

DESTACAMENTO 

DE POLICIA 

SEGUNDA 17 53 15 60 1792367897001 3900466 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707514984 QUINDEPUNGO VIA LAS 

CASCADAS KM 

2 1/2 

SEGUNDA 13 34 9 36 1792367897001 3900491 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516746 NICANCHIGUA 

MINDO 

RIO SAGUAMBI 

Y RIO MINDO 

SEGUNDA 16 52 20 80 1792367897001 99816701 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516674 KUMBHA MELA VIA MINDO 

GARDEN 

SEGUNDA 16 58 12 48 1792367897001 3900488 

PICHINCHA SN 
MIGUEL 
DE LOS  

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1707516725 MINDO GARDEN A 1 KM DE 

MINDO LOMA 

SEGUNDA 9 26 10 40 1792367897001 2252489 
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Comidas y bebidas 

Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plzas 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 

RESTAURANTE 1707506766 AV. 17 DE JULIO 

Y MARIANA DE 

JESUS 

TERCERA 0 0 12 48 1792367897001 2770373 

PICHINCHA SAN 

MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 

RESTAURANTE 1707506841 TANDAYAPA - 

VIA 

NANEGALITO 

TERCERA 0 0 20 80 1792367897001 98786220 

 

Cantón: Pedro Vicente Maldonado 

Alojamiento 

Provincia Cantón Actividad 

Turística 

Tipo de 

Actividad 

Registro Dirección Categoría Hab Plza

s 

Hab 

M. 

Total 

Plazas 

Mesas 

RUC Teléfono 

PICHINCHA SAN MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1708506833 BARRIO 

NUEVOS 

HORIZONTES 

PRIMERA 7 36 48 192 1792367897001 92777232 

PICHINCHA SAN MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1708505800 VIA PRINCIPAL 

S/N VIA 

CALACALI - VIA 

AL RIO CAONI 

PRIMERA 20 39 10 40 1792367897001 2392347 

PICHINCHA SAN MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1708503136 Km. 121 de la 

vía Quito - 

Calacali - La 

Independencia 

PRIMERA 60 214 70 280 1792367897001 2765349 

PICHINCHA SAN MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 1708503535 KM 10 VIA 

CELICA LA 

SEXTA 

SEGUNDA 18 32 14 14 1792367897001 99831816 
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Anexo No 4. TRIPTICO PROMOCIONAL PACHA PARTNERS 
 

(Anverso) 



197 

(Reverso) 
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Anexo No 5.  PAGINA WEB DE LA OPERADORA PACHA PARTNERS 
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Anexo No 6. SOBRE DE LA OPERADORA PACHA PARTNERS 
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CARPETA DE LA OPERADORA PACHA PARTNERS 
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TARJETAS DE PRESENTACION DE LA OPERADORA PACHA PARTNERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjeta Personal 
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HOJAS DE LA OPERADORA PACHA PARTNERS 
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Anexo No 7. ARTESANIAS DE LA OPERADORA PACHA PARTNERS 
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Anexo No 8. MODELO DE ESTATUTO 
 

Estatutos de la empresa Turística “Pacha Partners” 
Titulo Uno: Denominación, nacionalidad, domicilio, objeto social, plazo de duración: 

 

Artículo Primero.- La compañía que se constituye según los presentes estatutos se 

denomina “Pacha Partners”. 

 
Artículo Segundo.- La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio principal en 

la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, pudiendo establecer sucursales y agencias en 

cualquier parte del país o del exterior. 

 
Artículo Tercero.- El objeto social.- La compañía se dedicará a: Elaborar, organizar, 

operar y vender toda clase de servicios y paquetes turísticos, dentro del territorio nacional, 

para ser vendidos dentro o fuera del País. Ticketeo y venta de pasajes aéreos, nacionales 

e internacionales, contratación de servicios, alojamiento, restauración, alquiler de 

vehículos y equipos. Para el cumplimiento de su objeto social podrá actuar como 

mandante, mandataria, comisionista o representante de personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras. Está facultada para participar como accionista en empresas 

tecnológicas, financieras, industriales, negocios inmobiliarios, turísticos, educativos, 

automotrices, suscribiendo acciones o participaciones cuando así lo determine la Junta 

General de Accionistas. En el futuro podrá dedicarse a la investigación, industrialización, 

producción y comercialización tecnológica de tipo: agropecuaria, pecuaria, piscícola, 

agrícola y forestal a nivel nacional e internacional, compra y venta de bienes raíces, 

tercerización de personal y todo tipo de actividad que requiera desarrollo, mantenimiento 

e implementación de servicios tecnológicos y computacionales, podrá en general adquirir 

y ejercitar derechos, contraer obligaciones, asociarse y formar parte de otras compañías, 

adquirir, gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles, establecer oficinas y sucursales, 

centros de investigación, educativos. Girar, aceptar, descontar o negociar documentos y 

ejecutar todas las operaciones civiles, mercantiles, bancarias y financieras, dentro del giro 

ordinario de sus negocios. Podrá celebrar contratos de asociación o de consorcio en 

común con otras empresas así como constituir sociedades o adquirir acciones en 
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sociedades existentes. La compañía sí podrá dedicarse a otros servicios educativos a 

nivel superior, en virtud a lo expuesto en el Artículo diecisiete de la Ley de Educación 

Superior. 

 
Artículo Cuarto.- La duración de la compañía será de cincuenta años, contados desde la 

fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil, pero la Junta General 

de Socios podrá prorrogar dicho plazo, disolver o liquidar la compañía antes de su 

vencimiento. 

 
Titulo Dos: Capital social, acciones: 
 
Artículo Quinto.- El capital social de la compañía es de MIL QUINIENTOS DOLARES, 

divididos en CIENTO CINCUENTA acciones nominativas ordinarias de diez dólares cada 

una numeradas desde el uno hasta el ciento cincuenta. 

 

Artículo Sexto.- El capital social podrá aumentarse o disminuirse de acuerdo a la Ley, en 

caso de elevación, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas 

acciones en relación con las que poseen. Para el efecto se publicará un aviso por la 

prensa respecto del acuerdo de la Junta General de Accionistas, y si transcurridos treinta 

días los accionistas no hicieren uso de derecho, el gerente podrá libremente, ofrecer las 

acciones remanentes a los demás accionistas, fuera de su límite de preferencia, o a 

personas extrañas. 

 

Artículo Séptimo.- Las acciones estarán representadas por títulos correlativamente 

numerados, los cuales irán firmados por el Presidente Ejecutivo y Gerente General, 

tendrán las características formales que señala la Ley; y, podrá emitirse por una o varias 

acciones, a voluntad de cada accionista. Para la emisión, cesión, transferencia, endoso, 

pignoración o canje de título o acciones, se seguirá el trámite previsto en la Ley, lo mismo 

que para el caso de pérdida o destrucción de títulos. Todos los gastos de transferencia, 

anulación, fraccionamiento, etc., será de cuenta del accionista solicitante. 
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Titulo Tres: Ejercicio, balance y utilidades 
 
Artículo Octavo.- El ejercicio económico será anual y terminará cada treinta y uno de 

diciembre. Al fin de cada ejercicio, se someterá a consideración de la Junta General de 

Accionistas, los balances de pérdidas y ganancias y de situación, acompañados de los 

informes del Gerente General y del Comisario. Durante los quince días anteriores a la 

reunión de la Junta, los accionistas podrán examinar en las oficinas de la Compañía, tales 

balances e informes. 

 
Artículo Noveno.- La Junta resolverá sobre la distribución de la ganancia líquida, de la 

cuál segregará forzosamente un diez por ciento cada año, para la formación o incremento 

del fondo de reserva legal hasta cuando este alcance el cincuenta por ciento del capital 

social. 

 
Titulo Cuarto: Administración y representación 
 
Artículo Décimo.- La sociedad estará gobernada por la Junta General de Accionistas y 

administrada por el Presidente Ejecutivo y Gerente General. El Presidente Ejecutivo será 

quien ejerza la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, y en su 

ausencia asumirá la representación legal judicial y extrajudicial el Gerente General. 

 
Artículo Décimo Primero.- La Junta General de Accionistas legalmente convocados y 

reunidos sesionará ordinariamente una vez al año, dentro del plazo previsto por la Ley; y 

extraordinariamente cuando fuere convocada. 

 
Artículo Décimo Segundo. - La Junta General de Accionistas, sea ordinaria o 

extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación 

de la ciudad de Quito, con ocho días de anticipación. La convocatoria deberá señalar los 

asuntos a tratarse, y además el día, la hora y el lugar en que se reunirá la Junta General 

de Accionistas. Esta podrá sesionar sin embargo ordinaria y extraordinariamente sin 

necesidad de convocatoria. 
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Artículo Décimo Tercero.- La Junta General de Accionistas solo podrá sesionar en la 

primera convocatoria cuando se encuentre representado por lo menos la mitad del capital 

pagado; si no se obtuviere este quórum, se hará una segunda convocatoria la que no 

podrá demorar más de treinta días y la Junta General de Accionistas sesionará entonces 

con el número de accionistas que concurran, salvo las excepciones de orden legal. 

 
Artículo Décimo Cuarto. - Las sesiones de la Junta General de Accionistas estarán 

presididas por el Presidente Ejecutivo y en su falta la asamblea podrá designar uno, solo 

para dicha sesión. Actuará como secretario el Gerente General y en su falta quién 

designe la Junta. Cada acción liberada tendrá derecho a un voto. Los accionistas podrán 

concurrir personalmente o hacerse representar por otra persona, accionista o no, para lo 

cual será suficiente que se exhiba una carta poder, documento que servirá únicamente 

para la sesión que se determine. Si un accionista deseare designar un representante 

permanente, deberá otorgar poder notarial. 

 
Articulo Décimo Quinto.- Las resoluciones de la Junta General de Accionistas se tomarán 

por mayoría simple de las acciones representadas en la sesión, salvo en el caso que la 

Ley exige un porcentaje mayor. Los votos blancos y las abstinencias se sumarán a la 

mayoría. En caso de empate se repetirá la votación y si se mantuviere se señalará una 

nueva fecha para volver a considerar el asunto. 

 
Artículo Décimo Sexto.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas las 

siguientes: a) Nombrar y remover al Presidente Ejecutivo y Gerente General, fijando sus 

remuneraciones; b) establecer la política de la compañía; c) Aprobar el presupuesto anual 

de la compañía; d) Autorizar todo negocio o transacción que signifique la transferencia de 

dominio de bienes inmuebles; e) Expedir reglamentos; f) Conocer y aprobar el balance 

anual, y los informes del Gerente General y Comisarios; g) Resolver acerca del destino de 

las utilidades; h) Nombrar auditores cuando fuere del caso; i) conocer y resolver todos los 

asuntos que fueren sometidos a su Consideración; y j) Las demás que le competen 

privativamente por Ley. 
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Artículo Décimo Séptimo.- Las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, 

se llevarán en sistema de cómputo en hojas numeradas y rubricadas, y se archivarán en 

orden cronológico, junto con todos los documentos que deben formar parte del 

expediente... Para que se cumplan las decisiones de la Junta, no será precisa la 

aprobación del acta. 

 
Artículo Décimo Octavo.- El Presidente Ejecutivo será elegido por la Junta General de 

Accionistas pudiendo ser o no accionista de la compañía, para un periodo de dos años, 

puede ser reelegido indefinidamente. Su nombramiento con la razón de su aceptación, se 

inscribirá en el Registro Mercantil y sus deberes y atribuciones serán las siguientes: a) 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. b) Convocar y 

presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; c) Llevar a conocimiento de la 

Junta General de Accionistas los asuntos que deban ser conocidos y resueltos por ella; d) 

Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente en todo acto o contrato, 

obligándola con su sola firma, necesitando autorización expresa de la Junta General de 

Accionistas únicamente para aquellos contratos o transacciones que signifiquen la 

transferencia de dominio de bienes inmuebles sin perjuicio del mandato legal contemplado 

en el Artículo doce de la Ley de Compañías y en su ausencia temporal o definitiva será 

reemplazado por el Gerente General; e) Administrar la compañía; f) Legalizar con su firma 

los títulos de las acciones, y las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas; 

g) Formular los reglamentos que creyeren convenientes, y someterlos a la aprobación de 

la Junta General de Accionistas. 

 
Artículo Décimo Noveno.- El Gerente General, que podrá ser o no accionista, será 

nombrado por la Junta General de Accionistas para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Su nombramiento con la razón de aceptación se inscribirá en 

el Registro Mercantil; y, sus deberes y atribuciones serán las siguiente: a) Ejercer la 

representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Presidente 

Ejecutivo; b) Presentar a la Junta General de Accionistas un informe anual de labores o) 

Actuar como secretario en la Junta General de Accionistas y dar fe de todos los asuntos 

de la compañía; d) Presentar ofertas a nombre de la compañía en licitaciones, concurso 

de precios y ofertas sin límite de valor; e) Contraer obligaciones de endeudamiento hasta 
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el monto que le permitiese la Junta General de Accionistas y si la cantidad de 

endeudamiento fuese mayor a la permitida deberá solicitar aprobación para dicho 

endeudamiento a la Junta General de Accionistas; f) Contratar empleados, remover de 

sus cargos en caso necesario, sujetándose al cumplimiento de las disponibilidades 

presupuestarias aprobadas por la Junta General de Accionistas; g) Supervisar el trabajo 

de los funcionarios y empleados; h) Elaborar la proforma presupuestaria y someterla a 

aprobación de la Junta General de Accionistas; i) Presentar a la Junta General de 

Accionistas un informe anual de labores junto con la liquidación de pérdidas y ganancias y 

el balance de la situación económica de la compañía; j) Vigilar el movimiento económico y 

la correcta gestión administrativa del la compañía; k) Suscribir conjuntamente con el 

Presidente Ejecutivo los títulos de acciones; 1) Hacer cumplir la Ley, este estatuto, y las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; y, m) Todas las demás atribuciones y 

responsabilidades que le correspondan según la Ley. 

 
Artículo Vigésimo.- La Junta General de Accionistas nombrará cada año un comisario 

principal y un suplente fijando sus remuneraciones. El comisario principal tendrá el 

derecho ilimitado de fiscalización sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia 

de la administración, y presentará cada año un informe razonado a la Junta General de 

Accionistas. 

 
Titulo Cinco: Disolución y liquidación 
 
Artículo Vigésimo Primero.- La compañía se disolverá por las causas previstas en la Ley. 

Actuará de liquidador el Presidente Ejecutivo, salvo que la disolución se opere por 

acuerdo de la Junta General de Accionistas y que el setenta y cinco por ciento cuando 

menos del capital concurrente a la sesión, resuelva lo contrario y nombre otro liquidador. 

 
Declaraciones 
Primera: Suscripciones y Pagos.- Los accionistas fundadores han suscrito el capital social 

de la siguiente manera: Flemming Haher 33,33%; Lilian Haher%; López Villa Adriana 

Leticia 33,33%. 
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