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B. RESUMEN 

 

 

El trabajo investigativo se encuentra enfocado en realizar un plan de negocios, 

mediante la aplicación de la metodología de CANVAS, para proponer la creación 

de las Cabañas Ecoturísticas "Dulce Descanso", en el sector la Laguna Barrio el 

Cisne del Cantón Lago Agrio. ya que se identifica como problemática la falta de 

emprendimientos que permitan el desarrollo comunitario, por lo que se cumple 

con objetivos tales como determinar el análisis situacional del área de estudio, 

establecer el plan de negocios mediante la utilización de la metodología de 

CANVAS, y proponer para la creación de cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso” 

organizando una socialización del proyecto de investigación en el sector; 

aplicando métodos cualitativos y cuantitativos que permitieron obtener datos 

estadísticos en base a la aplicación de encuestas y aplicación de contabilidad en 

tablas de costos para el establecimientos de la inversión necesaria para la 

ejecución del mismo. El proceso de investigación que se utilizó para el proyecto 

fue el análisis situacional del área de estudio para saber cómo se encuentra y donde 

se va a realizar el proyecto investigando factores cómo aspectos naturales y 

culturales, análisis demográfico, diagnóstico económico. Mediante las técnicas de 

observación e interpretación, aplicando los instrumentos de encuesta, para de esa 

manera identificar la demanda y oferta turística a la cual se dirigió esta propuesta, 

obteniendo así el conocimiento del impacto turístico y socio-económico que se 

fortaleció. La Metodología CANVAS obteniendo resultados importantes cómo es 

el análisis financiero donde se realizó varios parámetros como el VAN de 

17.833,27, TIR 37,25% Costo/Beneficio 1,54. Obteniendo resultados favorables 

del mismo demostrando que el proyecto es factible siendo así que el periodo de 

recuperación es de 4 años 5 días los mismos que permiten determinar que es 

completamente factible la creación de cabañas ecoturísticas. 

 

Palabras clave: Plan de Negocios, Metodología CANVAS, Cabañas ecoturísticas  
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ABSTRACT 

 

  

The research work is focused on making a business plan, by applying the 

methodology of KEDS, to propose the creation of Ecotourism Cabin "Sweet Break" 

in the sector Laguna Swan Barrio el Lago Agrio Canton. as it is identified as a 

problem the lack of projects that allow community development, so it meets 

objectives such as determining the situational analysis of the study area, set the 

business plan using the methodology of KEDS, and propose for creating ecotourist 

cabins "Sweet Break" socialization of organizing a research project in the sector; 

applying qualitative and quantitative methods allowed to obtain statistical data 

based on the application of surveys and accounting application in cost tables for 

local investment needed for implementation. The research process that was used for 

the project was the situational analysis of the study area to find out how and where 

it is going to realize the project investigating how natural factors and cultural 

aspects, demographic analysis, economic diagnosis. Using the techniques of 

observation and interpretation, using survey instruments, to thereby identify the 

demand and tourism to which this proposal addressed, thus obtaining the 

knowledge of the tourism and socioeconomic impact was strong. The KEDS 

Methodology obtaining important results as financial analysis where several 

parameters was performed as the NPV of 17,833.27, IRR 37.25% Cost / Benefit is 

1.54. The same favorable results demonstrating that the project is feasible whereas 

the payback period is 2 years 1 days which allow to determine that it is entirely 

feasible to create ecotourist cabins. 

. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

       En la ciudad de Nueva Loja muchas opciones de turismo son posibles, la 

variedad de pisos climáticos, abundantes manifestaciones culturales y sobre todo su 

gente cautivan a más de un visitante, es por ello que basado en un estudio preliminar 

en observaciones y comentarios de los habitantes y turistas de esta localidad, se 

establece la falta de lugares de entretenimiento que satisfagan las necesidades de 

una población. 

 

      Actualmente, existen pocos sitios turísticos con instalaciones adecuadas y 

novedosas a las cuales se pueda concurrir a disfrutar o entretenerse de una manera 

sana con la familia o en grupos.  Tomando en cuenta las posibilidades de recreación 

que ofrece el Parque Recreacional Ecológico Lago Agrio y siendo uno de los más 

visitados por turistas locales, nacionales e internacionales surge la iniciativa de 

realizar el proyecto para la implementación de cabañas ecoturísticas los cuales son 

fundamentales para que exista un desarrollo turístico de alto nivel en cuanto a 

servicios e infraestructura y así llenar todas las expectativas de sus visitantes y 

turistas. 

 

       Uno de las problemáticas que actualmente es la carencia de infraestructura 

ecoturístico cercana a la ciudad que permite la distracción y el tiempo libre para 

aquellas personas que estén dispuestas a descansar unos días gozando de la 

naturaleza y la tranquilidad. 

 

      Las principales  limitaciones se puede decir que carece de un estudio referente 

a lo que es acerca de lugares donde se pueda gozar de una hospitalidad, disfrutar de 

los recursos naturales y que al mismo tiempo guarden el equilibrio emocional de 

los visitantes brindándoles la tranquilidad para poder disfrutar la belleza natural. 

 

      Por lo tanto, es necesario tener una visión del turismo que sirva de eje para el 

desarrollo sostenible y sustentable que contribuya al desarrollo de la actividad 
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económica dando un buen servicio y de calidad a los clientes. Esta es la importancia 

de realizar una investigación que permita llevar a cabo la creación de las cabañas 

ecoturísticas “Dulce Descanso” para lo cual se ha considerado los siguientes 

objetivos: 

 

 

Objetivo General  

  

      Diseñar el plan de negocios mediante la aplicación de la metodología de 

CANVAS para proponer la creación de cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”, en 

el sector la laguna, barrio el Cisne del Cantón Lago Agrio. 

 

 

Objetivo Específicos 

 

 Determinar el análisis situacional del área de estudio.  

 Establecer el plan de negocios mediante la utilización de la metodología de 

CANVAS. 

 Proponer la creación de cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”. 

 

     El plan de negocios mediante la metodología de CANVAS se establece el 

mercado meta que tiene el proyecto. Los canales de distribución que se propone 

para las cabañas ecoturísticas son por medios publicitarios como la televisión e 

internet. Se establece las relaciones con clientes con la finalidad de fidelizar y 

posicionarse en el mercado. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

4.1   Plan De Negocios 

 

      Un plan de negocios es la forma de fijar los objetivos de una empresa o un 

negocio y establecer un camino para cumplirlos, tomando en cuenta cada una de 

sus áreas esenciales: (administración, finanzas, mercadotecnia, operaciones, etc.) 

para que de una manera sinérgica, éstas áreas interactúen entre sí y alcancen el 

máximo de resultados con el mínimo de recursos. (AGUILERA, 2010) 

 

     Las decisiones de negocios deben siempre tomarse en base a la fortaleza de la 

idea de negocio, pero es mucho más fácil tomar una decisión si la idea se trasmite 

de manera clara y concisa mediante un plan de negocios bien redactado.   

 

     Un plan de negocio es una descripción escrita del futuro de tu negocio. Un 

documento que explica que vamos a hacer para que nuestra empresa sea rentable y 

cómo tenemos que hacerla que hacerlo. Y como estamos en la era de la creatividad, 

marcada por el desarrollo de la tecnología y el conocimiento, en donde la 

investigación y la generación de ideas son parte fundamental de la planeación 

estratégica. 

 

 

4.1.1 Descripción del negocio 

 

a. Visión  

 

     Viene a ser “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad”; el simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el 

día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un 

cambio necesario y de una dirección a largo plazo. (Taylor E. J., 2010). 
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     La visión es el estado deseable en el futuro de la empresa sirviendo como 

impulso y guía de todas las responsabilidades que se realizan en ella es decir a 

donde queremos llegar. 

 

b. Misión  

 

     La misión es el elemento que da la razón de ser, constituye la esencia de toda 

persona, empresa u organización. La misión indicará que es lo que hacemos, hacía 

donde está dirigido nuestro esfuerzo y aquello que nos hace diferentes. (Taylor E. 

J., 2010) 

      

 

     La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe, donde 

se responden principalmente a las preguntas de qué, a quienes y en donde se ofrecen 

los productos o servicios de la empresa.  

 

c. Valores  

 

     Los valores de una organización o equipo de trabajo reflejan la cultura 

corporativsa, son los componentes que rigen las reglas dentro de las cuales deben 

colaborar los integrantes del equipo. Es importante que los valores vayan acorde a 

la esencia de la institución. (Taylor E. J., 2010). 

 

     Se puede decir que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como persona.  

 

 

4.1.2 Plaza 

 

     Un canal de distribución “es un conjunto de organizaciones independientes 

comprometidas en el proceso de hacer que un producto o servicio esté disponible 

para el consumidor o para una empresa-cliente. (Bonta P, 2010) 

     La distribución o plaza  es aquella  donde se realizan  actividades, de un producto 

que ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el 
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consumidor final, y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien 

o servicio) hasta el consumidor. La distribución comercial es responsable de que 

aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. 

 

 

4.1.3 Oferta 

 

     La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los productores están 

dispuesto a producir a los posibles precios del mercado”. Completando esta 

definición, ambos autores indican que la ley de la oferta “son la actividades de una 

mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, 

tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio 

baja, la oferta baja, y esta aumenta si el precio aumenta. (Fisher & Espejo, 2010). 

 

     Son todos los bienes o servicios que las fábricas, y en general todo productor 

elabora para venderlos a los consumidores para que puedan cubrir sus necesidades. 

El concepto de oferta está ligado con los costos y los beneficios que los fabricantes 

buscan al instante de vender sus productos. Es más, esta naturaleza de “querer ganar 

más entonces produzco más”, da origen a la ley de oferta. 

 

 

4.1.4 Demanda  

 

     La demanda es segmentar a los consumidores de acuerdo con los siguientes 

parámetros: área geográfica, ingreso, nivel educativo, profesión, estrato social, sexo 

y edad. Con el objetivo de conocer sus hábitos de consumo y compra, marca 

predilecta, comercio donde lo adquiere, precio, imagen del producto, impacto de 

los medios de promoción. (Duran Ramirez, 2010)  

 

     Son todos los bienes o servicios que nosotros  como consumidores, necesitamos 

y requerimos para cubrir las necesidades. Dichos bienes estan en el mercado. 
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4.1.5 Segmentación  

  

     Según (Yanaze, 2011) un segmento de mercado se define como “Un grupo de 

consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de 

esfuerzos de marketing”. 

 

     La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores.  

 

 

4.1.6  Mercado Meta  

 

     Como se ha mencionado, es primordial e importante conocer las características 

del segmento al que se estará dirigido, con el propósito de entender mejor su 

comportamiento y expectativas.  

 

     Esta información indispensable es utilizada por los mercadólogos para 

identificar consumidores potenciales que tienen necesidades y deseos similares, 

quienes son llamados y catalogados como mercado meta, añaden la idea de que es 

un grupo al cual la compañía decide servir. 

 

     Es decir, el mercado meta debe estar bien definido para que la compañía pueda 

desarrollar una oferta de mercado exclusiva para éste. Dicha oferta debe ser 

posicionada en la mente de los compradores meta como algo que les proporcionará 

beneficios (Kotler, 2010). 

 

     Mercado meta se refiere a un grupo de personas u organizaciones a las cuales 

una organización dirige su programa de marketing. Para poder analizar sus 

oportunidades, una compañía necesita pronosticar sus ventas. 
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4.1.7  Mercado potencial 

 

     Este tema te ayudará a identificar las variables a considerar para la 

determinación del potencial del mercado. Determinación del potencial del mercado 

actual y previsible para el Negocio. La investigación del mercado es un trabajo 

sistemático que consiste en diseñar, indagar, recoger y analizar la información 

básica relacionada con los problemas de ventas de un producto o servicio. Con el 

término de mercado no nos estamos refiriendo a aquel lugar tradicional donde la 

gente se reúne a vender y comprar productos. En su expresión más amplia, el 

mercado es un lugar indefinido que utilizamos para representarnos un área 

geográfica indeterminada donde en alguna forma están presentes los consumidores 

reales o potenciales de nuestro producto o servicio. (Kotler, 2010). 

 

     Se puede decir que son aquellas personas que además de desear el producto, 

pueden adquirirlo. 

 

 

4.1.8 Competencia  

 

     La competencia existe y siempre lo hará, por ello, tienes que convivir con ella, 

es más, debes de superarla, haciéndote con el lugar en la cima, donde nadie más 

pueda pretender tus logros. Aquella es la meta en el mundo de los negocios, poder 

situarse en el lugar, donde tu competencia no tenga los medios, la inteligencia y los 

recursos para sacar una tajada a lo que has obtenido con esfuerzo y dedicación. Pero 

no siempre aquello es posible, pues la competencia no siempre es sana y recta, sino 

que es destructiva, no existiendo ganadores, y siempre perdedores. Por ejemplo, 

imagina dos locales que sirven café, ambos ubicados en una misma cuadra, en este 

caso, su competencia es clara, ambos apuntan a un mismo rubro, compitiendo por 

los mismos clientes. (Taylor E. J., 2010) 

 

     Todas estas competencias son necesarias en forma recurrente en toda la vida de 

una empresa, ya que una empresa debería estar siempre recreándose, repensándose 

y, al mismo tiempo, consolidando su crecimiento. 

 



11 
 

4.1.9 Análisis y precios   

 

       Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la 

debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las 

disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 

presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 

redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el contrario, este 

presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para 

financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, 

entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, 

tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano de 

obra, sino también las circunstancias especiales que se requieran realizar en obra.     

Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios partiendo 

de sus componentes. (Kotler, 2010). 

 

     Es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio que se ofrecen 

en el mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador o cliente debe 

abonar para concretar la operación. 

 

 

4.1.10  Costo de producción y desarrollo   

 

4.1.11 Costos  

 

     El costo es un desembolso de dinero que puede ser hecho en el pasado, presente 

o futuro, incluso en forma virtual. Pueden ser: costos de producción, costos de 

administración, costos de ventas y costos financieros. (Baca G, 2010) 

     El costo es una valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que 

han de invertirse para la producción de un bien o servicio.  
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4.1.12 Gastos  

 

     Desembolso dinerario que tiene como contrapartida una contraprestación en 

bienes o servicios, la cual contribuye al proceso productivo. En el momento en que 

se origina en un gasto se produce, por tanto, una doble circulación económica: por 

un lado sale dinero y por otro entran bienes y servicios, con los cuales se podrán 

obtener unos ingresos derivados de la actividad económica con lo que se consigue 

recuperar los desembolsos originales.  

 

     El gasto puede afectar únicamente al período en que se origina (gasto corriente), 

o afectar a varios períodos (gasto amortizable). Es importante diferenciar entre 

gasto y pago; así, el gasto no siempre se produce a la vez que la corriente monetaria 

(pago anticipado, pago diferido, gasto a distribuir en varios ejercicios) ni el pago se 

produce siempre por un gasto, sino que puede deberse a cualquier otra transacción 

económica. (Enciplopedia-Economía). 

 

 

4.1.13  Fortalezas gerenciales  

 

4.1.14  Estudio Administrativo 

 

     El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

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

dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la 

planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar 

los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer 

un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar 

en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las 

actividades ya definidas. (Enriquez, 2012) 
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     Según el autor se puede definir que el estudio administrativo es una herramienta 

importante para la administración de un proyecto, mediante planeaciones 

estratégicas para cada área asignada presupuestos o rubros de la empresa, 

organigramas funcionales entro otros. 

 

a. Organigrama estructural  

 

     Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que la integran.14 Similar a esta definición se debe señalar que se considera como 

una representación esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se 

destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una visión inmediata 

y resumida de la forma de distribución de la misma (Botero, 2010) 

 

     Un organigrama es el que indica, como esta organizada internamente una 

empresa, es decir, como van los mandos, comenzando desde el gerente general, 

pasando por todos los mandos intermedios, hasta el ultimo jefe de la empresa, en 

orden descendente, es decir de mayor a menor, o dicho en otras palabras, en orden 

jerargico. Viendo el organigrama, cualquier empleado sabe quien es su jefe 

inmediato y así sucesivamente. 

 

b. Organigrama funcional  

 

     “Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus 

interrelaciones”. (Enriquez, 2012). 

 

     La organización funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la 

especialización de manera que cada nombre, desde el gerente hasta el obrero, 

ejecute el menor número posible de funciones. 
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4.1.15  Estudio Económico – Financiero 

 

     El estudio económico pretende determinar el rubro económico necesario para la 

puesta en marcha del negocio, así, como ciertos indicadores que permitirán realizar 

una evaluación final. (Baca G, 2010) 

 

     El estudio económico y financiero del proyecto de nuestra empresa necesitamos 

tener unos conocimientos propios en esta materia. En caso contrario buscaremos la 

ayuda de un asesor perteneciente a un ayuntamiento o a una cámara de comercio u 

otro organismo ya que los servicios que nos ofrecen son gratuitos. 

 

 

4.1.16  Canvas. 

 

     La metodología de innovación y diseño incluye un Lienzo (Canvas) con 9 

elementos que parten de determinar la Oferta de valor frente a la Segmentación de 

clientes de la empresa u organización. De ahí se clarifican los Canales de 

distribución y la Relaciones. Todos estos determinan los Beneficios e ingresos. 

Enseguida se especifican los Recursos y las Actividades esenciales, que determinan 

los Costos más importantes. Finalmente se determinan las Alianzas necesarias para 

operar. (Osterwalder & Pigneur, 2010)  

 

     Siguiendo el Modelo CANVAS  (Osterwalder & Pigneur, 2010), el modelo de 

negocios del Programa “Ingles Colaborativo” involucra precisar: una propuesta de 

valor, la descripción del servicio, las actividades clave del proyecto, los recursos 

clave involucrados, los posibles socios clave, la relación con los diferentes tipos de 

clientes, la segmentación del mercado, y la estrategia de negocios. 

 

 

Los 9 bloques de CANVAS 

 

1. Segmento de clientes: El objetivo es de agrupar a nuestros clientes con 

características homogéneas en segmentos definidos y describir sus 

necesidades, averiguar información geográfica y demográfica, gustos, etc. 
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Después, nos ocuparemos de ubicar a los clientes actuales en los diferentes 

segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento potencial 

de cada grupo. 

2. Propuesta de Valor: El objetivo es de definir el valor creado para cada 

segmento de clientes describiendo los productos y servicios que se ofrecen 

a cada uno. Para cada propuesta de valor hay que añadir el producto o 

servicio más importante y el nivel de servicio. 

3. Canales de Distribución: Para cada producto o servicio que hemos 

identificado en el paso anterior hay que definir el canal de su distribución 

adecuado, añadiendo como información el ratio de éxito del canal y la 

eficiencia de su costo 

4. Relaciones con clientes: Aquí identificamos cuáles recursos de tiempo y 

monetarios utilizamos para mantenernos en contacto con nuestros clientes. 

Por lo general, si un producto o servicio tiene un costo alto entonces los 

clientes esperan tener una relación más cercana con nuestra empresa. 

5. Flujos de ingresos: Este paso tiene como objetivo identificar que 

aportación monetaria hace cada grupo y además de donde vienen las 

entradas. Así poder tener una visión global de cuáles grupos son más 

rentables y cuáles no. 

6. Recursos claves: Después de haber trabajado con los clientes, tenemos que 

centrarnos en la empresa, para ello debemos utilizar los datos obtenidos 

anteriormente, seleccionamos la propuesta de valor más importante y la 

relacionamos con el segmento de clientes. Los canales de distribución, las 

relaciones con los clientes, y los flujos de ingreso para saber cuáles son los 

recursos clave que intervienen para que la empresa tenga la capacidad de 

entregar su oferta o propuesta de valor. 

7. Actividades claves: Utilizando la propuesta de valor más importante, los 

canales de distribución y las relaciones con los clientes, definimos las 

actividades necesarias para entregar nuestra oferta. 

8. Red de asociados: En este apartado describimos a nuestros proveedores, 

socios, y asociados con quienes trabajamos para que la empresa funcione. 

¿Qué tan importantes son? ¿Podemos reemplazarlos? ¿Se pueden convertir 

en competidores? 
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9. Costo de la estructura: Aquí especificamos los costos de la empresa. 

Luego relacionamos cada costo con los bloques definidos anteriormente, 

evitando generar demasiada complejidad. Posiblemente, intentamos seguir 

el rastro de cada costo en relación con cada segmento de cliente para 

analizar las ganancias. 

 

 

4.2 Cabañas ecoturísticas  

 

     En la actualidad, cabaña se usa para nombrar a la casa que se construye en 

destinos turísticos y que está destinada al descanso y el ocio. 

 

     Según el Reglamento General de Actividades Turísticas Art. 26 (2008) 

menciona que las cabañas: 

 

     “Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de los núcleos 

urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que mediante precio, se 

preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, en 

edificaciones individuales que por su construcción y elementos decorativos están 

acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de seis 

cabañas”. 

 

 

4.2.1 Ecoturismo  

 

     El ecoturismo en particular, se refiere al aprovechamiento de áreas naturales con 

propósitos turísticos, teniendo en cuenta fines económicos, pero a la vez el tema 

ambiental adquiere una especial importancia, realizándose un uso sostenible. Según 

la Sociedad Internacional de Ecoturismo los ecoturistas son aquellos que "viajan de 

forma responsable hacia áreas naturales, conservando el ambiente y mejorando el 

bienestar de las comunidades locales". (Rivera Mateos, 2010) 

 

     Una de las funciones primordiales de la infraestructura es vincular entre si los 

asentamientos humanos y resolver las necesidades internas de los mismos, a fin de 
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permitir en esas dos escalas. La circulación de personas, mercaderías, energía, etc. 

El otro tipo de infraestructura es la que corresponde a las dotaciones de la salud, la 

educación, la vivienda. 

 

 

4.2.2 Tipos de cabañas  

 

 Cabañas prefabricadas de Madera Maciza.- Las cabañas de este tipo se 

montan en las parcelas, es decir, que son edificaciones que se construyen o 

montan directamente y que requieren cimentación. Para ello se utilizan 

troncos o madera maciza que pueden asimilarse a la construcción de muros 

de mampostería, ya que estructuralmente tienen la misma función. El 

sistema clásico de construcción de este tipo de viviendas coloca los troncos 

horizontalmente aunque la disposición vertical, menos frecuente, también 

se da en edificios singulares. La madera se presenta con toda su expresividad 

dando un aspecto final muy característico que lo diferencia de otros sistemas 

utilizados. La cimentación no se diferencia de la construcción tradicional. 

Sobre una solera de hormigón debidamente acondicionada se realiza la 

construcción de la vivienda de madera. 

 

Hace unos años, las construcciones en madera maciza se realizaban 

exclusivamente en tronco redondo. Con el paso del tiempo, y gracias al 

desarrollo tecnológico experimentado, se fabrican indistintamente en tronco 

plano (tablón) o en tronco redondo. En el mercado español, el 85% de las 

construcciones se realizan en tronco plano, si bien esta tendencia está 

cambiando. Estructuralmente tienen unos comportamientos muy parecidos 

y, en cualquiera de los casos las casas se proyectan y construyen cumpliendo 

las normativas aplicables en cada zona. 

 

Recientemente, la tendencia ha sufrido una nueva modificación, si bien se 

siguen realizando construcciones en tronco redondo y tronco plano, éste 

último se emplea laminado. En los próximos años se espera que los troncos 

redondos pasen a ser laminados. De hecho, el tronco redondo de 230 

milímetros ya es laminado. Un tronco de este tipo está compuesto por varios 
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tablones encolados que presenta una mayor estabilidad evitando la apertura 

de cualquier tipo de grietas que pueda restar vistosidad al acabado. 

 

 Cabañas modulares.- Estos tipos de cabañas pueden tener la consideración 

de bienes muebles, ya que se elaboran en fábricas y se instalan en las 

parcelas. Las viviendas modulares son modelos de cabañas de construcción 

totalmente hecha en fábrica sobre chasis muy robustos que forman parte de 

la propia casa y permiten transportarlas en camiones especiales hasta el 

lugar de emplazamiento, y desde allí a nuevas ubicaciones futuras si fuera 

necesario. Esta característica supone una gran facilidad para adaptar la 

vivienda a las necesidades cambiantes de sus usuarios. 

 

La fabricación se realiza de forma modular. Cada módulo puede combinarse 

agrupando dos o más para construir una vivienda de gran superficie. Estas 

estructuras se asientan sobre un chasis, que es la pieza clave de la casa y la 

que hace posible su movilidad. Además, sobre él descansa un forjado 

convencional de vigas de madera. En la parte inferior lleva un aislante 

dotado de barrera de vapor. Una vez configurado el forjado, se lleva a cabo 

la construcción de la vivienda. 

 

 Cabañas de madera de entramado ligero.- Las casas de madera de 

entramado ligero tienen sus orígenes en el siglo XIX. Esta técnica permite 

construir rápidamente edificios nuevos y permite la disponibilidad de 

materiales de construcción normalizados. Este método hace posible la 

construcción de edificios de varias plantas con gran diversidad de acabados 

y fomenta la imaginación del arquitecto a la hora de diseñar el edificio. 

 

Este tipo de viviendas, que se construyen o se montan en parcelas, son 

iguales que las macizas, pero se diferencian en que su estructura es 

elaborada con un entramado ligero. Necesitan una cimentación 

convencional y una solera de hormigón, sobre la que se construye la 

vivienda de entramado ligero de madera. 
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Para su construcción se crean estructuras superficiales en muros forjados y 

cubiertas que al unirse funcionan como una estructura especial. Las piezas 

que se utilizan están normalizadas y requieren un bajo nivel de 

mecanización. Además las uniones entre bloques son sencillas y el tiempo 

de construcción es menor que el de la construcción convencional. 

 

Tanto cuando se utilizan los troncos redondos como en los tablones planos, 

la anchura de los troncos es la misma en las paredes interiores y en las 

exteriores de todas las construcciones, tanto por estética de la casa como 

para una total solidez de la misma. 

 

En todos los grosores especificados se cumple las Normas Básicas de 

Edificación (aislamiento térmico, acústico, normativa contra incendios), en 

todo el territorio nacional.  

 

 Cabañas Rústica.- Cabaña, del latín capanna “choza”, es una construcción 

rústica que se elabora con materiales pobres y que suele destinarse a la 

vivienda de la gente humilde. Las cabañas, por lo general, se construyen con 

maderas y cañas. Las cabaña rusticas también se usa para nombrar a la casa 

que se construye en destinos turísticos y que está destinada al descanso y el 

ocio. A diferencia del significado original, en este caso el concepto no 

refiere a una construcción precaria, sino que muchas veces se trata de 

cabañas lujosas con una gran variedad de comodidades y servicio.  

 

4.2.3 Servicios Turísticos  

  

     El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas 

entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y 

coordinada con el objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas por 

la composición socio-económica de una determinada corriente turística. 

 

     Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, 

hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan 
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diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de 

motivaciones. 

 

      El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la 

transferencia y venta de bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye 

política de entidades turísticas en relación con la oferta y la demanda, preparación 

del producto turístico para la venta, distribución del mismo, comercio y satisfacción 

óptima de necesidades de un segmento determinado de consumidores. 

 

 Alojamiento 

 Alimentación  

 Guía  

 Acogida 

 Información 

 Intermediación  

 Transporte  

 

Servicio de alojamiento.- Cuando se facilite hospedaje o estancia a los usuarios de 

servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 

Servicio de alimentación.- Cuando se proporcione alimentos o bebidas para ser 

consumidas en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 

 

Servicio de guía.- Cuando se preste servicios de guianza turística profesional, para 

interpretar el patrimonio natural y cultural de un lugar. 

 

Servicio de acogida.- Cuando se brinde organización de eventos como reuniones, 

congresos, seminarios o convenciones. 

 

Servicio de información.- Cuando se facilite información a usuarios de servicios 

turísticos sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. 
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Servicio de intermediación.- Cuando en la prestación de cualquier tipo de servicio 

turístico susceptible de ser demandado por un usuario, intervienen personas como 

medio para facilitarlos. 

 

Transporte.- Son compañías de transporte aquellas destinadas a trasladar o 

transportar viajeros de un punto a otro. 

 

 

4.2.4    Encuesta. 

 

     La encuesta es un instrumento de captura de la información estructurado, lo que 

puede influir en la información recogida y no puede o debe utilizarse más que en 

determinadas situaciones en las que la información que se requiere capturar está 

estructurada en la población objeto de estudio. 

 

Fases de una encuesta 

 

    Se puede agrupar en cinco grandes etapas/fases, partiendo de que los objetivos 

de la encuesta estén ya fijados y existe un proyecto de la misma.  

 

a. Planteamiento/diseño del cuestionario. 

b. Selección de la muestra. 

c. Desarrollo del trabajo de campo. 

d. Preparación de la información/datos. 

e. Análisis de la calidad de información. 

4.3 Marco Legal 

 

4.3.1 Constitución de la República 

 

TÍTULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

  

Capítulo primero 
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Inclusión y equidad 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios 

que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

Requisitos para obtener la licencia única anual de funcionamiento para 

establecimientos turísticos. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

 

Art. 385. - El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas 

a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
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Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kausay. 

 

Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

 

Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 

Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

4.4 Marco Conceptual  

 

Actividades clave.- Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una 

serie de actividades claves internas (procesos de producción, marketing,..) 

 

Alianzas Claves.- Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de 

negocio con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la propuesta 

de valor: la con-creación es imprescindible hoy en día en los negocios 
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Cabaña.- Del latín capanna (“choza”), es una construcción rústica que se elabora 

con materiales pobres y que suele destinarse a la vivienda de la gente humilde. Las 

cabañas, por lo general, se construyen con maderas y cañas. 

 

Canales de distribución.- Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a los 

clientes (a cada segmento). Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entregar 

la propuesta de valor a los clientes. 

 

Clientes.- Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer el 

producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben conocer perfectamente 

 

Ecoturismo.- Es el que se realiza en medios de protección natural. Suelen participar 

de esta actividad los residentes del lugar que reciben a los turistas y les presentan el 

espacio. En el ecoturismo tiene prioridad la preservación de la naturaleza. 

 

Estructura de costes.- Describe todos los costes en los que se incurren al operar el 

modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes para intentar diseñar 

un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable. 

 

Fauna.- El término se refiere de modo general a todos los animales que viven sobre 

la tierra. 

Fauna silvestre.- Conjunto de animales autóctonos que viven libres en su ambiente 

natural, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y 

levante regular o que han regresado a su estado salvaje, excluyéndose los peces y 

demás especies que cumplen su ciclo de vida en el agua 

 

Fuentes de ingresos.- Representan la forma en que en la empresa genera los 

ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o indirecta, 

en un solo pago o recurrente. 

 

Flora.- Conjunto de todos los organismos de los Reinos Plantae, Mycota (Fungi) y 

Monera, incluyendo también a los Protista tanto de filiación vegetal (Protophyta) 

como de filiación fángica (Protomycota), que se encuentren en una determinada 

jurisdicción o territorio. 

http://definicion.de/ecoturismo/
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Plan de negocios.- Es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un 

documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes 

estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como para la 

fabricación, si se tratara de un producto. 

 

Propuesta de valor.- Trata del “pain statement” que solucionamos para el cliente 

y cómo le damos respuesta con los productos y/o servicios la iniciativa. Explica el 

producto/servicio que se ofrece a los clientes. 

 

 Recursos claves.- Se describen los recursos más importantes necesarios para el 

funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad. 

 

 Relaciones con los clientes.- Uno de los aspectos más críticos en el éxito del 

modelo de negocio y uno de los más complejos de tangibilizar. Existen diferentes 

tipos de relaciones que se pueden establecer son segmentos específicos de clientes. 

 

Turismo de aventura.- Consiste en una serie de actividades que se realizan en un 

entorno rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de descubrimiento, poner a 

prueba los límites de supervivencia de los turistas. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

5.1. Materiales 

 

     En la investigación se utilizaron los siguientes equipos, herramientas, 

instrumentos y recursos. 

 

 

5.1.1. Equipos 

 

 GPS Marca: Garmin Nº de Serie: 097661377. 

 Cámara fotográfica Marca: Kónica NLT-7D Nº 9896R6R7R56. 

 Flash Memory.- Kingston DT microduo USB Devise 16GB  

 

 

5.1.2. Herramientas 

 

 Cinta métrica 

 Moto Yamaha Crypton 110c – 2012, vehiculo de movilización  

 

 

5.1.3. Instrumentos 

 

 Mapa de ubicación 

 Encuesta  

 Recopilación de datos (atractivos) 

 Fichas técnicas  

  

5.1.4. Recursos  

 

 Talento humano profesional: Directo de tesis, Arquitecto y Topógrafo 
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5.2. Métodos 

 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

      La Provincia de Sucumbíos se ubica al nororiente del Ecuador, con su capital 

es Nueva Loja su importancia radica en que provee al Estado del petróleo que 

necesita para las exportaciones y es caracterizada por sus bellos paisajes 

amazónicos. El cantón   Lago Agrio posee una superficie de 3.143.21 𝑘𝑚2.  Se 

encuentra ubicado    en la zona central   de la provincia de Sucumbíos,    al noreste 

de la República   del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Figura  1: Mapa de ubicación del área de estudio 

 

Elaborado por: la autora

2
9
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5.2.2. Ubicación política 

   

     El Cantón Lago Agrio se encuentra ubicado en el centro de la provincia de 

Sucumbíos y la ciudad de Nueva Loja, es la cabecera cantonal y provincial. 

 

Limites: 

 

 Norte    :            Colombia  

 Sur        :            Joya de los Sachas, Shushufindi y Cuyabeno  

 Este       :            Putumayo y Cuyabeno 

 Oeste     :           Cantón Cáscales  
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Figura  2: Mapa De La Ubicación Política del Cantón Lago Agrio. 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Lago Agrio PDOTCLA 2011  
Elaborado por: La a

3
1
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5.2.3. Ubicación geográfica. 

 

    El cantón Lago Agrio se encuentra ubicado en el centro de la Provincia de 

Sucumbíos al noroeste de la región amazónica del Ecuador. Posee una superficie 

de 3.823 𝑘𝑚2  de extensión, su altura sobre el nivel del mar es de 300 msnm 

aproximadamente. 

 

La ciudad de Nueva Loja está ubicada en: 

 

País  : Ecuador 

Provincia :           Sucumbíos  

Cantón  : Lago Agrio  

Parroquia : Nueva Loja 
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Figura  3. Ubicación Geográfica Del Cantón De Lago Agrio 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Lago Agrio PDOTCLA 2011  

Elaborado por: La autora

3
3
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 

5.3.1. Aspectos biofísicos (Flora – Fauna) 

 

a) Recurso Flora 

 

      Nueva Loja – Lago Agrio, está rodeada de una gran diversidad, en lo que queda 

de bosque, siendo las más representativas la vegetación arbóreada estrato medio e 

inferior que incluye vegetación natural y secundaria. Además de orquídeas, anturios 

y brómelias. 

 

Cuadro 1: Lista de Especies Frutales Cultivadas 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Abiyu Pouteria caimito sp. SAPOTACEAE 

2 Aguacate Persea americana LAURACEAE 

3 Arazá  Eugenia stipitata  MYRTACEAE 

4 Cacao Theobroma cacao MALVACEAE 

5 Caña de azúcar Saccharum officinarum POÁCEAS 

6 Coco Virola spp. MYRISTICACEAE 

7 Guabas ingga spp. FABACEAE 

8 Guaba machete Inga denciflora sp. FABACEAE 

9 Guaba de bejuco Inga edulis sp. FABACEAE 

10 Guayaba Psidiumguajaba MYRTACEAE 

11 Guayusa Ilex guayusa AQUIFOLEACEAE 

12 Limón Citrus limonum RUTACEAE 

13 Naranja Citrus cinsensis RUTACEAE 

14 Ovo Spondias mombin  

 
ANACARDIACEAE 

 15 Palma mauritia flexuosa ARECACEAE 

16 Papaya Carica papaya CARICÁCEAS 

17 Plátano Musa paradisiaca MUSACEAE 

18 Toronja Bambusa sp. BAMBUCEAE 

19 Uva del monte  Pourouma  URTICACEAE 

20 Yuca Manihot sculenta EURPHORBIACCAE 

Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 

Elaborado por: La autora  
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Cuadro 2. Lista de Especie de Flora Propias del lugar 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Achiote  Bixa  orellana  BIXACEAE 

2 Balsa Ochroma pyramidale MALVÁCEAS  

3 Bijao  Heliconia bihai HELICONIACEAE 

   4 Bromelia Guzmania BROMELIACEAE 

5  Canelo Peptea ouijos LAUREACEAE 

6 Cedro  Cedrus PINACEAE 

7 Copal Dacryoides BURSERACEAE 

8 Chonta  Iriatea deltoidea ARECACEAE 

9 Chuncho Cedrelinga  cateniformis MIMOSACEAE 

10 Guadua amarilla Bambusa sp. BAMBUCEAE 

11 Guayacán Tabeuia crysantha BIGNONIACEAE 

12 Helecho arbóreo Cyathea lasiosora PRIDOFITAS 

13 Laurel  Laurus nobilis LAURÁCEAS 

14 Lirio Amazónico  Eucharis amazonica NYMPHAEACEAE 

15 Orquídea Dichae sp ORCHIDACEAE 

16 Platanillo Heliconia sp. MUSACEAE 

17 Sangre de drago Croton urucurana EUPHORBIACEAE 

18 Tahua  Phytelephas macrocarpa ARECACEAE 

19 Trébol Desmodium sp. FABACEAE 

20 Yutzo Bauhinia  Tarapotensis CAESALPINIACEAE 

Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 
Elaborado por: La autora  

 

b) Recurso Fauna. 

 

     Para el inventario de las especies animales se realizó la observación directa en 

la ciudad de Lago Agrio, en los cuales se observó especies domésticas y ciertas aves 

silvestres que a continuación se detallan. 

  

Cuadro 3. Lista de Animales Mamíferos de Nueva Loja - Lago Agrio 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Ardilla Sciurus granatensis RODENTIA 

2 Armadillo Priodontes maximus DASYPODIDAE 

3 Barizo  Saimirí sciureus PRIMATES 

4 Barizo o frailecito Saimirí sciureus PRIMATES 

5 Capibara Hydrochaeris hydrochaeris RODENTIA 

6 Conejo del monte Silvilagus brasiliensis LAGOMORPHA 

7 Danta amazónica  Tapirus terrestre PERISSODACTYLA  

8 Delfín amazónico  Inia geoffrensis CETÁCEA 

9 Gatos Felis catus FÉLIDOS 

10 Gallinas G. gallus PHASIANIDAE 

11 Guanchaca Calumorys derbianus DEDILPHIOMORPHIA  

12 Guanta Agouti paca RODENTIA 

13 Guatusa Dasyprocta punctata RODENTIA 

14 Micos Cebus spp. PRIMATES 

15 Mono aullador  Alouatta palliata ATELIDAE 

Continua… 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
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Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro 4. Lista de Reptiles de Nueva Loja - Lago Agrio 
N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Anaconda  Eunectes murinus BOIDAE 

2 Boa constrictor Boa constrictor BOIDAE 

3 Boa esmeralda Corallus caninus BOIDAE 

4 Boa matacaballo Boa constrictor imperator BOIDAE 

5 Coral Micrurus sp SERPENTES 

6 Equis  Brothrops atrox VIPERADAE 

7 Falsa coral Oxyrhopus petola SERPENTES 

8 Jambato Atelopus ignescens RANIDAE 

9 Lagartija Gonatodes caudiscutatus  GEKKONIDAE 

 10 Lora Bothriechis schlegelii VIPERADAE 

11 Ranita Hyla pellucens HYLIDAE 

12 Ranita marsupial Gastrotheca guentheri HYLIDAE 

13 Salamanquesa  Phyllodactylus reisii GEKKONIDAE 

14 Salamandra Bolitoglosa palmata PLETHODONTIDAE 

15 Tortuga  Rhinoclemmys anulata CHELONIA 

16 Tortuga terrestre Geochelone denticulada CHELONIA 

17 Tortuga matamata Chelus fimbriatus CHELONIA 
Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 

Elaborado por: La autora  

 

Cuadro 5. Lista de Peces de Nueva Loja - Lago Agrio 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Anguila de agua dulce Electrophorus sp GYMNOTIDAE 

2 Boca chico Prochilodus PROCHILODONTIDAE 

3 Bragre Pimelodella sp. LORICARIIDAE  

4 Cachama Colossoma macropomun CHARACIDAE 

5 Chame  Dormitator latifrons CICHLIDAE 

6 Guanchinche Hoplias malabaricus ERYTHRINIDAE 

7 Paiche Arapaima gigas ARAPAIMIDAE 

8 Pez loco Chichlasoma myersi CICHLIDAE 

9 Piraña Serrasalmus spp. CHARACIDAE 

10 Raya Otamotrygon histrix POTAMOTRYGONIDAE 

11 Tilapia Oreochromis sp CICHLIDAE 

12 Viejita Myleus rubripinnis SERRASALMIDAE 
Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

…continuación 

N° NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

16 Murciélago Lonchorhina aurita CHIROPTERA 

17 Murcielago del oriente Choeroniscus minor CHIROPTERA 

18 Perros Canis familiares CÁNIDOS 

19 Perezoso de dos uñas Choloepus hoffmanni MEGALONYCHIDAE 

20 Puerco espin Coendou rothschildi RODENTIA 

21 Raton marsupial Caeloentes fuliginosus PAUCITUBERCULATA 

22 Zorro Didelphis marsupiales PAUCITUBERCULATA 
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Cuadro 6. Lista de Animales Invertebrados de Nueva Loja - Lago Agrio 

N° NOMBRE   COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Ciempiés Scolopendra sp. ONYCHOPHORA 

2 Coleóptero Callipogon armillatu CERAMBYCIDAE 

3 Cucaracha Blabera sp. BLATTIDAE 

4 Chochinilla de la humedad  Oniscus spp.  CIRRIPEDIA 

5 Insecto palo Acierta ungarica  ACRIDIDAE 

6 Langosta de rio  Cononaco CIRRIPEDIA 

7 Langosta Tropidacrix dux ACRIDIDAE 

8 Libélula Aeschanna Marchalli AESCHINIDAE 

9 Macho de grillo Grillus assimilis  BLATTIDAE 

10 Mantis Mantis religiosa MANTIDAE 

11 Mariposa  Eumorpha triangulum SPRINGIDAE 

12 Milpiés  Diplopoda CIRRIPEDIA 

13 Mosquitos Anopheles  POMPILIDAE 

14 Saltamontes Meconema thalassinum  ACRIDIDAE 
Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Cuadro 7. Lista de Aves de Nueva Loja - Lago Agrio 

   

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Buho de anteojos Pulsatrix perspiscillata STRIGIDAE 

2 Cacique Lomiamarillo Caciqus cela ITERIDAE 

3 Carpinteros  Piculus rivolii brevirostis  PICIDAE 

4 Colibríes Coeligena sp TROCHILIFORMES 

5 Chingolo Zonotrichia capensis EMBERIZIDAE 

6 Eufonia Ventrinaranja Euphonia xanthogaster TRAUPIDAE 

7 Gavilane campestre Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 

8 Gallinazo negro Coragyps atratus CATHARTIDAE 

9 Gallo de la peña  Rupicola peruviana RUPICOLIDAE 

10 Garza blanca Casmerodius albus  ARDEIDAE 

11 Garrapatero Crotophaga ani CUCULIDAE 

12 Golondrina (loca pishcu) Tachycineta albiventer HIRUNDINIDAE 

13 Golondrina fajiblanca Atticora fasciata HIRUNDINIDAE 

14 Guacamayo rojo con verde  Ara chloroptera PSITTACIDAE 

15 Guacamayo de pecho amarillo  Ara araurauna  PSITTACIDAE 

16 Guacamayo verde  Ara militaris  PSITTACIDAE 

17 Guácharo o tayo Steatornis caripensis CAPRIMULGIFORMES  

18 Guajalito Trogon personatus TROGONIFORMES 

19 Lechuza Tyto alba  TYTONIDAE 

20 Lechuza de campo Asio flammeus STRIGIDAE 

21 Lora cabeza amarilla  Amazona ochrocephada PSITTACIDAE 

22 Loro Pionopsitta pulchra PSITTACIDAE 

23 Mango  Gorjinegro Anthracothorax nigricollis TROCHILIDAE 

24 Martin pescador Alcedo hercules ALCEDINIDAE 

25 Mielero Flavo Coereba flaveola TRAUPIDAE 

26 Mirlo Piquinegro Turdus Ignobilis TURDIDAE 

27 Mosquero Picudo Megaryinchus pitangua TYRANIDAE 

28 Mosquerito social Myio zetetes similis TYRANIDAE 

29 Quinde cola azul Aglaiocercus kingi mocoa TROCHILIFORMES 

30 Paloma  Zenaida auricula COLUMBIFORMES 

31 Pajaro brujo Pyrocephalus rubinus RUPICOLIDAE 

32 Perico oliblanco Aratinga leucophthalmus PSITTACIDAE 

Continúa… 
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Fuente: Ministerio de Ambiente de la Dirección Provincial de Sucumbíos. 2011 

Elaborado por: La autora  

 

 

 

5.3.2. Aspectos climáticos 

 

a) El clima  

 

      El   clima es el resultado   de   la interacción    de   diferentes    factores 

atmosféricos,    biofísicos   y geográficos que pueden cambiar    en el tiempo y el    

espacio. Estos factores o parámetros climáticos   son:    temperatura, presión   

atmosférica,    viento,    humedad    y precipitación     (lluvia). 

 

     Nueva Loja – Lago Agrio, se encuentra a una altitud de 297 msnm. aprox., posee 

un piso climatológico húmedo tropical, nubosidad y temperatura media, 

precipitación variada anualmente 

 

     El Cantón   Lago Agrio está caracterizado por los siguientes    tipos de climas 

que se detalla en el siguiente cuadro.  

 

 

Cuadro 8. Tipos de Clima de Lago Agrio 
 

TIPO DE CLIMA CARACTERISTICAS 

Clima Uniforme Megatérmico 

 

Lluvioso (Af) 

Presente en áreas climáticas de selva tropical, determinadas por u n a  

temperatura media superior a los 2 2 ºC, y  abundante precipitación 

superior a los 3500 mm. Constituye la mayor parte del cantón 

(90%). Las zonas en las que se presenta este clima poseen una flora 

exuberante d e  gran desarrollo. 

Clima Uniforme Megatérmico 

 

Muy Húmedo (Cm) 

Muy Presenta características   similares   al clima   anterior, es menos 

lluvioso, con precipitaciones que  fluctúan entre Húmedo (Cm) los 2 

000 y 3 500 mm. 

Fuente: PDOT Lago Agrio 2011 

 

…continuación 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

33 Soterrey criollo Troglodytes aedon TROGLODYTIDAE 

11 Tangara capuchiazul Tangara syanicollis TRAUPIDAE 

12 Tangara azuleja Thraupis espiscopus TRAUPIDAE 

13 Tangara Cabecinaranja Thlypotsis sordida TRAUPIDAE 

14 Tangara Concha de vino Ranphocelus carbo TRAUPIDAE 

15 Tirano Tropical Tyrannus melancholicus TYRANIDAE 

16 Tucan  Ramphastos curvieri PICIFORMES  

17 Tucan esmeralda Aulacorhynchus prasinus PICIFORMES 
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b) Precipitación  

 

     Existen fuertes precipitaciones a lo largo del año con una media anual de 

3.400mm, posee una humedad relativa alta situada entre el 77% al 85%. (PDOT 

Cascales, 2011) 

        

Tabla 1: Promedios Mensuales y Anuales de Precipitación.  

CÓDIGO 

 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

M061 

 

Lago Agrio 

(aeropuerto) 
197,8 229,9 324,8 380,4 388,0 332,7 292,2 226,8 238,2 317,4 331,1 283,1 3542,4 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2015 

 

 

Gráfico 1: Promedio mensual y anual de precipitación 

Elaborado por: La autora 

 

 

c) Temperatura  

 

     La temperatura está relacionada con la altitud, este parámetro en la región 

amazónica tiene un amplio rango de variación, que oscila entre los 4°C en las partes 

altas hasta los 26,2°C. 
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Tabla 2: Valorización de la Temperatura. 

CÓDIGO ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

M061 
Lago Agrio 

(aeropuerto) 
27,0 26,5 26,2 26,0 25,7 25,1 

 

24,9 25,7 26,5 26,8 26,9 26,9 26,2 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 

 

 

Gráfico 2: Temperatura anual de Sucumbíos 2015 

Elaborado por: La autora  

 

 

d) Humedad Relativa 

 

      La humedad contenida en la atmósfera procede de la continua evaporación que 

se produce sobre la superficie terrestre, especialmente de las superficies líquidas, 

así como de la transpiración de las plantas. Los valores de humedad relativa de las 

estaciones que disponen de este parámetro en la zona de estudio, se encuentran en 

la tabla, del análisis efectuado se puede determinar que los porcentajes de humedad 

relativa en la zona s alta, tenemos que en Lago Agrio se registra un promedio anual 

del 80%. 

 

Tabla 3: Porcentajes de la Humedad Relativa 

LAGO AGRIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

M061 76 79 82 83 83 84 82 79 77 78 79 78 80 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2015 
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Gráfico 3: Promedio de la Humedad Relativa 

Elaborado por: la autora 

 

e) Evaporación y Evapotranspiración 

 

     Debido a la abundancia de recursos hídricos superficiales, existe evaporación 

permanente diaria de 1,34 milímetros. La densa vegetación todavía existente hace 

que la evapotranspiración sea permanente y abundante en un promedio de 4 

milímetros diarios. 

 

f) Heliofanía 

 

     La heliofanía que se expresa en horas de brillo del sol, se relaciona en forma 

inversa a la nubosidad, y constituye uno de los parámetros climáticos más escasos 

de ser observados en el país y en la zona de estudio, solamente se dispone de datos 

en 2 estaciones meteorológicas. En Lago Agrio, los meses con mayor nubosidad 

son de marzo a julio, con un promedio de 7 octavos.  

 

     El valor promedio de las dos estaciones que se tiene registro de la heliofanía a 

comparación con la heliofanía teórica en el Ecuador, que es de 12 horas de sol por 

día (4.380 horas al año), se tiene que ese valor equivale al 20%, que es muy bajo en 

relación a las horas teóricas de brillo solar al año. Los meses con valores más altos 

de horas de brillo solar son de agosto a octubre. (PDOT Cáscales, 2011)  
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5.4 Tipo de investigación. 

 

     El trabajo de investigación corresponde al diseño no experimental; se basa en la 

investigación de descriptiva, investigación de campo y documental. 

 

a) Investigación descriptiva. 

 

     El objetivo de la investigación descriptiva fue describir, registrar, analizar e 

interpretar la naturaleza actual y la compresión de procesos y fenómenos generados, 

información que contribuyo para realizar el diagnóstico y caracterizar los impactos 

ambientales del sector la Laguna en el Barrio el Cisne. 

 

b) Investigación de campo  

 

    Para el desarrollo de este proceso investigativo requirió obtener información 

directa en el área del fenómeno o actividad, denominado también in situ, 

investigación que fue fundamental. 

 

c) Investigación documental. 

 

    La investigación documental permitió realizar la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, investigaciones, anuarios, normas ambientales, 

ordenanzas, etc.), lo que permitió establecer la revisión de literatura, metodologías, 

procedimientos a ser aplicados para los objetivos planteados, así como también 

realizar la propuesta de la investigación.      

 

 

5.5 Determinar el análisis situacional del área de estudio 

 

     Para realizar el diagnóstico situacional del área, se inició con la ubicación del 

sitio de estudio, análisis de factores internos y externos, utilizando datos estadísticos 

del INEC, levantamiento de información con ficha de atractivos naturales y 

culturales; y aplicando una encuesta. 
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5.5.1 Levantamiento de información del área de estudio. 

 

     Para realizar esta información del (PDOT)  se aplicó la investigación y la 

investigación descriptiva, con la ayuda de un GPS portátil y un mapa base del área 

urbana  a escala  1:5000,  de  la  ciudad  de Nueva Loja ,  la misma  que  fue  

facilitado  por el departamento de Planificación del municipio de este cantón. 

 

a. Factor económico.- Es la esencia misma de la convivencia, adaptada a 

convivir en paz evitando las disputas y los resentimientos al colocarle 

un valor a los objetos y a las acciones, creando normas de convivencia 

basadas en la lógica matemática. 

 

b. Actividades económicas y productivas.- Es cualquier proceso donde 

se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas permitiendo la generación de riqueza 

dentro de una comunidad. 

 

c. Factor social.- Son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en 

su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren.   

 

d. Sistema socio cultural.- Referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver 

exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la 

misma. 

 

e. Salud.- Es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 

 

f. Turismo.- Es el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 

domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están 

motivados por una actividad lucrativa". 

 



44 
 

g. Ambiental.- Es todo lo que afecta a un ser vivo. Condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la 

sociedad en su vida 

 

5.5.2 Identificación de los atractivos turísticos  

 

     Para realizar la identificación de los atractivos turísticos se desarrolló trabajo de 

campo, levantamiento de información con la ficha de inventario, otorgada por el 

ministerio de turismo aplicando su metodología (Ver Tabla 6 y 7: Inventario de 

atractivos) 

 

 

5.6    Establecer el plan de negocios mediante la utilización de la metodología      

CANVAS. 

 

5.6.1 Metodología Canvas  

 

     Para realizar la investigación se mediante la metodología de CANVAS es 

necesario seguir los 9 pasos. 

 

1. Segmentos de clientes.- Para la determinación del cliente objetivo se 

segmentó a los habitantes de la parroquia Nueva Loja, en donde se 

desarrollará la actividad y ubicación del negocio.  

 

2. Propuesta de valor.- Se estableció la base del modelo de negocios para 

agregar valor, por tanto, una de las primeras definiciones internas es su 

propuesta de valor y qué necesidad del mercado remedia con la 

propuesta. 

 

3. Canales de distribución.- Para que se pueda desarrollar los canales de 

distribución se consideró establecer contacto con los clientes, por 

medios de comunicación como: el teléfono y la radio.  
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4. Relación con el cliente.- Los clientes son el pilar fundamental de una 

empresa por ende se debe llegar a cubrir sus expectativas y las relaciones 

que mantengamos con ellos para poder lograr su captación y fidelización 

puede ser personal o automatizada.  

 

5. Fuentes de ingreso.- Existen diversos tipos de relaciones que establece 

la empresa propuesta con sus distintos segmentos de clientes, de acuerdo 

a motivaciones como la adquisición y retención de clientes, y el aumento 

de las ventas. 

 

6. Recursos claves.- Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, 

intelectuales o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en 

propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave. 

 

7. Actividades claves.- Corresponde a la forma en que la empresa generará 

recursos para el cliente y de generar ingresos a la empresa. 

 

8. Asociaciones claves.- Son aquellos quienes representan alianzas 

estratégicas entre no competidores y competidores, para poner en 

marcha nuevos negocios, creando alianzas entre nuevos proveedores, las 

motivaciones principales son el hecho de optimizar economías de 

escala, reducir riesgos e incertidumbre y adquirir un particular activo o 

recurso. 

 

9. Estructura de costos y gastos.- Se definió la estructura de costos, 

puntualiza los costos de operación de la empresa, empezando con los 

más altos. 
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5.6.2 Análisis e interpretación de las encuestas  

 

     Se realizaron encuestas para poder hacer un estudio y un análisis del mercado 

actual para conocer las necesidades que se presentan en la población y determinar 

el perfil del cliente y/o turista al cual nos dirigiremos locales, nacionales y 

extranjeros. 

 

Cuadro 9: Muestra 
SECTOR INVESTIGATIVO CANTIDAD 

Turistas Nacionales 38.977 

Turistas extranjeros 27.811 

Población del Cantón 91.744 

TOTAL 158.532 
Fuente: INEC 2010 - Ministerio de turismo, boletín de estadísticas turísticas  

Elaborado por: La autora  

Para poder determinar el tamaño de la muestra, es necesario basarse en los datos 

estadísticos del total de la población del cantón Lago Agrio, ingreso de turistas 

internacionales y nacionales en el año, los mismos que ayudó a determinar el 

porcentaje estimado del campo de estudio. La población total para el cálculo de la 

muestra es: 158.532 personas 

Muestra  

El nivel de confianza para trabajar en la toma de muestras es del 92%, y un error de 

muestreo del 8%. 

𝑛 =
Z2PQN

Z2 PQ + Ne2
 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza deseado  

N = Tamaño de la población 

P = Proporción real estimada de éxito  

Q = Proporción real estimada de fracaso  

e = Error muestral  
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5.6.3 Financiamiento  

 

    La finalidad del financiamiento es determinar las inversiones fijas que son 

necesarias para la creación de las cabañas ecoturísticas, que están representadas por 

los activos no corrientes (planta, propiedad y equipo), capital de trabajo o activo 

fijos y activos diferidos. Una vez determinada las inversiones del proyecto se 

estableció los costos totales, definiendo los costos de producción en los que se 

estableció los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

producción, procediendo a determinar los gastos administrativos. Con esta 

información se diseñaron los estados financieros: Estado de Resultados, Balance 

General, Flujo Neto de Efectivo y Flujo de Caja. 

 

     Con la información económica – contable se calculó los indicadores financieros 

más relevantes del proyecto que son el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de 

Retorno, el Periodo de Recuperación de la Inversión y el Beneficio/ Costo, de forma 

que sustente el proyecto desde el punto de vista financiero. 

 

a. Área de recepción.- es muy importante el área recepción para el desarrollo 

operativo de las cabañas, no sólo debido a la gran cantidad de personas que 

acuden sino también porque es el centro de operaciones. 

El trato que el huésped reciba en esta área, es de vital importancia pues en 

él solicitará servicios desde el momento de su llegada hasta el de su salida. 

 

b. Restaurante.- Un restaurante es un establecimiento comercial, en el mayor 

de los casos público, donde se paga por la comida y bebida para ser 

consumidas en el mismo local. 

 

c. Cocina.- La cocina es muy importante además de contar con elementos 

acorde a su capacidad debe tener almacenamiento de alimentos y bebidas, 

mesa caliente, fregadero, extracción de humo y olores. 

 

d. Habitaciones.- Las habitaciones estarán debidamente equipadas y bien 

iluminadas. 
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e. Diseño cabañas.- Una cabaña es normalmente una vivienda de diversos 

tamaños que tiene como una de sus principales características el hecho de 

que al estar construida con materiales naturales y accesibles, puede ser 

desarrollada por individuos de diferentes recursos, por lo cual se puede 

encontrar una cabaña de una superficie mínima como también cabañas muy 

amplias y con numerosos ambientes 

 

5.7 Proponer la creación de Cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”. 

  

     Para realizar la creación de las cabañas ecoturísticas se implementó lo siguiente:   

 

- Nombre de la empresa.- El nombre de la empresa es la carta de 

presentación ante el público, y por tanto la primera impresión, que debe 

ser positiva para estar en camino de alcanzar los objetivos planteados. 

 

- Logo.- Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto 

comercial o, en general, cualquier entidad pública o privada.  

 

- Slogan.- El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, 

remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. 

 

Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de la competencia y 

generar un deseo o necesidad en el consumidor son las finalidades del 

slogan, además pueden ser muy cortos y muy fáciles de entender.  

 

- Visión.- La visión marca una meta final de hacia dónde quiere llegar la 

organización en el futuro. Si bien la misión y la visión se definen de forma 

diferente, ambas deben necesariamente estar relacionadas y ser 

consecuentes. 

 

- Misión.- Es el principal motivo o razón de existencia de una organización, 

definida en forma precisa y con carácter factible.  
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- Valores.- Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.  

 

- Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva 

marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de 

una marca o reposicionar 

 

- Documentación para el funcionamiento de las cabañas ecoturísticas.- 

Es todo referente a lo que se necesita para el funcionamiento del 

establecimiento.  

 

- Diseños de marketing.- El marketing tiene como función adecuar una 

oferta al público hacia quién está dirigido. 

 

5.7.1 Organizar la socialización del proyecto de investigación 

 

     Para ello se estructurará una Planificación de Reunión de trabajo, organizada 

con los integrantes de la Comunidad. 
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F. RESULTADOS 

 

 

 

6.1 Determinar el análisis situacional del área de estudio. 

 

6.1.1 Levantamiento de información del área de estudio. 

 

a. Factor económico  

 

        El sistema productivo de Nueva Loja –Lago Agrio, ha tenido un desarrollo 

diferenciado en función de las cualidades naturales del territorio. Considerando que 

el uso del suelo que está cubierto de bosque nativo el 38,08% pertenece a zonas 

intervenidas correspondientes a asociación de pasto cultivado (70%) y arboricultura 

tropical (30%) abarcando un 18,16% del cantón. Igualmente la palma africana 

ocupa un área de 669,68 ha. 

 

        Hay sectores de mayor desarrollo económico, provistos de zonas comerciales 

consolidadas, las cuales se han desarrollo a partir de las ganancias de la explotación 

petrolera que han permitido elevar en cierto sentido la calidad de vida de la 

población. 

 

b. Actividades económicas y productivas 

 

       El comercio se ha convertido en una de las principales fuentes de trabajo y la 

ganadería es un factor importante en la económica la cual ha cobrado un alto costo 

ambiental por el modelo de desarrollo implementado en esta zona urbana.  

 

     Las principales actividades están relacionadas con la agricultura, ganadería, 

explotación de madera, y trabajo en compañías y/o empresas. Al ser considerada la 

capital de la Provincia de Sucumbíos, puesto a las ocupaciones las que están 

inmersos los pobladores de Nueva Loja – Lago Agrio son varias, muchos están 

empleados en la Industria Petrolera, en la parte pública como lo son; el Consejo 
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Provincial, Municipal, Fuerzas Armadas, en las diferentes Direcciones Provinciales 

de los Ministerios etc., como también en las empresas privadas, tales como; 

Telecomunicaciones, Transporte, Finanzas, Turismo, destrezas artesanales etc. A 

pesar de todas las empresas que existen en la ciudad, pues un gran número de 

desempleados coexiste.  

 

Cuadro 10:   Actividades económicamente productivas de Nueva Loja – Lago 

Agrio 
ACTIVIDAD CARACTERISTICAS 

Ganadería 

La producción es destinada para el autoconsumo y comercialización 

a vecinos e intermediarios, se elabora quesos, yogurt y otros 

productos lácteos. Los espacios de cultivos de café actualmente son 

pastizales para mantenimiento de ganado.  

Agricultura 

Actualmente el producto estrella en la producción del sector es el 

Cacao, pues su valor del mercado supera los 100 dólares por quintal. 

El café también es un producto importante aunque no tan 

significativo, el maíz se cultiva especialmente para autoconsumo 

(familiar y animal). 

Explotación forestal 

Está relacionada con la sobrevivencia de la población, ante la baja 

productividad agrícola, la explotación de madera es una alternativa 

para complementar los ingresos en los hogares, los tablones se 

comercializan en las vías y caminos por medio de intermediarios. 

Piscicultura 

Actividad que gana terreno y presencia con mayor frecuencia en la 

zona, la producción de tilapias (roja, negra) y cachama (roja, negra, 

blanca) en piscinas superficiales alcanza una utilidad mensual de 100 

dólares aprox. 

Turismo 

Nueva Loja – Lago Agrio cuenta con atractivos importantes como; 

ríos, lagunas, parques ecológicos y zonas boscosas, sin embargo la 

actividad turística no es muy elevada pues habría que potencializar 

más un turismo diferente que logre captar más demanda y que eleve 

el nivel de interés cultural, comunitario, científico y etnoturismo. 

  Fuente: Agroprecisión-PDOTCLA, 2011 

  Elaborado por: La autora 
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c. Factor Social  

 

- Trabajo y empleo 

 

     La población económicamente activa (PEA) de Lago Agrio, es de 37.961 

habitantes que corresponde al 41,95%. Un indicador importante es la tasa de 

desempleo (5,16% CPV INEC 2010) puesto que no se incluye el comercio informal. 

 

Tabla 4: Población económicamente activa      

Población Económicamente Activa (PEA) 

Población Económicamente Activa (PEA)  37.961  

PEA Ocupada  34.006  

PEA Desocupada  1.939  

Población Económicamente Inactiva  17.838  
Fuente: INEC. Censo de población y vivienda. 2010.  

Elaborado por: La autora  

      

 

- Relación de la población económicamente activa  

 

     El censo de población y vivienda INEC 2010 informa que el 42,01% de la 

población del país que corresponde a 6´093.173 personas son económicamente 

activas a nivel nacional, en la provincia 71.740 personas pertenecen al mismo grupo 

y por último en el cantón Lago Agrio el 41,95% que es 37.961 de 91.744 individuos 

pertenecen a la población económicamente activa del cantón. 

 

- Población económicamente activa por sectores  
 

     Se dedica mayoritariamente a la comercialización y servicios, sector terciario 

67,13% sector terciario, 28% primario y 5,24% secundario, a más de la industria 

petrolera no existe agroindustrias por lo tanto el sector secundario es bajo. La 

actividad de comercio representa el 87%, el 8,10% servicios y el 4,9% a actividades 

de manufactura, artesanías, agropecuario y construcción. Principales actividades 

económicas a las cuales se dedica la población del cantón para obtener ingresos son 

el comercio, servicios, construcción y agropecuario siendo estas anteriores el eje 

económico principal de la población 
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d. Sistema Socio-Cultural  

 

- Educación  

 

     De acuerdo con la información recopilada del Ministerio de Educación existen 

52 centros educativos primarios, 221 secundarios con un total de 306 unidades en 

el cantón Lago Agrio y sus parroquias. 

 

- Salud 

 

      Las nuevas políticas del gobierno en el sector han marcado un mejor acceso a 

este servicio, especialmente en las medicinas y la cobertura médica. Los subcentros 

de salud cuentan con mejor infraestructura, sin embargo mantiene poca atención 

especializada puestos que cubren con médicos; general, odontólogos y obstetras. 

 

     El sistema de salud cuenta con el Hospital Público Marco Vinicio Iza y además 

con uno particular Hospital Gonzales, con casas de salud; como sub-centros y 

dispensarios ubicados por sectores barriales, con Instituciones públicas como el 

Patronato cantonal. Aunque tengan infraestructura pues carece de profesionales y 

especialistas lo que hace que las victimas con mayor gravedad se trasladen 

inmediatamente en ambulancia a la capital del País – Quito. 

 

e. Turismo  

 

La Economía en el Turismo de la Provincia de Sucumbíos  

 

Los enfoques de la economía de mercado o de la economía de auto sustento, que le 

permita satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, 

saneamiento, vestido, vivienda, transporte, entre otros son imprescindibles para el 

bienestar humano. (Lutopsa s.a, 2015)- 

 

Los criterios son los planteados en las estrategias de reducción de la pobreza 

planteados por la OMT en relación al turismo:  

- Creación y gestión de emprendimientos turísticos. 



54 
 

- Redistribución de ingresos  

- Inversión en infraestructura  

- Generación de Trabajo – fomento de iniciativas productivas  

- Generación de capacidades locales  

- Venta directa de bienes y servicios. 

 

     La economía del turismo en la provincia se basa en: Los atractivos y productos 

turísticos que se ofrecen por la existencia de la selva tropical, las reservas naturales, 

la cultura dentro de las reservas, planta turística, y ésta a su vez generan ingresos 

económicos a las operadoras de turismo (Local, nacional e internacional), Centros 

Comunitarios, cadena de valor, transportes de turismo (inter cantonal, 

interprovincial y nacional), transporte aéreo, transporte fluvial y empleo y mano de 

obra local directa e indirecta para el desarrollo del Turismo en la provincia de 

Sucumbíos, esto se genera en base a una cadena productiva donde ofrecen sus 

productos y a cambio el visita nte paga por un servicio de buena 

calidad.(Lutopsas.a, 2015) 

 

Tabla 5: Indicadores de la Planta Turística de Sucumbíos 

DETALLE NÚMEROS CATEGORÍA 

Hoteles, hotel residencia, hostal, 

hostal residencia, motel y pensión.  

65 Primera 4; Segunda 16  

Tercera 43; Cuarta 2  

Hosterías y Cabañas  16 Primera 1; Segunda 11; tercera 4  

Restaurantes y fuente de soda  29 Primera 0; Segunda 1  

Tercera 12; Cuarta 15  

Discotecas, bar y sala de baile  8 Segunda 4; Tercera 4  

Balnearios  3 Segunda 2; Tercera 1  

Agencias de viajes  6 Operadoras 6  

Total 127 127 
Elaborado por: La autora 

 

f. Ambiental 

 

     Las fases de exploración, explotación, transporte, industrialización, 

comercialización y abandono de infraestructura petrolera, si no se ejecuta 

considerando parámetros ambientales de contaminación, las consecuencias son 
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catastróficas para los seres vivos. En Sucumbíos este proceso, ha traído 

inestabilidad social, antes que desarrollo equitativo. 

 

     La contaminación y destrucción del ambiente por la actividad petrolera es 

alarmante; la serie de derrames petroleros, producidos por diferentes causas es una 

de las muestras más representativas de contaminación ambiental, seguido de la 

deforestación para la apertura de pozos y establecimiento de plataformas, la 

apertura de vías, transporte de maquinaria pesada, establecimiento de 

campamentos, ruido de motores, mecheros, etc. Estas actividades afectan 

directamente al suelo, agua, vegetación, animales y al hombre. 

 

6.1.2 Identificación de los atractivos turísticos  

 

      Atractivo turístico, es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente 

por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza, 

ofrece ocio, aventura y diversión. 

 

     Definición de atractivos naturales: Son todos los elementos de la naturaleza con 

determinada atracción que motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un 

determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y 

esparcimiento como lo son: los bosques, playas, lagos, lagunas, aguas termales, 

entre otros.  

 

 Tabla 6: Atractivos Naturales de Nueva Loja - Lago Agrio 

N° Atractivos naturales Ver 

anexo 

CATEGORIA  

I II III IV 

1 Laguna Julio Marín  Anexo 2   X  

2 Rio Aguarico  Anexo 3   X  

3 Playas de Arena Chiparo   Anexo 4  X   

4 Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio Anexo 5   X  
Elaborado por: la autora  
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Tabla 7: Atractivos Culturales de Nueva Loja - Lago Agrio 

N° Atractivos culturales Ver anexo 

1 Chicha de yuca  Anexo 6 

2 Cofán  Anexo 7 

3 Parque turístico Nueva Loja  Anexo 8 

4 Maitos  Anexo 9 
Elaborado por: La autora  

 

 

6.2 Establecer el plan de negocios mediante la utilización de la metodología 

CANVAS. 

 

6.2.1 Metodología CANVAS  

 

     La metodología CANVAS es una herramienta muy sencilla y fácil de aplicar 

para identificar el modelo de negocio de una forma rápida y fluidez. La aplicación 

para el modelo de negocio propuesto con esta metodología, tiene una relación 

directa con el cliente, ya que se trata de brindar un servicio. 

 

a. Segmentación de clientes  

 

      Luego de haber realizado las encuestas correspondientes para la creación de las 

cabañas ecoturísticas se vio que es factible ya que son de gran importancia para el 

desarrollo económico de la población. El sector posee condiciones climáticas, 

ambientales y naturales, que favorecen para la construcción de las cabañas 

ecoturísticas, es apta para la realización del turismo ecológico   y de aventura. Con 

esto se requiere poder satisfacer a los clientes dándoles comodidad y seguridad 

 

     El producto que se ofrece es intangible para los habitantes locales, nacionales y 

extranjeros ya que es un lugar para sana distracción y acorde a las necesidades 

básicas de recreación y que tenga lo necesario para brindar este tipo de proyecto a 

los clientes.  
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b. Propuesta de valor  

 

     El proyecto está dirigido a todas las personas de todas las edades que se 

encuentran dentro del cantón y que nos visitan. Se trabajara con personal adecuado 

y de esa manera tener un rápido posicionamiento dentro del mercado. El valor de 

esta propuesta, es satisfacer necesidades/deseos del turista (local, nacional e 

internacional) que se involucren y sienta el entusiasmo de demandar un turismo 

ecológico, de aventura y de deportes donde podrán realizar actividades turísticas 

como; caminatas, camping y pesca deportiva.  

 

c. Canales de distribución  

 

     Las cabañas ecoturísticas usará la publicidad adecuada para promocionar sus 

servicios a los futuros clientes y de esa manera definir el mercado. Siempre con 

ganas de crecer y ver la necesidades del cliente para una mejor acogida del mismo. 

Las per 

 

     La promoción incluye ventas personales, publicidad, promoción de ventas y 

relaciones públicas. Las estrategias para fomentar la relación con el cliente se 

fundamenta de la siguiente manera. 

 

     Establecer convenios estratégicos con la junta parroquial en el cual las cabañas 

ecoturísticas promocionen la diversidad natural y cultural que existe en el Cantón 

Lago Agrio y que como contraparte las cabañas ecoturísticas sean promocionadas 

en las instalaciones de las reservas ecológicas como lugar de encuentro y descanso 

de modo que se fomente el desarrollo turístico integral de la ciudad de Nueva Loja. 

 

     Contactar agencias de turismo nacionales y compañías de transporte turístico 

quienes al calificar la propuesta de servicio que el proyecto planea ofrecer, estos 

darán a conocer acerca del servicio a cambio de una comisión. 

 

     Utilizar diferentes medios publicitarios como hojas volantes, folletos en puntos 

estratégicos como por ejemplo en las ciudades de mayor concentración poblacional 

como son Quito, Guayaquil y en dentro de la Provincia de Sucumbíos. De igual 
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forma se utilizará la radio y prensa escrita como medio de publicidad. El plan de 

publicidad debe ser objetivo y buscando comunicar al cliente todas las ventajas y 

beneficios que representa el visitar las nuevas cabañas ecoturísticas. Ofrecer 

descuentos por la fidelidad del cliente, y promociones en feriados. 

 

d. Relación con el cliente 

 

      Es importante fomentar una buena relación con el cliente para fidelizarlo. La 

satisfacción del cliente favorecerá el impulso de las ventas y la atracción de 

nuevos clientes. Para alcanzar estos resultados se debe conocer cómo se están 

satisfaciendo sus necesidades y cómo esto puede ayudar a mejorar los aspectos 

claves y de éxito del producto, el proceso de venta, la postventa, etc.  

 

     La relación con los clientes se fundamentara en los principios de amabilidad, 

cordialidad, respeto eficacia, eficiencia, jerarquía, coordinación, planificación y 

transparencia. Con el fin de abarcar más la atención de nuestros clientes se harán 

descuentos a los que más nos visiten se harán presentaciones de grupos artísticos 

para hacer un lugar acogedor y de tranquilidad. 

 

     Se aprovechara las festividades para poder abarcar más la atención de los 

visitantes con presentación de grupos musicales descuentos en algunos servicios 

y así llegaremos a ser la primera opción para los visitantes los fines de semana y 

feriados. Para que nuestros clientes nos prefieran a nosotros los trataremos de la 

siguiente manera: 

 

     Haremos que nuestros clientes se sientan personas especiales, los trataremos 

con amabilidad demostrándoles interés, para que de esa manera tomen sus 

decisiones positivamente. Además debemos ser muy cuidadosos no ser curiosos 

y de crear un buen recuerdo. Observe a nuestros clientes y poder resolver sus 

necesidades que requiera en ese momento dándoles un trato amable, cordial y 

entusiasmo. 
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 Resultados que se quieren lograr  

 

Generar confianza y credibilidad en los clientes nacionales y extranjeros. 

 

e. Fuentes de ingresos 

 

     La estructura de los costos comprende los costos de producción y de 

operación en la empresa. Los costos de producción de las cabañas ecoturísticas 

se los hará de al número de visitantes que lleguen al lugar. Luego se sacara los 

otros costos cuando ya esté en funcionamiento las cabañas ecoturísticas donde 

se determinara el valor real a todos los servicios que se ofertaran. 

 

f. Recursos Clave 

 

- Recursos Tangibles.- Los recursos físicos: de las cabañas ecoturísticas 

que van a estar al servicio de los futuros cliente son sus instalaciones las 

mismas que pueden ser usadas por los usuarios como son hospedaje, 

pesca deportiva, área de camping, áreas verdes. 

 

- Los recursos económicos.- para realizar este proyecto de las cabañas 

ecoturísticas se optara con un financiamiento con la CFN que da créditos 

para proyectos turísticos con amortizaciones mensuales, trimestrales o 

semestrales. El área del proyecto será de 2,50 hectáreas que está en el 

lugar apropiado para la creación de estas cabañas ecoturísticas que se 

encontraran a 7 km de la vía principal.  

 

- Recursos Intangibles.-Dentro de los recursos intangibles será tratar de 

satisfacer al cliente en todo lo posible tratándole con amabilidad y 

cortesía, ya que dé él depende nuestra reputación por la impresión que 

tenga por nosotros. 
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     También en los recursos intangibles tenemos lo que es la marca o 

nombre de las cabañas ecoturísticas que está inspirado en la principal 

razón por la cual un turista busca un lugar acogedor, tranquilo y apartado 

de la rutina de la ciudad. Las cabañas ecoturísticas complejo también 

pretenden reflejar un ambiente autóctono, cultural y que rescate el 

ambiente natural de la región; es por este motivo que se decide proponer 

el nombre las cabañas ecoturísticas “DULCE DESCANSO”. 

 

     En el ámbito tecnológicos contara con tecnología de punta sobre todo 

en computadoras, además cada uno de los empleados utilizaran boqui 

toqui para comunicación interna. En el recurso económico se contara con 

personal capacitado para este tipo de servicio serán personas amables, 

cordiales y profesionales. Las áreas estarán distribuidas de la siguiente 

manera. 

 

 Organigrama Estructural de la cabañas ecoturísticas “DULCE 

DESCANSO” 

 

Aquí se vamos a ver cómo están estructurada las cabañas ecoturísticas. 

 

Talento humano.- El talento humano que se requiere en las cabañas 

ecoturísticas “Dulce descanso” para su funcionamiento de acuerdo a la 

estructura organizacional, las unidades organizacionales son las siguientes: 
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Figura  4 : Organigrama Estructural 

 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Gerente Recepcionista Contabilidad Área de 
mantenimient
o y seguridad 

Guardia
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Descripción de los puestos de trabajo 

 

 Cuadro 11. Descripción del cargo de Gerente. 

Puesto Administrador Nivel de mando Ejecutivo 

Requisitos 

mínimos 

Nivel de educación 

Especialización 

Conocimientos 

adicionales 

Experiencia  

 Edad  

Tercer nivel  

Administración de empresas  

Atención al cliente 

 1 a 2 años  

28 a 40 años 

Funciones 

Planificación, organización y control del desarrollo de las 

actividades de áreas operativas 

Supervisión y dirección del desarrollo de las actividades 

Manejo y control de recursos  

Representación legal de la institución  

Selección y contratación de personal 

Tareas 

Diseñar el plan operativo anual 

Revisar y aprobar los informes de las distintas áreas 

Aprobar contratos de adquisiciones de bienes y servicios  

Responsabilidades 

Garantizar el buen uso y mantenimiento de instalaciones  

Identificar y resolver problemas que surjan en el trabajo 

Promover la consecuencia de objetivos propuestos 

Fomentar una cultura organizacional óptima  

Atribuciones 

Eliminar o crear nuevos puestos de trabajo 

Asignar tareas ocasionales de apoyo a otras áreas 

Disposición inmediata de recursos 

  Elaborado por: La autora   
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Cuadro 12.  Descripción del cargo de Recepción 

Puesto  Administrador Nivel de mando  Ejecutivo  

Requisitos 

mínimos  

Nivel de educación 

Especialización 

Conocimientos 

adicionales 

Experiencia  

 Edad  

Tercer nivel  

Secretaria o afines  

Atención al cliente 

 1 a 2 años  

28 a 40 años 

Funciones  Atiende al público que solicita información dándole la 

orientación requerida. 

Supervisar el cumplimiento de las actividades del personal  

Organizar y controlar los recursos materiales  

Mantener y controlar la caja 

Reportar sobre la gestión de las cabañas al gerente  

Tareas Vigilar el desarrollo de las actividades del personal 

Ordenar y controlar los movimientos de muebles y enseres 

Registrar los ingresos y egresos de caja 

Elaborar reportes e informes  

Responsabilidades Garantizar el cumplimiento de las actividades y metas 

establecidas  

Seguridad y mantenimiento  de los muebles y enseres  

Custodia del dinero en efectivo y especies 

Disponer de la información oportuna y adecuada sobre su gestión  

Atribuciones  Disponer de los recursos materiales y humanos en casos 

emergentes 

Proponer procedimientos de mejoramiento 

Participar en las reuniones de trabajo con la administración  

Elaborado por: La autora 
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Cuadro 13. Descripción del cargo de Contador 

Puesto  Administrador Nivel de mando  Ejecutivo  

Requisitos 

mínimos  

Nivel de educación 

Especialización 

Conocimientos 

adicionales 

Experiencia  

 Edad  

Tercer nivel  

Contabilidad  

Atención al cliente 

 1 a 2 años  

28 a 40 años 

Funciones  Ordenar, clasificar y archivar comprobantes de ingresos y 

egresos. 

Administrar la información financiera 

Realizar pagos por adquisiciones y sueldos 

Tareas Recepción, organización  y archivo de documentos  

Realizar reportes periódicos de la contabilidad e informar 

oportunamente al administrador y a los socios. 

Realizar la declaración al fisco  

Receptar los valores monetarios por concepto de uso de las 

instalaciones 

Responsabilidades Asegura un manejo contable eficaz 

Brindar apoyo en facturación y ventas  

Mantener al corriente pagos al fisco, proveedores y empleados  

Atribuciones  Tomar decisiones financieras referidas a la operación del 

complejo  

Elaborado por: La autora 
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Cuadro 14. Descripción de cargo del Personal de limpieza 

Puesto  Personal de limpieza  Nivel de mando  Apoyo  

Requisitos 

mínimos  

Nivel de educación  

Especialización  

Conocimientos 

adicionales 

Experiencia  

 Edad  

Bachiller 

Atención al cliente 

 1 a 2 años  

20 a 40 años 

Funciones  Mantener el sitio de trabajo limpio  

Tareas Limpiar  

Responsabilidades Mantener en perfecto estado de aseo y limpieza las instalaciones 

del Centro. 

Retirar/Enviar las encomiendas requeridas. 

Recibir y ordenar el inventario de Suministros. 

Elaborar una bitácora de los enseres de limpieza del Centro. 

Dar mantenimiento a los bienes del Centro. 

Informar del uso indebido de las instalaciones. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

Atribuciones  Ninguna  

Elaborado por: La autora 
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 Cuadro 15. Descripción de cargo del Guardia 

Puesto  Guardia  Nivel de mando  Apoyo  

Requisitos 

mínimos  

Nivel de educación  

Especialización  

Conocimientos 

adicionales 

Experiencia  

 Edad  

Bachiller 

Seguridad  

 1 a 2 años  

20 a 40 años 

Funciones  Cuidar y vigilar el sitio  

Responsabilidades Coordinar las actividades de seguridad con la Gerencia del 

Centro. 

Informar a la empresa de monitoreo cualquier novedad que se 

presente 

Tratar al cliente con respeto y cortesía. 

Direccionar a los clientes al área de recepción. 

Proporcionar apoyo al personal del Centro. 

Informar el mal uso de las instalaciones y de equipos de la 

empresa. 

Responsabilidades a él encomendadas. 

Atribuciones  Ninguna  

Elaborado por: La autora  
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Organigrama Funcional de las cabañas ecoturísticas “DULCE DESCANSO”. 

 

Figura  5. Organigrama Estructural 
 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

Aprobación de pedidos 

GERENTE

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa. 

RECEPCIONISTA

Recibe, registra y atiende a los

turistas y visitantes que arriban a

las cabañas

CONTABILIDAD

lleva la cantabilidad de la 
empresa

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

Mantenimiento de las 
instalaciones de las cabañas 

ecoturisticas

GUARDIA

Vigila, protege las instalaciones y 
brinda seguridad al personal.
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Flujograma de proceso  

 

Figura  6. Flujograma de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: La autora 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La autora  

 

 

RECEPCION   

INICIO  

Atender el requerimiento del cliente  

Cliente  

Explicar 

servicios que 

ofrecen, precios 

y promociones 

Búsqueda en base de datos 

de clientes 

Informar de promociones nuevas 

y descripción breve de servicios 

Cliente 

acepta  

Ingreso de clientes a base de datos 

Fin  

NO 

SI 

Cliente 

acepta  

 SI 
NO 

1 

1 

Nuevo  

Frecuente  
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g. Actividades claves 

 

      Se realizará promociones de todos los servicios que se van a ofrecer, los días 

feriados por cada 2 personas que venga a hospedarse se dará un desayuno gratis.  

Por cada 10 personas se dará una entrada gratis. Se dará transporte por un grupo de 

10 personas se dará transporte por las avenidas principales hasta el establecimiento. 

 

Estrategia de plaza  

 

 Aplicar campañas publicitarias que le permitan a las cabañas ofertar sus 

servicios. 

 Distribución óptima de los espacios físicos su local con ambientes que 

reflejen confort al cliente. 

 Aplicar los principios de atención al cliente con calidad, cortesía, 

capacidad de respuestas de sus expectativas turísticas 

 

h. Asociaciones clave    

 

     Una de las alianzas estratégicas será el banco quien nos ayudará con un crédito 

para la realización del proyecto.  Se buscará tener alianzas con las agencias de viajes 

y tour operadoras de la ciudad. Buscará tener convenio con las campañas del sector 

para que puedan hospedarse en las cabañas ecoturísticas. Además se pedirá ayuda 

al GAD para que haga conocer el lugar turístico y poder ser reconocido a nivel 

provincial.  

 

i. Estructura de costos y gastos  

 

      Dentro de la estructura de costos y gastos se verá todos los servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, mantenimiento y limpieza) de las cabañas ecoturísticas, se 

sacara cuanto se gasta en pagos al personal, publicidad y promoción. 

 

 

 



70 
 

6.2.2 Análisis e interpretación de encuestas. 

 

 

Encuestas: Se realizó la encuesta la misma que fue aplicada a los turistas 

nacionales e internacionales y locales del sector urbano de la ciudad de Nueva Loja 

con el siguiente contenido. 

 

𝑛 =
Z2PQN

Z2 PQ + Ne2
 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza deseado (1.654) 

N = Tamaño de la población 

P = Proporción real estimada de éxito (0.70) 

Q = Proporción real estimada de fracaso (0.30) 

e = Error muestral (0.07) 

n= 
𝑍2∗𝑁∗𝑃𝑄

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2∗𝑃𝑄
 

n =
1.6542 ∗ 158.537 ∗ (0,70)(0,30)

(0,07)2(158.537 − 1) + 1.6542 ∗ (0,70)(0,30)
 

n =
33987,452

(4,9)(50,827) + 2.735 ∗ 6,21
 

n =
91079,56

776,40
 

n = 117 
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Pregunta 1 ¿Le gustaría que se creara cabañas ecoturísticas? 

 

 

Tabla 8: Le gustaría que se creara cabañas ecoturísticas 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 4. Pregunta N°1 

Elaborado por: la autora  
 

 

Interpretación: Del acuerdo al gráfico  cuatro, los resultados de la encuesta se 

establece que el 77% de los turistas les gustaría que se crearan las cabañas 

ecoturísticas porque no es necesario que exista un lugar donde disfrutar en familia 

mientras que el 23% no le gustaría que se crearan las cabañas con estos datos nos 

damos cuenta que se tiene una gran aceptabilidad la creación de las cabañas. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 90 77% 

NO 27 23% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

SÍ

77%

NO

23%

¿Le gustaría que se creara cabañas ecoturísticas?

SI NO
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Pregunta N° 2 ¿Usted, alguna vez se ha hospedado en cabañas eco turísticas? 

 

 Tabla 9: ¿Usted, alguna vez se ha hospedado en cabañas ecoturísticas? 

Elaborado por: la autora  
 

Gráfico 5. Pregunta N°2 

 
Elaborado por: la autora  
    

 

Interpretación: Con la respuesta obtenida del gráfico cinco, se observa 

gráficamente que el 60% se ha hospedado en una cabaña turística y 40% de los 

encuestados no se ha hospedado en una cabaña ecoturística. Lo que nos revelan los 

resultados es el positivismo para poder realizar la creación de las cabañas 

ecoturísticas. 

 

 

 

 

 

SI

60%

NO

40%

¿Usted, alguna vez se ha hospedado en cabañas 

ecoturísticas?

SI NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 70 60% 

NO 47 40% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 



73 
 

Pregunta 3. ¿Cómo califica usted los atractivos turísticos que usted visito 

durante su estancia en el lugar? 

 

Tabla 10:   ¿Cómo califica usted los atractivos turísticos que usted visito durante 

su estancia en el lugar? 

Elaborado por: la autora  

 

 

Gráfico 6. Pregunta N° 3 

Elaborado por: Diana Rojas 
 

 

Interpretación: De las encuestas realizadas a la población objeto en el gráfico seis, 

se señala que el 42% califica como bueno, mientras que un 20% dice es regular, un 

17 % califica como excelente, un 14% como malo y un 7% como muy malo. De esa 

manera se ha logrado comentarios y criterios favorables para poder gestionar 

actividades más interesantes 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA POERCENTAJE 

EXCELENTE 20 17% 

BUENO 49 42% 

REGULAR 24 20% 

MALO 16 14% 

MUY MALO 5 7% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

EXCELENTE

17%

BUENO

42%

REGULAR

20%

MALO

14%

MUY MALO

7%

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO

¿Cómo califica usted los atractivos turísticos que usted visito durante su 

estancia en el lugar?
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Pregunta 4: ¿En qué tipo de cabaña le gustaría hospedarse? 

 

 

Tabla 11: ¿En qué tipo de cabaña le gustaría hospedarse? 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 7. Pregunta N°4  

Elaborado por: la autora 

 

 Interpretación: Las respuestas de los encuestados del gráfico siete, dicen que les 

gustaría hospedarse en cabañas de material de la zona un 60%, mientras q el 26% 

se hospedarían en hormigón armado y el 14% se hospedaría en cabañas de cemento. 

Los encuestados prefieren de material de la zona es más fresco por el clima que 

tiene la provincia. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MATERIAL DE LA ZONA 70 60% 

HORMIGON ARMADO 30 26% 

CEMETO -BLOQUE 17 14% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

MATERIAL DE 

LA ZONA

60%

HORMIGON 

ARMADO

26%

CEMETO-

BLOQUE

14%

¿En qué tipo de cabaña le gustaría hospedarse? 

MATERIAL DE LA ZONA HORMIGON ARMADO CEMETO-BLOQUE
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Pregunta N° 5: ¿La cabaña que a usted le gustaría hospedarse, la preferiría?  

 

 

Tabla 12 ¿La cabaña que a usted le gustaría hospedarse, la preferiría?  

Elaborado por: la autora  

 

Gráfico 8. Pregunta N° 5  

Elaborado por: la autora 

 

 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico ocho, es evidente que los turistas 

prefieren las cabañas ecoturísticas de una sola planta con un 43%, en cambio otros 

turistas prefieren hospedarse en familia son un 26% mientras que otros prefieren de 

dos plantas con un porcentaje 23% y por último los que prefieren las cabañas 

individuales 8% por su comodidad y frescura del espacio. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE DOS PLANTAS 27 23% 

DE UNA PLANTA 50 43% 

INDIVIDUALES 10 8% 

FAMILIARES 30 26% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

DE DOS 

PLANTAS

23%

DE UNA PLANTA

43%

INDIVIDUALES

8%

FAMILIARES

26%

¿La cabaña que a usted le gustaría hospedarse, la preferiría? 

DE DOS PLANTAS DE UNA PLANTA INDIVIDUALES FAMILIARES
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Pregunta N° 6 ¿En qué lugar usted suele hospedarse en cantón Lago Agrio? 

 

 

Tabla 13 ¿En qué lugar usted suele hospedarse en cantón Lago Agrio? 
 

Elaborado por: la autora  

 

Gráfico 9. Pregunta N°6 

Elaborado por: la autora        
                                               
 

Interpretación: Mediante las encuestas realizadas en el gráfico nueve, se puede  

dar cuenta que los visitantes se hospedan más en el hotel de Lago con un 23%, 

mientras que un 20% en el hotel San Carlos, mientras que con 15% se hospeda en 

el hotel la Cascada, Oro Negro y Secoya y con un 12% el hotel las Palmas. Porque 

a los turistas le gusta buscar un lugar donde sentirse bien y relajados mientras 

dormitan. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LAGO 17 19% 

CASCADA 18 17% 

PLAMAS 14 13% 

SAN CARLOS 23 21% 

ORO NEGRO 18 17% 

SECOYA 17 16% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

LAGO

23%

CASCADA

15%

PLAMAS

12%

SAN CARLOS

20%

ORO NEGRO

15%

SECOYA

15%

¿En qué lugar usted suele hospedarse en cantón Lago 

Agrio?

 LAGO CASCADA PLAMAS SAN CARLOS ORO NEGRO SECOYA
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Pregunta N° 7: ¿Con que frecuencia usted visitaría este lugar?  

 

 

Tabla 14: ¿Con que frecuencia usted visitaría este lugar?  

Elaborado por: la autora  

 

 

Gráfico 10. Pregunta N°7 
Elaborado por: la autora  

 

 

Interpretación:  Analizando la respuesta de los encuestados del gráfico diez, se 

puede decir que las personas van en su mayoría una cada quincena con un 60% 

porque allí ellos reciben su sueldo y prefieren disfrutar con sus familias, mientras 

que otros lo hacen semanalmente con un 26% y otros lo hacen cada mes con un 

14%. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 30 26% 

QUINCENAL 70 60% 

MENSUAL 17 14% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

SEMANAL

26%

QUINCENAL

60%

MENSUAL

14%

¿Con que frecuencia usted visitaría este lugar?

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL
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Pregunta N° 8: ¿Cuándo usted se hospeda lo hace por? 

 

 

Tabla 15: ¿Cuándo usted se hospeda lo hace por? 

Elaborado por: la autora  

 

Gráfico 11: Pregunta N°8                  

Elaborado por: La autora  
 

 

Interpretación: del gráfico 11, la mayoría de las respuestas son variadas según su 

preferencia mayoritaria lo haría por vacaciones con un 34% porque pueden estar 

más tiempo con sus familiares y amigos mientras que otros se hospedarían por 

turismo con un 20% ya que les gusta visitar lugares, por trabajo un 18% un 17% 

por negocios y un 11% por estudio.  

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEGOCIOS 20 17% 

VACACIONES 40 34% 

ESTUDIO 13 11% 

TURISMO 23 20% 

TRABAJO 21 18% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

NEGOCIOS

17%

VACACIONES

34%

ESTUDIO

11%

TURISMO

20%

TRABAJO

18%

¿Cuándo usted se hospeda lo hace por?

NEGOCIOS VACACIONES ESTUDIO TURISMO TRABAJO
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Pregunta N° 9: ¿Cuál es el tiempo de permanencia en este lugar? 

 

 

Tabla 16: ¿Cuál es el tiempo de permanencia en este lugar? 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 12. Pregunta N°9 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los encuestados del gráfico 12, el tiempo de 

permanencia que harían en las cabañas ecoturísticas sería de 3 días con 43% otros 

dicen que permanecerían en el lugar hasta 5 días con un 34% y un porcentaje del 

23% permanecerían 5 o más días los turistas les gusta permanecer de a 1 a 3 días 

en un mismo lugar porque luego retornan a su lugar a seguir con sus labores diarios. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 A 3 DIAS 50 43% 

DE 3 A 5 DIAS 40 34% 

DE 5 O MAS 27 23% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

DE 1 A 3 DIAS

43%

DE 3 A 5 DIAS

34%

DE 5 O MAS

23%

¿Cuál es el tiempo de permanencia en este lugar?

DE 1 A 3 DIAS DE 3 A 5 DIAS DE 5 O MAS
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Pregunta N° 10: ¿Con quién suele hospedarse o  visitaría las cabañas 

ecoturísticas 

 

Tabla 17: ¿Con quién suele hospedarse o visitaría las cabañas ecoturísticas? 

 Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 13. Pregunta N°10 

                                          
Elaborado por: Diana Rojas 

 

 

Interpretación: de acuerdo con el gráfico 13, según los encuestados visitarían o se 

hospedarían son 50% sería con su familia mientras que un 26% lo haría con grupos 

de amigos, otros irían con su pareja en un 13%, los que irían en un grupo de trabajo 

serian un 10% y solo el 8% los turistas prefieren salir en familia ya que de esa 

manera se sienten más cómodos y relajados. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCEMNTAJE 

FAMILIA 50 43% 

GRUPO DE AMIGOS 30 26% 

PAREJA 15 13% 

GRUPO DE TRABAJO 12 10% 

SOLO 10 8% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

FAMILIA

43%

GRUPO DE 

AMIGOS…

PAREJA

13%

GRUPO DE 

TRABAJO

10%

SOLO

8%

¿Con quién suele hospedarse o  visitaría las cabañas 

ecoturísticas?.

FAMILIA GRUPO DE AMIGOS PAREJA GRUPO DE TRABAJO SOLO
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Pregunta N° 11: ¿Qué tipo de turismo prefiere que se ofrezca en las cabañas 

ecoturísticas?  

   

 Tabla 18: ¿Qué tipo de turismo prefiere que se ofrezca en las cabañas 

ecoturísticas?  

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 14. Pregunta N°11                           

Elaborado por: la autora 
 

 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico 14, las encuestas realizadas los que 

les gustaría que se de turismo ecológico seria un 43% de la misma manera los 

que les gustaría realizar turismo de aventura seria un 40% y los que les gustaría 

hacer turismo de deportes seria un 17%, les gusta el turismo ecológico ya que 

de esa manera pueden ver la naturaleza viva y respirar aire libre. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TURISMO ECOLOGICO 50 43% 

TURISMO DE AVENTURA 47 40% 

TURISMO DE DEPORTES 20 17% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 10% 

TURISMO 

ECOLOGICO

43%

TURISMO DE 

AVENTURA

40%

TURISMO DE 

DEPOTES

17%

¿Qué tipo de turismo prefiere que se ofrezca en las cabañas 

ecoturísticas?

TURISMO ECOLOGICO TURISMO DE AVENTURA TURISMO DE DEPOTES
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Pregunta N°12 ¿De los siguientes servicios que se van a ofrecer cual es el que 

más le gusta? 

 

Tabla 19: ¿De los siguientes servicios que se van a ofrecer cual es el que más le 

gusta? 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 15. Pregunta N° 12                   

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con el gráfico 15, los servicios que les gustaría que se 

ofreciera dentro de las cabañas turísticas seria el camping 38% , también les gustaría 

que se den caminatas con un 36% y otros prefieren la pesca deportiva con un 28%. 

Ya que los turistas les gusta pasar más horas disfrutando la naturaleza. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMINATAS 42 36% 

CAMPING 45 38% 

PESCA DEPORTIVA 30 28% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

CAMINATAS

36%

CAMPING

38%

PESCA 

DEPORTIVA

26%

¿De los siguientes servicios que se van a ofrecer cual es el que 

más le gusta?

CAMINATAS CAMPING PESCA DEPORTIVA
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Pregunta 13: ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por alojarse en unas 

cabañas ecoturísticas que le brinde diferentes servicios? 

 

Tabla 20: ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por alojarse en unas cabañas 

ecoturísticas que le brinde diferentes servicios? 

Elaborado por: Diana Rojas  

 

Gráfico 16. Pregunta N° 13 

Elaborado por: Diana Rojas                                        

 

 

Interpretación: en el gráfico 16, se observa que los encuestados estarías dispuestos 

a pagar de 15 a 20 dólares con un 75%, los que están dispuestos a pagar de 21 a 30 

dólares son 16% mientras otro grupo estará dispuesto a pagar 31 a 40 dólares q son 

un 8% de los encuestados y por ultimo están los que pagarían de 41 a 50 dólares 

con 1%. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 20 $ 88 75% 

21 a 30 $ 19 16% 

31 a 40 $ 9 8% 

41 a 41 $ 1 1% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

15 a 20 $

75%

21 a 30 $

16%

31 a 40 $

8%

41 a 41 $

1%

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por alojarse en unas 

cabañas ecoturísticas que le brinde diferentes servicios?

15 a 20 $ 21 a 30 $ 31 a 40 $ 41 a 41 $
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Pregunta N° 14: ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de las 

cabañas Ecoturísticas?  

   

Tabla 21: ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de las cabañas 

Ecoturísticas? 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 17. Pregunta N°14        

Elaborado por: la autora  

 

Interpretación:  de acuerdo con el gráfico 17 las encuestas dan como resultado que 

las personas obtienen información de la radio con un 60%  ya que es lo que más 

escuchan en cabio otras personas lee la  prensa escrita con un 26% y por último la 

televisión con un 23% ya que las personas trabajan y ven en la noche.   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 60 51% 

PRENSA ESCRITA 30 26% 

TELEVISION 27 23% 

TOTAL ENCUESTADOS 117 100% 

RADIO

51%

PRENSA 

ESCRITA

26%

TELEVISION

23%

¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de las 

cabañas Ecoturísticas?

RADIO PRENSA ESCRITA TELEVISION
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6.2.3 Financiamiento  

 

      Son los recursos líquidos o medios de pago a disposición de una unidad 

económica para hacer frente a sus necesidades de dinero. La estructura de 

financiamiento se detalla a continuación. 

 

 

a. Área de Recepción  

 
     La construcción del área de recepción se diseñó en base a espacios rústicos y 

acogedores para los turistas; con madera propia de la zona que permiten mayor 

durabilidad ante las condiciones ambientales, destacando la participación de la 

comunidad en ideas claves para su diseño, contará con un ingreso propio directo 

hacia las cabañas.  

 

Figura  7: Plano de área de recepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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 Equipo de oficina. 

 

     Permite desempeñar las ocupaciones determinadas del personal y admite 

ofrecer un mejor servicio. 

 

Tabla 22: Equipo de oficina  

INVENTARIO DE EQUIPOS DE OFICINA  

DESCRIPCION  UNIDAD  CANT.  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL $ 

Escritorio 1 1 380,00 380,00 

Impresora  1 1 350,00 350,00 

Computadoras  1 1 800,00 800,00 

Televisor 1 5 950,00 4.750,00 

Base de teléfono  1 1 150,00 150,00 

Silla de escritorio 1 1 120,00 120,00 

TOTAL 6.550,00 

     
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 23: Inversión en suministro de oficina  

INVERSION EN SUMINISTROS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

50 CDS          0,50            25,00    

50 Sobre de Manila          0,50            25,00    

25 Papel para Fax          3,00            75,00    

50 Tintas en General          3,00          150,00    

1 Perforadora        20,00            20,00    

1 Grapadora        18,00            18,00    

3 Grapas        10,00            30,00    

1 clips          3,00              9,00    

1 Paca de hojas de papel boon         4,00            20,00    

   TOTAL        342,00    

Elaborado por: La autora 

 

b. Restaurante 
 
 
     El área de restaurante presenta alternativas para diversos grupos de personas, 

consta de mesas y silla, en un diseño de manera acorde a los detalles de la cabaña, 

con decoraciones propias de la zona le da un que le dará un ambiente tradicional y 

acogedor a los clientes. 
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Figura  8: Plano restaurante 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura  9: Plano de restaurante vista 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  
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     El restaurante es quizás el más importante ya que es el espacio donde se 

ofertará la gastronomía típica del lugar, el visitante hará uso de esta área de 

restaurante, la misma que estará conformada por las siguientes instalaciones: 

 

 Entrada.- La entrada del cliente será independiente a la puerta de ingreso 

del personal de servicio 

 

 Servicios higiénicos.- Estos serán baños independientes tanto para 

hombres como para mujeres y discapacitados. 

 

 Comedor.- El comedor es el área donde se ubicarán los clientes, cuya 

capacidad será de 56 personas, contará con una categoría adecuada para 

el servicio. 

 

 Cocina.- Debe contar con elementos acorde a su capacidad debe tener 

almacenamiento de alimentos y bebidas, extracción de humo y olores. 

 

 Mobiliario.- Esta comprende lámparas, vajillas, cristalería, mantelería y 

servilletas de tela acorde a la categoría. 
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c. Área de Cocina  

     Debe contar con elementos acorde a su capacidad debe tener almacenamiento 

de alimentos y bebidas, extracción de humo y olores. 

 

Figura  10: Plano cocina y vista panorámica del mismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  
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A continuación detallamos los diferentes muebles y enseres que dispondrá el 

área de restaurante: 

 

Tabla 24: Inversión de instalaciones  

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

4 Camas  350,00      1.400,00    

4 Veladores 80,00         320,00    

22 Sillas 80,00      1.760,00    

1 Baños 80,00           80,00    

1 Lavamanos 50,00           50,00    

1 Cocina 650,00         650,00    

1 Refrigerador 1.400,00      1.400,00    

1 Vitrina 120,00         120,00    

10 Puertas 180,00      1.800,00    

10 Ventanas  150,00      1.500,00    

5 Puertas de baño 100,00         500,00    

12 Foco  5,00           60,00    

1 Lámpara 30,00           30,00    

10 Mesas 120,00      1.200,00    

4 Bañera 320,00      1.280,00    

  TOTAL       12.150,00    
Elaborado por: La autora  

 

Tabla 25: Inversión en edificios  

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

1 Terreno     15.000,00          15.000,00  

6 Mano de Obra          350,00          2.100,00    

     TOTAL     17.100,00    
Elaborado por: La autora   
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Tabla 26: Inversión en organización y puesta en marcha  

           INVERSIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR TOTAL $ 

4 Lavado de mano         30,00                  120,00    

4 Inodoros        150,00                  600,00    

4 Camas        300,00               1.200,00    

4 Roperos       700,00               2.800,00    

4 Silla       100,00                  400,00    

4 Tinas de baño       197,00                  788,00    

8 Puertas        200,00               1.600,00    

4 Mesas       130,00                  520,00    

4 Focos            2,75                    11,00    

     TOTAL            8.039,00    
Elaborada por: La autora  

 

d. Habitaciones  

 

Descripción de productos (Hospedaje) 

 

     Lo que se pretende fundamentalmente es que el visitante no este solo de 

paso sino que se quede a pernoctar por lo menos una noche y de esta manera disfrute 

de los atractivos naturales y culturales del lugar y ocupe la instalación de este 

servicio que es el hospedaje. 
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Figura  11: Diseño de habitaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

     Las cabañas muestran que la construcción de las mismas será a base de madera, 

con un tumbado techo en madera para evitar el ruido de la lluvia, las ventanas 

tendrán malla para la ventilación natural y evitar el acceso de insectos, además 

tendrá una vista majestuosa para aprovechar los paisajes de la naturaleza 

amazónica. 
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e. Cabañas  

 Figura  12: Diseño de la cabaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

f. Gastos Constitución  

     Los gastos de constitución que las cabañas ecoturísticas realizo para su 

funcionamiento son los siguientes.  
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   Tabla 27: Gastos de constitución  

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

1 Organización (constitución legal)      350,00         350,00    

1 Patente Municipal      200,00         200,00    

1 Permiso de Funcionamiento      100,00         100,00    

1 Permiso de los Bomberos        60,00           60,00    

1 Ministerio de Turismo      200,00         200,00    

     TOTAL       910,00    
Elaborado por: La autora  

 

 Tabla 28: Activos diferidos  

ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 

Activos Fijos Valor $ 

Terrenos y Edificios   17.100,00 

Equipos de Trabajo     6.550,00 

Muebles de Oficina        342,00 

Total Activos Fijos    23.992,00 

Activos Diferidos Valor $ 

Organización y Puesta en Marcha      8.039,00 

Gastos de Constitución        910,00 

Total Activos Diferidos 8.949,00 

TOTAL ACTIVOS  32.941,00 
Elaborado por: La autora   

 

Tabla 29: Producción por cabaña  

PRODUCCIÓN POR CABAÑA 

Cantidad a Producir: 4       

Cabañas         

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO $ 
CANTIDAD TOTAL $ 

Madera unidad         5,00  160        800,00  

Clavos libra         8,00  4          32,00  

Vigas de Madera unidad        16,00  60      1.200,00  

Tablones unidad      12,00  12       1.200,00  

Paja Toquilla unidad        70,00  4      280,00  

Laca Tarro       40,00  10        400,00  

  Total       3.672,00  
Elaborado por: La autora  
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Tabla 30: Depreciaciones  

Elaborado por: La autora  

 
 

Tabla 31: Amortizaciones  

AMORTIZACIONES 

ACTIVOS VALOR 

No 

AÑO

S 

VALOR 

RECIDU

AL 

DEPRECIACI

ON AÑO 1 

DEPRECIACI

ON AÑO 2 

DEPRECIACI

ON AÑO 3 

DEPRECIACI

ON AÑO 4 

DEPRECIA

CION AÑO 

5 

SALDO EN 

LIBROS 

Edificios    17.100,00  20 0          855,00          855,00            855,00 855,00           855,00          13.680,00  

Organización y Puesta en 

Marcha                 -    0 0                                -    

TOTALES:          855,00          855,00            855,00 855,00           855,00  13.680,00 

Elaborado por: La autora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPRECIACIONES 

ACTIVOS VALOR 

No 

AÑO

S 

VALOR 

RECIDUA

L 

DEPRECIACIO

N AÑO 1 

DEPRECIACIO

N AÑO 2 

DEPRECIACIO

N AÑO 3 

DEPRECIACIO

N AÑO 4 

DEPRECIACI

ON AÑO 5 

SALDO EN 

LIBROS 

                    

                  

Equipos de 

cocina   6.430,00  5 0     1.310,00      1.310,00      1.310,00      1.310,00      1.310,00  1.310,00 

Muebles y 

Enceres         388,00  10 0          34,20           34,20           34,20           34,20           34,20   250,20 

TOTALES:            -           1.344,2 0         1.344,20        1.344,20        1.344,2 0         1.344,20        1.515,20 

9
5
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Tabla 32: Gastos Generales  

GASTOS GENERALES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD TOTAL  

Energía Eléctrica  KW/h              0,25  50                   12,50  

Agua  mes              0,31  24,19                     7,50  

Teléfono  Minuto              0,08  281,25                  22,50  

          

Total:                 42,50  
Elaborado por: La autora  

 
 
 
Tabla 33:   Gastos administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD TOTAL  

HORAS EXTRAS AL 

100% 

TOTAL 

INGRESOS  

APORTE 

PERSONAL 

IESS 9,45% 

LQUIDO A 

RECIBIR  

Gerente  Mes         1.000,00  1             1.000,00  0          1.000,00   94,50          905,50  

Contador  Mes    500,00  1                 500,00  333,33            833,33                  78,75         754,58  

Recepcionista  Mes          400,00  1                 400,00  266,67            666,67                 63,00  603,67  

Personal de Limpieza  Mes           360,00  1                360,00  0 360,00  34,02         325,98  

Guardia  Mes           600,00  1                600,00  0             600,00                  56,70         543,30  

TOTAL   3.133,03  

Elaborado por: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

9
6
 



97 
 

Tabla 34: Gastos de Publicidad   

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD TOTAL  OBSERVACIONES 

Publicidad y Promoción  Mes            25,00  12                300,00    

Material Pop  Mes  22,00  12                 264,00  Gastos Varios 

Trípticos Mes            50,00  12                600,00   

Total:  $            1.164,00    
Elaborado por: La autora  

 

 

 

Tabla 35: Presupuestos de Ingresos  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VENTAS PROYECTADAS      

PRODUCTO

: Cabañas   

  

  

  

  

Demanda: 2200     

% Mercado: 1%     

% 

Crecimiento: 4,00% PIB BCE 4to trimestre 2015        

Precio Venta 

al Público 

P.V.P. 

Ventas Año 1 
Ingresos 

Año1 

Ventas 

Año 2 

Ingresos 

Año2 

Ventas 

Año 3 
Ingresos Año3 

Ventas Año 

4 
Ingresos Año4 

Ventas Año 

5 

Ingresos 

Año5 

         15,00  

                         

2.200    

    

33.000,00  

             

2.288     34.320,00  

                    

2.380         35.700,00  

                

2.475    37.125,00         2.574    38.610,00  

Elaborado por: La autora   

 

 

 

 

9
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Tabla 36: Proyección de la inflación y producción  

PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN Y PRODUCCIÓN 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Proyecciones de Inflación   2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%   

Incrementos de Producción                        -      4,00% 4,02% 3,99% 3,99%   
Elaborado por: La autora  

  

 

Tabla 37: Estado de Resultados  

  
ESTADO DE RESULTADOS 

      Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 % 

  Ventas   33000,00   34320,00   35700,00   37125,00   38610,00   

- Costo de Ventas   9943,20 0,30 10430,14 0,30 10949,47 0,31 11498,93 0,31 12082,90 0,31 

= Utilidad Bruta en Ventas   23056,80 0,70 23889,86 0,70 24750,53 0,69 25626,07 0,69 26527,10 0,69 

- Gastos Administrativos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Gastos Financieros   2324,85 0,07 1938,05 0,06 1489,07 0,04 967,91 0,03 362,98 0,01 

- Gastos de Ventas   1164,00 0,04 1189,61 0,03 1215,78 0,03 1242,53 0,03 1269,86 0,03 

= Utilidad para la Participacion   19567,95 0,59 20762,20 0,60 22045,68 0,62 23415,62 0,63 24894,25 0,64 

- 15% de Trabajadores   2935,19 0,09 3114,33 0,09 3306,85 0,09 3512,34 0,09 3734,14 0,10 

= Utilidad antes de Impuestos   16632,76 0,50 17647,87 0,51 18738,83 0,52 19903,28 0,54 21160,12 0,55 

- 25% de Impuesto a la Renta   4158,19 0,13 4411,97 0,13 4684,71 0,13 4975,82 0,13 5290,03 0,14 

=  Utilidad Neta    12474,57 0,38 13235,90 0,39 14054,12 0,39 14927,46 0,40 15870,09 0,41 

Elaborado por: La autora  

 

 

 

9
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Tabla 38: Flujo de efectivo  

FLUJO DE EFECTIVO 

    Año 0 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   

Inversión Inicial   33144,27                     

Utilidad Neta     12474,57 1,02 13235,90 1,05 14054,12 1,08 14927,46 1,12 15870,09 1,16 

Depreciaciones     1344,20 0,11 1344,20 0,11 1344,20 0,10 1344,20 0,10 1344,20 0,10 

Amortizaciones     855,00 0,07 855,00 0,07 855,00 0,07 855,00 0,06 855,00 0,06 

Amortización de la Deuda     2406,15 -0,20 2792,95 0,22 3241,93 0,25 3763,09 0,28 4368,02 0,32 

Total   33144,27 12267,62 1,00 12642,15 1,44 13011,39 1,50 13363,58 1,56 13701,27 1,64 

Elaborado por: La autora  

 

 

Tabla 39: Estado de costos 

ESTADO DE COSTOS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MATERIALES DIRECTO 4072,00 4328,05 4601,12 4890,05 5197,11 

Materiales Directos 4072,00 4328,05 4601,12 4890,05 5197,11 

MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital Humano Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3672,00 3902,90 4149,15 4409,69 4686,59 

Costos Indirectos de Fabricación 3672,00 3902,90 4149,15 4409,69 4686,59 

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 2199,20 2199,20 2199,20 2199,20 2199,20 

Depreciaciones 1344,20 1344,20 1344,20 1344,20 1344,20 

Amortizaciones 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 

COSTOS TOTAL 9943,20 10430,14 10949,47 11498,93 12082,90 
Elaborado por: La auto

9
9
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Tabla 40: Total de Inversión  
TOTAL DE INVERSIÓN  

INVERSIONES REQUERIDAS  

Total Activos Fijos 23992,00 
 

Total Activos Diferidos 8949,00 
 

Capital de Trabajo 203,27 
 

TOTAL DE INVERSIÓN 33144,27 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 

INVERSIONES REQUERIDAS  

Capital Propio 16.572,14 
% 

Financiamiento. 16.572,14 
50% 

TOTAL DE INVERSIÓN 33.144,27 
50% 

TOTAL DE INVERSIÓN  
100% 

Elaborado por: La autora  

 
 
 
Tabla 41: Intereses de financiamiento 
 

CODIGO 

TASA 

MÁXIMA 

ANUAL 

(%) 

LINEA DE CREDITO 

Plazo 

Máximo 

(años) 

INSTITUCIÓN 

1 9,33% Corporativa Primer Piso 10 CFN 

2 15% MicroCrédito Comercial y de 

Servicios 

5 Banco Nacional de 

Fomento 

3 18,50% Crédito Empresas 8 Pichincha 

Elaborado por: La autora  

 
 
Tabla 42: Flujo de caja  

FLUJO NETO DE CAJA 

DATOS 

  UTILIDADES DEPRECIACION 
VALOR DE 

SALVAMENTO 

FLUJO 

NETO 

DE 

CAJA 

INVERSIÓN 

INICIAL 33144,27 
    33144,27 

Año 1 = 12474,57 1344,20 0,00 13818,77 

Año 2 = 13235,90 1344,20 0,00 14580,10 

Año 3 = 14054,12 1344,20 0,00 15398,32 

Año 4 = 14927,46 1344,20 0,00 16271,66 

Año 5 = 15870,09 1344,20 0,00 17214,29 

Elaborado por: La autora  
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Tabla 43: Costo ponderado KP 

COSTO PONDERADO KP 

ELEMENTO   % 

TASA PASIVA   6,05% 

FUENTE FINANCIAMIENTO   15,00% 

  15,00% 

Elaborado por: La autora  

 

 

Tabla 44: Valor actual neto (VAN) 
 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 Kp    15,00%   

 Inversión Inicial                      33.144,27    

AÑO 
FLUJO DE 

EFECTIVO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
Valor Actualizado 

1 13818,77           0,8695652174    12016,32 

2 14580,10           0,7561436673    11024,65 

3 15398,32           0,6575162324    10124,65 

4 16271,66           0,5717532456    9303,37 

5 17214,29           0,4971767353    8558,54 

Flujo 

Actualizado     51027,54 

(-)Inversión 

Inicial     
33144,27 

VAN 1     17883,27 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 45: Tasa interna de retorno  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

   Kp1  15,00%   

  
 Inversión 

Inicial  33144,27   

AÑO 
FLUJO DE 

EFECTIVO 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Valor Actualizado 

1 13818,77           0,8695652174    12016,32 

2 14580,10           0,7561436673    11024,65 

3 15398,32           0,6575162324    10124,65 

4 16271,66           0,5717532456    9303,37 

5 17214,29         0,4971767353     8558,54 

Flujo 

Actualizado     51027,54 

(-)Inversión 

Inicial     
33144,27 

VAN 1     17883,27 

     

    TIR =  

kp1+(kp2-

kp11)*(VAN1/(VAN1-

VAN2)) 

    TIR =  37,25% 

Elaborado por: La autora  

 

 

Tabla 46: Razón beneficio costo  

RAZÓN BENEFICIO - COSTO 

Razón B/C =  

Flujo Neto de Caja Actualizado / Inversión Inicial 

  

Razón B/C =                  51.027,54 

                  33.144,27  

Razón B/C =                               1,54   
Elaborado por: La autora  
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Tabla 47: Tabla de Amortización  

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Institución: 2,00 Banco Nacional de Fomento       

Capital 16572,14         

Interés 0,15 anual   Cuota: 394,25 

Plazo 5,00 años   Interés: 7082,86 

      

No Cuota Fecha Capital Interés Cuota Saldo 

0 01/01/2015       16572,14 

1 31/01/2015 187,10 207,15 394,25 16385,04 

2 02/03/2015 189,44 204,81 394,25 16195,60 

3 01/04/2015 191,80 202,45 394,25 16003,80 

4 01/05/2015 194,20 200,05 394,25 15809,59 

5 31/05/2015 196,63 197,62 394,25 15612,96 

6 30/06/2015 199,09 195,16 394,25 15413,87 

7 30/07/2015 201,58 192,67 394,25 15212,30 

8 29/08/2015 204,10 190,15 394,25 15008,20 

9 28/09/2015 206,65 187,60 394,25 14801,55 

10 28/10/2015 209,23 185,02 394,25 14592,32 

11 27/11/2015 211,85 182,40 394,25 14380,48 

12 27/12/2015 214,49 179,76 394,25 14165,98 

13 26/01/2016 217,18 177,07 394,25 13948,81 

14 25/02/2016 219,89 174,36 394,25 13728,92 

15 26/03/2016 222,64 171,61 394,25 13506,28 

16 25/04/2016 225,42 168,83 394,25 13280,86 

17 25/05/2016 228,24 166,01 394,25 13052,62 

18 24/06/2016 231,09 163,16 394,25 12821,53 

19 24/07/2016 233,98 160,27 394,25 12587,55 

20 23/08/2016 236,91 157,34 394,25 12350,64 

21 22/09/2016 239,87 154,38 394,25 12110,77 

22 22/10/2016 242,87 151,38 394,25 11867,91 

23 21/11/2016 245,90 148,35 394,25 11622,01 

24 21/12/2016 248,97 145,28 394,25 11373,03 

25 20/01/2017 252,09 142,16 394,25 11120,95 

26 19/02/2017 255,24 139,01 394,25 10865,71 

27 21/03/2017 258,43 135,82 394,25 10607,28 

28 20/04/2017 261,66 132,59 394,25 10345,62 

29 20/05/2017 264,93 129,32 394,25 10080,69 

30 19/06/2017 268,24 126,01 394,25 9812,45 

31 19/07/2017 271,59 122,66 394,25 9540,86 

32 18/08/2017 274,99 119,26 394,25 9265,87 

33 17/09/2017 278,43 115,82 394,25 8987,44 

     

Continua… 
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...continuación…     

 

 

34 17/10/2017 281,91 112,34 394,25 8705,53 

35 16/11/2017 285,43 108,82 394,25 8420,10 

36 16/12/2017 289,00 105,25 394,25 8131,10 

37 15/01/2018 292,61 101,64 394,25 7838,49 

38 14/02/2018 296,27 97,98 394,25 7542,22 

39 16/03/2018 299,97 94,28 394,25 7242,25 

40 15/04/2018 303,72 90,53 394,25 6938,53 

41 15/05/2018 307,52 86,73 394,25 6631,01 

42 14/06/2018 311,36 82,89 394,25 6319,65 

43 14/07/2018 315,25 79,00 394,25 6004,39 

44 13/08/2018 319,20 75,05 394,25 5685,20 

45 12/09/2018 323,18 71,06 394,25 5362,01 

46 12/10/2018 327,22 67,03 394,25 5034,79 

47 11/11/2018 331,32 62,93 394,25 4703,47 

48 11/12/2018 335,46 58,79 394,25 4368,02 

49 10/01/2019 339,65 54,60 394,25 4028,37 

50 09/02/2019 343,90 50,35 394,25 3684,47 

51 11/03/2019 348,19 46,06 394,25 3336,28 

52 10/04/2019 352,55 41,70 394,25 2983,73 

53 10/05/2019 356,95 37,30 394,25 2626,78 

54 09/06/2019 361,42 32,83 394,25 2265,36 

55 09/07/2019 365,93 28,32 394,25 1899,43 

56 08/08/2019 370,51 23,74 394,25 1528,92 

57 07/09/2019 375,14 19,11 394,25 1153,79 

58 07/10/2019 379,83 14,42 394,25 773,96 

59 06/11/2019 384,58 9,67 394,25 389,38 

60 06/12/2019 389,38 4,87 394,25 0,00 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 48. Periodo Real de recuperación 

PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN (PRR) 

AÑO UTILIDADES UTILIDADES ACTUALIZADAS     

0     33144,27   

1 13818,77 12016,32 21127,95   

2 14580,10 11024,65 10103,30   

3 15398,32 10124,65 -21,35   

4 16271,66 9303,37 -9324,72   

5 17214,29 8558,54 -17883,27   

PRR =  Año anterior a la Recuperación + 
Costo No Recuperado 

Recuperación Total 

PRR =  2 + 

                                              

21,35  

                                

10.124,65  

PRR =  
                             

2,00    
años 

    

    

                               

0,03    
meses 

    

      

                               

0,76    
días 

    

      

PRR =  

                                   

2    años     

                                   -      meses     

  

                                   

1    dias     

Elaborado por: La autora 

 

   

6.3 Proponer la creación de Cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”. 

 

       El proyecto se denomina Creación de cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”, 

está ubicado en el Barrio el Cisne, al principio contara con cuatro cabañas 

totalmente rusticas una de ellas con cocina, restaurante y sala de recepción mientras 

que las tres restantes tendrán 4 habitaciones que constarán de camas de 2 plazas con 

su velador, un armario de ropa, televisión además baño privado. Todas las cabañas 

tendrán el mismo diseño.  

      

      Contaremos con senderos donde se puede apreciar la variación de flora, fauna, 

especies endémicas del sitio, habrá juegos infantiles para satisfacer la necesidad de 

distracción de los más pequeños, esta deberá ser lo suficientemente cálida y segura 

para evitar accidentes y que los padres puedan disfrutar junto a ellos. 
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS “DULCE 

DESCANSO” 

 

Figura  13: Plano de las cabañas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura  14: Diseño 3D del plano  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La autora  

 

      El sector turístico en el Ecuador se encuentra actualmente en crecimiento, sin 

embargo, las políticas que se han manejado hasta el día de hoy, ha generado un 

incremento no esperado al planificado, por tal motivo, el turismo en el país se ha 

quedado estancado por falta de políticas que generen incentivos a los inversionistas 

y por ende a los turistas. 
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     Lago Agrio ofrece a sus visitantes diversidad, sin embargo la falta de 

planificación programas de desarrollo turístico impiden que el Cantón sea 

considerado como uno de los principales atractivos turísticos del país. 

 

     Por las características tanto físicas como turísticas que posee el Cantón, se hace 

factible la implementación del Proyecto, siendo el mismo una alternativa 

innovadora y única acorde a los requerimientos de la demanda. 

 

 Nombre de la empresa 

      

     El nombre de las cabañas ecoturísticas está inspirado en la principal 

razón por la cual un turista busca un lugar acogedor, tranquilo y apartado de 

la rutina de la ciudad. Las cabañas ecoturísticas también pretenden reflejar 

un ambiente autóctono, cultural y que rescate el ambiente natural de la 

región; es por este motivo que se decide proponer el nombre de las cabañas 

ecoturísticas. 

 

Cabaña “Dulce Descanso”. 

 

 Slogan. 

Pasión por la naturaleza ven y vívela…! 
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Cuadro 16. Eslogan 

IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Ínsita al turista a que disfrute de la pasión por la 

naturaleza 

Elaborado por: la autora. 
 

 

 Logo  

Figura  15.Imagen Corporativa 

Elaborado por: la autora  

 

Cuadro 17. Imagen corporativa 

IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya que según los estudios 

que se realizaron el verde es un color tranquilo que significa esperanza además, nos 

transmite alegría, tristeza o pasión 

 

Letras tipificadas de color café, la cual denota un sentido más sofisticado de liberación 

conexión con la tierra, y el blanco es la pureza. 

Elaborado por: la autora. 
 

 

 Visión 

 

Generar un alto grado de confianza y fidelidad de nuestros clientes a los 

servicios entregados, logrando un posicionamiento integro en Lago Agrio y 

fuera de ella. 
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 Misión  

 

     Proveer servicio de alojamiento y descanso en la ciudad, con estándares 

de calidad y buenas prácticas de turismo sostenible, garantizando la 

satisfacción de nuestros clientes nacionales y extranjeros. 

 

 Valores 

 Responsabilidad 

 Calidad 

 Eficiencia y Eficacia  

 Integración 

 Organización 

 Competitividad 

 Creatividad  

 Respeto  

 

 Diseño de anuncios 

 

Prensa Radial 

 

    Este tipo de publicidad, funciona a que las ondas electromagnéticas 

emitidas a una radio emisora, se propagan para el espacio alcanzando los 

aparatos de los receptores.  

 

La Radio.- con este medio de comunicación se realizará la publicación 

radial, basada a propagandas dentro y fuera del Sector Amazónico, para 

promover que visite el establecimiento. 
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Prensa Escrita 

 

     Se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su 

periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo casa suele 

llamarse diario o más comúnmente periódico), semanal (semanario o 

revista), mensual (implica muchas revistas). 

 

Hojas Volantes.- Se entregaran en las principales calles de la localidad, en 

colegios, en entidades públicas y privadas de la ciudad. 

Trípticos 

 

 Hoja escrita con algún tipo de contenido, divida en tres partes, tanto interior 

como posterior, de las cuales las laterales se doblan sobre la del centro, en 

esta hoja tipo volante, se plasmará toda la información necesaria y 

publicitaria acerca del lugar a promocionar. 

 

 Diseño de marketing 

 

Objetivo 

 

     Diseñar y construir el Marketing Turístico del Plan de Negocios para la 

creación de las cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”, para su posterior 

desarrollo turístico en la Zona. 
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Diseño de Marketing empresarial y publicitario  

 

Figura  16: Carpetas distintivas de la empresa 

Elaborado por: La autora 
 

 

Cuadro 18. Carpetas distintivas de la empresa 
IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya 

que según los estudios que se realizaron el verde es un color tranquilo 

que significa esperanza que transmite alegría, tristeza o pasión 

 

  

 Contactos telefónicos y correo electrónico para mayor información  

 
Elaborado por: La autora. 
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Figura  17: Hoja volante 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: la autora  

 

Cuadro 19. Hoja volante 
IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya que 

según los estudios que se realizaron el verde es un color tranquilo que 

significa esperanza que transmite alegría, tristeza o pasión 

 

Letras tipificadas de color café, la cual denota un sentido más sofisticado 

de liberación conexión con la tierra, y el blanco es la pureza. 

 

Contactos telefónicos y correo electrónico para mayor información  

 

 

 
Confort de las habitaciones 

 

Ínsita al turista a que disfrute de la pasión por la naturaleza 

Elaborado por: La autora 

 

  
Te 

esperamos 
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Figura  18: Hoja membretada  

Elaborado por: La autora 

 

 

Cuadro 20. Hoja membretada 
IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya que 

según los estudios que se realizaron el verde es un color tranquilo que 

significa esperanza que transmite alegría, tristeza o pasión 

 

Letras tipificadas de color café, la cual denota un sentido más sofisticado de 

liberación conexión con la tierra, y el blanco es la pureza. 

 

Contactos telefónicos y correo electrónico para mayor información  

 

Ínsita al turista a que disfrute de la pasión por la naturaleza 

Elaborado por: La autora  
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Figura  19: Tarjeta de presentación 

 
Elaborado por: La autora  

 

 

Cuadro 21. Tarjeta de presentación 
IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya que 

según los estudios que se realizaron el verde es un color tranquilo que 

significa esperanza que transmite alegría, tristeza o pasión 

 

Letras tipificadas de color café, la cual denota un sentido más sofisticado 

de liberación conexión con la tierra, y el blanco es la pureza. 

 

Contactos telefónicos y correo electrónico para mayor información  

 

Nombre de gerente de la empresa 

Elaborado por: La autora  

 

GERENTE 
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Figura  20: Camiseta distintivas del personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Cuadro 22. Camiseta distintiva del personal 
IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya que 

según los estudios que se realizaron el verde es un color tranquilo que 

significa esperanza que transmite alegría, tristeza o pasión 

 

Letras tipificadas de color café, la cual denota un sentido más sofisticado 

de liberación conexión con la tierra, y el blanco es la pureza. 

 

Verde es un color tranquilo que significa esperanza contacto con la 

naturaleza y el blanco la pureza. 

 

Color cafés oscuros y claro los cuales denotan la unión con la tierra y la 

paz que puede trasmitir 

Elaborado por: La autora  
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Figura  21. Recuerdo 

Elaborado por: La autora 

 

 

Cuadro 23. Recuerdo 
IMAGEN DEFINICIÒN 

 

Nombre del atractivo turístico, tipiado a letra arial de color verde  ya que 

según los estudios que se realizaron el verde es un color tranquilo que 

significa esperanza que transmite alegría, tristeza o pasión 

 

Letras tipificadas de color café, la cual denota un sentido más sofisticado 

de liberación conexión con la tierra, y el blanco es la pureza. 

 

Ínsita al turista a que disfrute de la pasión por la naturaleza 

Elaborado por: La autora  

 



118 
 

6.4 Documentación para el funcionamiento de las cabañas ecoturísticas. 

 

 

a. Permisos de construcción 

 

     Antes de construir una vivienda se deben cumplir con cinco requisitos: inicie 

con el proceso para adquirir el permiso de construcción debe primero solicitar la 

línea de fábrica del terreno. Esto es, según el secretario de Ordenamiento Territorial. 

En este documento se detallan todos los datos catastrales como el nombre del 

propietario y área del terreno. También se señala el número predial y la 

zonificación. Con esta información se determina si los terrenos son o no aptos para 

la construcción. El formulario se lo adquiere en la ventanilla de cobro de cada 

administración zonal y cuesta USD 1,00. En ese papel se llenan los datos: nombre, 

parroquia, zona, calles. Además, se debe dibujar un croquis a mano de la ubicación 

del terreno. 

 

b. Registro en el Ministerio de Turismo 

 

 Copia certificada de la escritura  

 Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina 

de Registro Mercantil. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI, de no 

encontrarse registrada la razón social. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía, según sea la persona natural 

ecuatoriana o extranjera. 

 Fotocopia del certificado de votación. 

 Lista de precios (original y copia). 

 Fotocopia del título de propiedad o carta de pago del impuesto predial en 

caso de ser propietario del local, caso contrario, el contrato de 

arrendamiento, registrado en un juzgado de inquilinato. 

 Listado del  inventario de bienes valorados del establecimiento 
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 5 fotografías de las instalaciones del establecimiento: fachada, cocina, áreas 

de recepción, lobby, baños y servicios que brindan. 

 Fotocopia del contrato de compra – venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario, con la autorización de utilizar la razón social 

 

c. La Licencia Anual de funcionamiento 

 

     Constituye la autorización legal otorgada por el Municipio del cantón a los 

establecimientos turísticos, que acredite la idoneidad del servicio que ofrece y se 

sujeten a las normas técnicas de calidad vigentes sin el cual no puede operar dentro 

de la jurisdicción del cantón. Previo a la obtención de esta Licencia, toda persona 

natural o jurídica que preste servicios turísticos deberá satisfacer el valor de la tasa 

correspondiente fijada en la ordenanza municipal. Los valores serán destinados al 

cumplimiento de los objetivos y fines tendientes al desarrollo del turismo local. 

 

d. Permisos Municipales  

 

     Los permisos municipales que se requieren son los siguientes:  

Para este tipo de proyectos como son la construcción de cabañas ecoturísticas existe 

todos los permisos necesarios para la ejecución del mismo. 

 

e. Aprobación de planos  

 

     Todos los documentos se entregaran en el archivo general, con una solicitud en 

papel valorado municipal dirigida al jefe de Regulación y control urbano.  

 

 Certificado de regulación urbana o línea de fábrica, con los documentos 

habilitantes de su aprobación. 

 Copias de cedula de propietario y proyectista. 

 Planos: Incluirá firmas del propietario y proyectista, con el número de 

Registro Municipal. 

 Fotografías del estado actual del predio y su entorno. 
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f. Análisis Legal  

 

     Aquí detallaremos la minuta de conformación para las cabañas ecoturísticas, la 

minuta es un documento en el que se establecen acuerdos, contratos de los 

empleados de la empresa su estructura del capital, esta minuta debe ser elaborada 

por un abogado y firmada. 

 

 Servicio de rentas internas S.R.I.  

 Requisitos para la obtención del R.U.C  

 Cedula de identidad del representante legal (Original y Copia ) 

 Original y copia del documento que identifique el domicilio  

 Copia de la identificación del representante  

 Original y copia del nombramiento del representante legal  

 Original y copia certificada de la escritura de constitución 

 

6.5 Organizar la socialización del proyecto de investigación a la comunidad 

 

6.5.1 Socialización  

 

     En un sentido amplio, para la socialización es el proceso por el cual una cultura, 

sociedad y organización condiciona el comportamiento de sus miembros. Este 

proceso se da en la escuela, cuando se obtiene el primer empleo, en una 

organización y se da cuando se pasa de un departamento a otro o de un rango a otro. 

Y vuelve a aparecer desde el principio si uno abandona la organización e ingresa a 

otra. 

 

     La rapidez y eficacia de la socialización determinan la lealtad, el compromiso, 

la productividad de los empleados, así como su permanencia o salida. La estabilidad 

y eficacia de las organizaciones dependerán de la habilidad que tengan éstas para 

socializar a sus componentes. 
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     La socialización tiene como objetivo el dar a conocer los resultados de la 

investigación para de esta manera incentivar a realizar y ejecutar este tipo de 

proyectos para contribuir a un mejor desarrollo turístico. 

 

     En el cual con el motivo de socializar el Plan de negocios mediante la aplicación 

de la metodología de canvas, para proponer la creación de cabañas ecoturísticas 

“dulce descanso”, en el sector la laguna, barrio el Cisne del cantón Lago Agrio, para 

lo cual ante la investigación de campo realizada anteriormente se valida toda 

información que nos proporcionaron al realizar la respectiva socialización, la 

misma que se encuentra aplicada la cual se detalla a continuación: 

 

 Gobierno Autónomo del Cantón Lago Agrio 

 Consejo Provincial del Cantón Lago Agrio 

 Moradores en General 

 Turistas 

 Instituciones educativa 

 Representantes de las instituciones públicas y privadas 

 

Recursos necesarios 

 

Recursos Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que 

disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas 

previstas. Cuando los proyectos tienen como propósito contribuir al desarrollo 

comunitario, partimos de que hay dos partes claramente identificadas, una 

compuesta por los miembros de las comunidades relacionadas y otra por el grupo 

de apoyo o de agentes de desarrollo. 

 

Entidades y personas invitadas  

 

 Gobierno Autónomo del Cantón Lago Agrio  

 Consejo Provincial del Cantón Lago Agrio  

 Moradores en General  

 Turistas  
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 Instituciones educativas  

 Representantes de las instituciones públicas y privadas 

 

Equipo de trabajo  

 

 Tesista 

 Director del Ministerio de Turismo. 

 Alcalde del Cantón Lago Agrio o delegado quien ayudara a trasmitir 

ante su autoridad la seriedad del proyecto 

 

Organización de los escenarios 

 

     Para la organización del escenario se debe terne n cuenta el espacio físico que 

se requiere y a su vez que debe contar con los siguientes servicios básicos que a 

continuación se detallan: 

 

 Separación de áreas 

 Audio. 

 Iluminación adecuada 

 Energía eléctrica ( tener planta a motor) 

 Sillas para los asistentes 

 Conexión de los equipos de computo 

 

Recurso económico: Los recursos económicos hacen referencia al presupuesto 

necesario para la operación del proyecto. Sabemos que cualquier acción tiene un 

costo que es asumido por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. 

Los recursos no necesariamente tienen que provenir de entidades especializadas en 

financiar proyectos. Aunque dependiendo de las especificidades, estos recursos 

externos pueden ser indispensables, los aportes principales provienen de los grupos 

de apoyo de influencia local y de las mismas comunidades participantes. 
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Materiales a utilizar en la socialización  

 

 Infocus 

 Computadora 

 Mapas 

 Lápiz 

 Hojas de papel bon 

 Cuaderno 

 Micrófono 

 Pendrive 

 Ficha de apoyo  

 Marcadores  

 Resaltadores  

 Tableros 

 Mesas 

 

Gastos financieros de equipos y materiales 

 

Tabla 49. Gastos financieros de equipos y materiales 
DETALLE  VALOR  

Alquiler de Enfocus 

Alquiler Computadora 

Mapas 

Lápiz 

Hojas de papel bon 

Cuaderno 

Micrófono 

Pendrive 

Marcadores  

Carpetas 

Resaltadores  

Tableros 

Alquilada de Mesas y sillas  

Elaboración de Diapositivas 

 

TOTAL  

30,00 

30.00  

15,00 

4,00  

4,00 

3,00 

15,00 

5.00 

2,00 

3,00 

3,00 

5,00 

80,00 

15,00 

 

244,00  

Elaborado: Por la autora  
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Gastos financieros en alimentación y bebidas 

Tabla 50. Gastos de equipos en alimentación y bebidas 
DETALLE  VALOR  

200 PANES CON MORTADELA Y QUESO  

6 jabas de colas  

10 pacas de Servilleta  

TOTAL 

50,00 

15,00 

10,00 

75,00 

Elaborado por: La autora 

 

Antecedentes  

 

     La socialización del Plan de Negocios para la creación de las Cabañas 

ecoturística “Dulce Descanso” se la realizó el día 14 de Junio del 2015, en la casa 

comunal del Barrio el Cisne.  

Los temas que se presentaran serán los siguientes:  

 

 Introducción  

 Objetivos  

 Resultados del Proyecto 

 Propuesta  

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Los materiales que se utilizarán para la presentación del proyecto serán: 

diapositivas, esferográficos y fichas de apoyo.  
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G. DISCUSIÓN 

 

7.1 Realizar un diagnóstico de la situación actual del área de estudio. 

 

     Del diagnóstico situacional del área de estudio se determina que el cantón Lago 

Agrio  dispone de atractivos turísticos tangibles e intangibles importantes para el 

desarrollo turístico de visitantes nacionales e internacionales, fundamentado en los 

elementos biofísicos, en las características de su población, en su estructura 

socioeconómica, sus actividades agrícolas, los servicios básicos que dispone, los 

aspectos socioculturales, la diversidad cultural. 

 

     De acuerdo a (AGUILERA R, 2010) el diagnóstico es el fundamento principal 

para la elaboración de un proyecto de cualquier tipo, ya que permite identificar los 

factores internos y externos que tendrá la nueva unidad económica a implementar. 

El diagnóstico está considerado como la línea de base para la implementación de 

cualquier proyecto sea este de investigación o de inversión. 

 

     En base a lo que expone el autor se desarrolló el diagnostico situacional, como 

una línea base con la finalidad de identificar los diferentes aspectos físicos, 

climáticos, servicios que dispone el cantón Lago Agrio que es el lugar donde se 

implementará las cabañas ecoturísticas, no se haya discusión alguna con el autor en 

cuanto al Diagnóstico situacional, ya que se contempla en la investigación 

realizada. 

 

7.2 Establecer el plan de negocios mediante la utilización de la metodología 

CANVAS. 

 

     Según  Alexander Osterwalder  el método CANVAS es una forma de generar 

ideas de negocio viables, la propuesta de valor ocupa la parte central de la estructura 

dado que el éxito futuro de cualquier organización depende de encontrar el modo 

de diferenciarse de los rivales. Para cual “la mejor manera de describir un modelo 

de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue 

una empresa para conseguir ingresos”. Los nueve pasos de CANVAS sirve para 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=alexander
http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=osterwalder
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generar ideas de como planificar objetivos y fijar prioridades que justifique el plan 

que se está realizando ya que es de mucha importancia conocer bien el modelo a 

seguir y de esa manera tener éxito en nuestro negocio.  

 

7.3 Proponer la creación de Cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso”  

  

     Según Pescador (2012), menciona que la creación de cabañas Ecoturísticas 

involucra el desarrollo mismo de las mismas tomando en consideración su 

factibilidad social, legal, económica y turísticas, por lo tanto para la creación de las 

cabañas fue indispensable realizar un estudio técnico sobre los aspectos más 

relevantes para su implantación, tales como el tamaño, la infraestructura, donde 

debe definirse las condiciones y ubicación del proyecto ya que el sector objeto de 

estudio cuenta con un terreno especifico que permite plasmar la idea de lo que 

significa crear cabañas Ecoturísticas, por lo que cabe señalar que está localizado 

dentro de un entorno natural teniendo diseño de las habitaciones en contraste con 

su entorno. 
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H. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el diagnóstico situacional que se originó como parte fundamental 

y primaria de la investigación, se concluye que el área de estudio para la 

creación de las cabañas ecoturísticas “Dulce Descanso” conociendo de esa 

manera el factor económico, social, cultural del lugar. 

 

  Para desarrollar el plan de negocios de la creación de las cabañas 

ecoturísticas “Dulce Descanso”, se utilizó el Método CANVAS donde 

se analizó la inversión del proyecto siendo de 33.144,27 con un 

financiamiento de    16.572,14 dólares en crédito (BNF) y para realizar 

la evaluación financiera en la que se verificó la viabilidad del proyecto, 

el Valor Actual Neto (VAN) 17.883,27 que es de dólares Tasa Interna 

de Retorno (TIR) 37,25% Relación Beneficio Costo (B/C) 1,54. 

 

 Es factible la implementación de las cabañas ecoturísticas ya que tendrá un 

periodo de recuperación de 2 años demostrando que es factible la 

implementación de proyecto. 

 

 Diseñar  las cabañas ecoturísticas  después de haber visto la factibilidad 

tanto del entorno macro y micro, se estableció las áreas que son de mayor 

interés por los visitantes. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

 Mantener el diagnóstico situacional actualizado para de esa manera conocer 

bien el lugar y los servicios que prestación. 

 

 Llevar fichas de control (lienzo) que comprende 9 módulos la metodología 

CANVAS, donde tener una idea, puede ser analizada y transformarse en plan 

de negocio exitoso, se puede realizar un pizarrón o a su vez existen aplicaciones 

en la web donde permite descargar y llevar siempre consigo en un Smartphone.  

 

 Observar en base a los análisis científicos, financieros obtenidos dentro del  

proyecto que es factible, cuidando los principios de calidad y atención al 

cliente, ya que de esta manera el resultado será: clientes satisfechos y 

crecimiento en el mercado lo que como resultado será el crecimiento 

financiero del proyecto una vez puesto en marcha ya que los estudios 

permanentes de mercado que se realicen para valorar el crecimiento de las 

cabañas ecoturísticas permitirán plantear estrategias dirigidas al 

mejoramiento continuo relacionado con la infraestructura y la ubicación de 

áreas en las cabañas generando altos niveles de ingresos. 

 

 Establecer el área adecuada para su edificación tomando en cuenta las 

normativas que exigen para su construcción las instituciones pertinentes, 

para que cada ambiente con la que va a contar las cabañas ecoturísticas sea 

seguro y cómodo para los visitantes que llegar hasta las instalaciones, así 

poder cumplir con las metas propuestas. 
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K. ANEXOS 

 

Anexo 1: Preguntas de encuesta 
LA INVESTIGADORA 

NIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERIA DE ADMINISTRACION TURISTICA  

 

 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es DIANA ROJAS y soy estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja, estamos realizando un estudio referente a la 

implementación de cabañas ecoturísticas. Por lo que necesitamos su colaboración para 

conocer sus opiniones acerca de algunos servicios de hospedaje. Quisiéramos contar con 

su colaboración. Toda la información que usted me proporcione será utilizada únicamente 

con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será mantenida 

en el anonimato  

 

Nombre del encuestado   

Fecha   

 

Pregunta N° 1 ¿Le gustaría que se creara cabañas ecoturísticas? 

(1) SÍ     (2) NO 

 

Pregunta N° 2 ¿Usted, alguna vez se ha hospedado en cabañas ecoturísticas? 

(1) SÍ  (2) NO 

 

DESARROLLO  

 

1. ¿Cómo califica usted los atractivos turísticos q usted visito durante su estancia en 

el lugar? 

 

(1) Excelente   (3) Bueno                    (5)Regular 

(2) Malo   (4) Muy malo   

 

2. ¿En qué tipo de cabaña le gustaría hospedarse? 

(1) Material de la zona                     

  

(2) Hormigón armado (cemento, ladrillo) 

(3) Cemento- bloque 

 

3. ¿La cabaña que a usted le gustaría hospedarse, la preferiría?  

 

(1) De dos plantas 

(2) De una solo planta 

(3) Individuales  

(4) Familiares  

 

4. ¿En qué lugar usted suele hospedarse en cantón Lago Agrio? 

 

(1) Hotel de lago   

(2) Cascada       

(3)  Hotel las palmas  

(4) Hotel San Carlos  

(5) Hotel Oro Negro 

(6)  Hostal Secoya  

 

5.   ¿Con que frecuencia usted visitaría este lugar? 

(1) Semanal  

(2) Quincenal 

(3) Mensual  
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6. ¿Cuándo usted se hospeda lo hace por? 

(1) Negocios   

(2) Turismo   

(3) Trabajo 

(4) Estudio  

(5) Vacaciones

 

7. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en este lugar? 

(1) De  1 a 3 días  (2) De 3 a 5 días (3) De 5 0 más  

 

8. ¿Con quién suele hospedarse o  visitaría las cabañas ecoturísticas

(1) Familia 

(2)   Pareja 

(3)  Grupo de trabajo 

(4) Grupo de amigos 

(5) Solo

 

9. ¿Qué tipo de turismo prefiere que se ofrezca en las cabañas ecoturísticas?  

(1) Turismo Ecológico               

(2) Turismo de aventura 

(3) Turismo de deportes 

 

10. ¿De los siguientes servicios que se van a ofrecer cual es el que más le gusta? 

(1) Caminatas (2) Camping (3) Pesca deportiva

 

11. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por alojarse en unas cabañas ecoturísticas 

que le brinde diferentes servicios? 
(1) 15 a 20 dólares 

(2) 21 a 30 dólares  

(3) 31 a 40 dólares 

(4) 41 a 50 dólares   

(5) 51 o más  

 

12. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de las cabañas 

       Ecoturísticas? 

 

(1) Radio                                      

(2) Prensa escrita  

(3) Televisión  

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Atte. Diana Rojas 

LA INVESTIGADOR
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Anexo 2. Laguna Julio Marín 

 

 

  

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Rojas                                                                                  FICHA Nº   AN01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Washington Villacís Mg. Sc  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Julio Marín 

PROPIETARIO: MAE 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Lacustre          SUBTIPO: Laguna  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):  76°52´47´´   LATITUD (UTM):  0°03´41´´ 

PROVINCIA: Sucumbíos              CANTÓN: Lago Agrio     PARROQUIA: Nueva Loja 

CALLE: Av. Quito, barrio Julio Marín              NUMERO:              TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Cáscales                                     DISTANCIA (Km.):    32km  

NOMBRE DEL POBLADO:  Shushufindi                               DISTANCIA (Km.):    29,3 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  298       TEMPERATURA (ºC):  17°C – 22°C      PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3):  3000mm – 5000mm 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ORIGEN: Esta laguna se origina con la alimentación de sus vertientes que se encuentra en 

el sector.  

DIMENSIONES: 180mt de largo por 90mt de ancho CALIDAD DE AGUA: Turbia no apta para 

el consumo humano.  

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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FLORA: Existen ejemplares trasplantados al lugar entre ellos se puede mencionar: el 

Higueron, Palma Mocora, Palma chapil, Palmito, Tagua, Palma reina, Pachaco, Platanillo de 

flores blancas, Papayuelo, Helecho arbóreo, Palma boba y Paja toquilla Carludovica 

palmata en lo que se refiere a especies introducidas como Fruta de pan y Papaya.  

 

FAUNA: AL determinar el área específica del atractivo, predominan una gran cantidad de 

mariposas, cigarras y aves como las chirocas, loro, garrapateros y especies de anfibios como 

zapos, lagartijas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se puede apreciar la dimensión de la laguna, el espejo de agua 

que trasciende, se observa los recorridos en botes sobre sus aguas. 

DESCRIPCIÓN DE SUS RIVERAS: En la orillas del rio existe una pequeña vegetación de 

árboles y algas. 

ISLAS EXISTENTES: NO existen 

ACTIVIDADES VARIAS: Recreación, caminata 

MUELLES: Si, existe una pequeño muelle para facilitar el embarque de turistas hacia los 

botes 
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4.1 USOS (SIMBOLISMO)   

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ATRACTIVO  

Visitas turísticas  

ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS:  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  

                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           

Caminatas  

Pesca  

Paseo en bote  

Investigación  

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Su entorno se encuentra deteriorado por el 

crecimiento demográfico, la presencia de basura, 

pastizales y vías) 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
 
ESTADO DE 
LAS VIAS 

 
TRANSPORT
E 
 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
 

DIARI
A 

SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L 

DÌAS AL AÑO 

B R M 

TERRESTRE 
 
 
 

ASFALTADO    BUS     

365 
LASTRADO    AUTOMÒVIL     

EMPEDRAD
O 

   
4X4 

    DÌAS AL MES 

SENDERO 

   

TREN 

    Culturale
s 
 

01 enero 

31 
diciembr
e 

ACUÀTICO 
 
 
 

 
MARÌTIMO 

   
BARCO 

    Naturales  
 

   
BOTE 

    HORAS AL DÌA 

 
FLUVIAL 

   CANOA     Culturales 
 
 

 

   
OTROS 

     

 
AÈREO 
 

    AVIÒN      
Naturales 

09:00 
17:00     AVIONETA     

    
HELICOPTER
O 

    

 

Observaciones:  
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Jerarquización 

Nombre del 

atractivo  

Calidad Entorno  Conser. Acceso  Servicio  Significado Suma Jerar  

Intri. Extrin 

L P N I   

Laguna Julio 

Marin  

14  13 8 9 10 10  3   64 III 

 

 

 

 
 
 

A
P

O
Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE:                                         HASTA:                            FRECUENCIA:                                   DISTANCIA:  

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO            NO EXISTE                  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR            NO EXISTE               OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:   

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES: Monumento de la identidad                                       DISTANCIA: 1km  

                     Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio               DISTANCIA: 2,5 km 

 

 

 

 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Anexo 3. Río Aguarico 
 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Rojas                                                                                            FICHA Nº   AN03 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Washington Villacís Mg. Sc 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Aguarico  

PROPIETARIO: MAE 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Ríos          SUBTIPO: Remanso  

2. UBICACIÓN         LONGITUD (UTM):   N 00°03´380”                                      LATITUD (UTM):  WO 

75°51´112”  

PROVINCIA:  Sucumbíos              CANTÓN:  Lago Agrio                               PARROQUIA: Nueva Loja 

CALLE: Vía Puerto Aguarico  NUMERO:                          TRANSVERSAL: S/N  

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  El Eno                                                                DISTANCIA (Km.): 4 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  General Farfán                                                   DISTANCIA (Km.):  25 Km 

C
A

LI
D

A
D

 

V
A

LO
R

 IN
TR

ÍN
SE

C
O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  301    TEMPERATURA (ºC):  17°C – 22°C   PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3):  3000mm – 5000mm 

 

TAMAÑO: Comprende el principal afluente de la Provincia de Sucumbíos, además es el 

proveedor del líquido vital (agua) para la cuidad.  

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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FLORA: Existen presencia de vegetación secundaria como: balsa, guarumos entre otros. 

 

FAUNA: Al determinar el área específica del atractivo, predominan una gran cantidad de 

mariposas, cigarras y aves como las chiroca, loro, garrapateros entre otros.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se puede observar la dimensión del Rio Aguarico, se aprecia 

las playas de piedras y arenas, en partes existe corriente ligeras. Además se puede apreciar 

la construcción de un puente de 210mt de longitud. Junto al sector se encuentra una 

infraestructura que brinda servicio de bebidas no alcohólicas.  

 

DESCRIPCIÓN DE SUS RIVERAS: En la orillas del rio existe una gran cantidad de árboles y 

piedra (material pétreo).  

 

ACTIVIDADES VARIAS: Recreación, natación.  

 

PUENTES: SI existe, de lejos se puede apreciar el puente atirantado sobe el rio Aguarico. 

 

PUERTOS: No existe.  

 

NAVEGABILIDAD: Si, se puede navegar en: canoa, lanchas, gabarras.  

 

RÁPIDOS: Es corrientoso.  

 

CAÑONES: No existe.  

 

PONGOS: .No existe.  

 

VADOS: Si, a las orillas del rio se puede estacionar los vehículos 

C
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4.1 USOS (SIMBOLISMO)  5. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ATRACTIVO  

Natación   

ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: El rio Aguarico se encuentra en proceso de deterioro por el 

número elevado de comunidades que viven a lo largo del mismo, las misma 

que vierten basura y aguas residuales directamente al mismo, así también 

al ser importante vía fluvial cantidad de canoas representa un gran 

impacto con motores y emisiones. 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  

                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador                                 

Vial de comunicación fluvial 

Recreación 

Turismo de aventura 

Fotografía 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO  

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Su entorno muestra un fuerte deterioro por el 

gran uso que se ha dado para la recreación y crecimiento 
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demográfico y la aplicación las malas prácticas de manejo 

y de las mismas. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
A

P
O

Y
O

 

        

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
 
ESTADO DE 
LAS VIAS 

 
TRANSPORTE 
 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 
DÌAS AL AÑO 

B R M       

TERRESTRE 
 
 
 

ASFALTADO    BUS     

365 
LASTRADO    AUTOMÒVIL     

EMPEDRADO    4X4     DÌAS AL MES 

SENDERO 

   

TREN 

    Culturales 
 

01 
ener
o 

31 
dicie
mbre 

ACUÀTICO 
 
 
 

 
MARÌTIMO 

   
BARCO 

    Naturales  
 

   
 

      

   
 

      

   
BOTE 

    HORAS AL DÌA 

 
FLUVIAL 

   CANOA     Culturales 
 
 

   
OTROS 

    

 
AÈREO 
 

    AVIÒN      
Naturales     AVIONETA     

    HELICOPTERO     
Observaciones: Se puede acceder al rio Aguarico por la vía asfaltada, la misma que pasa junto 
a este atractivo desde Lago Agrio, así también se puede acceder por el caudal del mismo rio, 
el cual es una importante vía de comunicación fluvial. 

 
 

A
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Y
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE:                                         HASTA:                            FRECUENCIA:                                   DISTANCIA:  

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO            NO EXISTE                  OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR            NO EXISTE               OTROS                                        

 

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:   

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

Nombres :                            Monumento de la Identidad                                                       DISTANCIA :  2 Km 
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                                               Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio                                                     3  km 

 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

 

Jerarquización  

 

Nombre del 
atractivo  

calidad Entorno  Conser. Acceso  Servicio  Significado  Suma  Jerar  

Intri. Extrin 

L P N I   

Rio Aguarico  15 15 9 9 9 9   6  66 III 
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Anexo 4: Playas de Arena Chiparo 
 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Rojas                                                                                           FICHA Nº   AN04 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Washington Villacís Mg. Sc 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Playas de Arena Chiparo  

PROPIETARIO: MAE 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Río             SUBTIPO: Riveras  

2. UBICACIÓN            LONGITUD (UTM):   N 0.05°15´85”                  LATITUD (UTM):  W -75°52´42”  

PROVINCIA:  Sucumbíos                 CANTÓN:  Lago Agrio               PARROQUIA: Nueva Loja 

CALLE:         Vía Puerto Aguarico   NUMERO:                                    TRANSVERSAL  

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Santa Cecilia                                                             DISTANCIA (Km.): 11 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:                                                                                   DISTANCIA (Km.):   
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  291      TEMPERATURA (ºC):  28°C     PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3):  3000mm – 5000mm 

 
TAMAÑO: Comprende una área compuesta por arena proveniente del Rio Aguarico  
 
FLORA: El árbol representativo del sector es el: chiparos se encuentra una columna de esta 
vegetación, también se encuentra: balsa, guarumos entre otros. 
 
FAUNA: AL determinar el área específica del atractivo, predominan una gran cantidad de 
mariposas, cigarras y aves como las chiroca, loro, garrapateros entre otros.  
 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Existen playas de arena y pocas piedras, el sector el aguas es 
bastante calmada. Además se puede apreciar la construcción de un puente de 210mt de 
longitud. Junto al sector se encuentra una infraestructura que brinda servicio de bebidas no 
alcohólicas.  
 
DESCRIPCIÓN DE SUS RIVERAS: En la orillas del rio existe una gran cantidad de árboles 
(chiparos) y arena. 
 
ACTIVIDADES VARIAS: Recreación.  
 
PUENTES: SI existe, de lejos se puede apreciar el puente atirantado sobre el rio Aguarico. 
 
PUERTOS: No existe.  
 
NAVEGABILIDAD: Si, se puede navegar en: canoa, lanchas, gabarras.  
 
RÁPIDOS: Es corrientoso.  
 
CAÑONES: No existe. 
 
PONGOS: No existe. 
 

VADOS: No existe. 
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4.1 USOS (SIMBOLISMO)   

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ATRACTIVO  

 Caminata   

ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: La laguna 5 de agosto se encuentra en proceso de deterioro por no 

existir una vía de acceso en buen estado. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  

                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                        

Fotografía Flora y Fauna  

Natación  

Turismo de  aventura 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Su entorno muestra un fuerte deterioro por la falta 

de mantenimiento del lugar y la presencia de basura 

arrojada por los habitantes del lugar 

 

 

 

 

l

a

 

l
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g

u

n

a

 

5
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

 
TRANSPORTE 
 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

 

DIARIA SEMANAL MENSUAL 
EVENTU
AL 

DÌAS AL AÑO 

B R M 

TERRESTRE 
 
 
 

ASFALTADO    BUS     
365 

LASTRADO    AUTOMÒVIL     
EMPEDRADO    4X4     DÌAS AL MES 

SENDERO 

   

TREN 

    Cultural
es 
 

01 
enero 

31 
diciemb
re 

ACUÀTICO 
 
 
 

 
MARÌTIMO 

   
BARCO 

    Natural
es 

 
 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 
FLUVIAL 

   CANOA     Culturales 
 
 

 

   OTROS      

 
AÈREO 
 

    AVIÒN      
Naturales 

09:00 
17:00     AVIONETA     

    HELICOPTERO     

 
Observaciones:  
 

 
 

A
P

O
Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE:                                         HASTA:                            FRECUENCIA:                                   DISTANCIA:  

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO            NO EXISTE                  OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR            NO EXISTE               OTROS                                        

 

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:   
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
NOMBRES:  Monumento De Identidad Cultural          DISTANCIA: 4km  

 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 
PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 
 
OTROS 
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Jerarquización    

Nombre del 

atractivo  

Calidad Entorno  Conser. Acceso  Servicio  Significado  Suma  Jerar  

Intri. Extrin 

L P N I   

Playas de 

Arena 
Chiparo   

11 10 7 6 10 10  3   47 II 
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Anexo 5: Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio 
 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Rojas                                                                           FICHA Nº   AN01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Washington Villacís Mg. Sc 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Ecológico Recreacional Lago Agrio  

PROPIETARIO: MAE 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Ambiente Lacustre         SUBTIPO: Laguna  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):   N 00°06´61”                           LATITUD (UTM):  WO 76°54´59”  

PROVINCIA:  Sucumbíos              CANTÓN:  Lago Agrio                                       PARROQUIA: Nueva Loja     CALLE: Vía a la 

Laguna el Cisne                NUMERO:           S/N               TRANSVERSAL:  S/N 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  El Eno                                                                   DISTANCIA (Km.): 4 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  General Farfán                                                   DISTANCIA (Km.):  2,5 Km 

C
A

LI
D

A
D

 

V
A

LO
R

 IN
TR

ÍN
SE

C
O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  340       TEMPERATURA (ºC):  17°C – 22°C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

(mm3):  3000mm – 5000mm 

ORIGEN: Esta laguna se origina con la alimentación de sus vertientes que se encuentra en el sector.  

DIMENSIONES: 2km de largo por 220 de ancho  

 

CALIDAD DE AGUA: Turbia no apta para el consumo humano.  

 

FLORA: Entre las especies nativas sobresalen el Higueron Ficus máxima Mill, Higueron Ficus obtusifolia 

Kunth, Higueron Ficus tonduzii, Cheflera arborícola Schefflera sp, Palma chuchana Astrocaryum 

murumuru, Palma Mocora Astrocaryum standleyanum Bailey, Palma chapil Oenocarpus sp, Palmito 

Euterpe precatoria, Pambil Iriartea deltoidea, Tagua Phytelephas sp., Palma reina Syagrus sp, Pachaco 

Schizolobium parahyba, Platanillo de flores blancas Canna sp, Papayuelo Jacaratia digitata, Helecho 

arbóreo Cyathea caracasana, Palma boba Cyathea sp y Paja toquilla Carludovica palmata en lo que se 

refiere a especies introducidas como Fruta de pan Artocarpus altilis y Papaya Carica papaya.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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FAUNA: AL determinar el área específica del atractivo, predominan una gran cantidad de mariposas, 

cigarras y aves como las chiroca, loro, garrapateros en mamíferos, se encuentran, el tapir, el venado, 

la guanta entre otros.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se puede apreciar la magnitud de la laguna, el espejo de agua que refleja, 

sobre ella se encierra un cable para actividades de tarabita.  

 

DESCRIPCIÓN DE SUS RIVERAS: En la orillas del rio existe una espesa vegetación de árboles y algas.  

 

ISLAS EXISTENTES: NO existen  

 

ACTIVIDADES VARIAS: Recreación 

 

MUELLES: NO existen 

C
A

LI
D

A
D

 

V
A
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X
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ÍN
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C
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4.1 USOS (SIMBOLISMO)   

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ATRACTIVO  

Recreación  

ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Al estar el Parque Ecológica Recreacional Lago Agrio muy 

cerca del centro urbano de Lago Agrio el flujo de visitantes que 

llega a la misma es elevado, extendiendo un constante deterioro 

del recurso y de la biodiversidad que la rodea. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  

                                           Patrimonio de la humanidad 

                                                      Patrimonio del Ecuador 

                                           

Senderismo  

Recorrido en canoa  

Canopy 

Juegos recreacionales 

infantiles  

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                       NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: En entorno de la laguna que es parte del Parque 

Ecológico Recreacional Lago Agrio, se encuentra en un grave 

proceso de deterioro especialmente por los asentamientos que 

llegaron hasta la misma, así como por la presencia de haciendas 

que han desarrollado pastizales para sus animales: lo cual ha sido 

muy tomado en cuenta por la autoridades locales. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 
TIPO 

 
SUBTIP
O 

 
 
ESTADO 
DE LAS 
VIAS 

 
TRANSPO
RTE 
 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 
 

DIA
RIA 

SEMA
NAL 

MENS
UAL 

EVENT
UAL 

DÌAS AL AÑO 

B R M 

TERRESTR
E 
 
 
 

ASFALTA
DO 

   
BUS 

    

365 
LASTRA
DO 

   AUTOMÒ
VIL 

    

EMPEDR
ADO 

   
4X4 

    DÌAS AL MES 

SENDER
O 

   

TREN 

    Cultura
les 
 

01 
enero 

31 
diciem
bre 

ACUÀTICO 
 
 
 

 
MARÌTI
MO 

   
BARCO 

    Natural
es 

 
 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 
FLUVIAL 

   CANOA     Culturales 
 
 

 
   

OTROS 
     

 
AÈREO 
 

    AVIÒN      
Naturales 

09:
00 
17:
00 

    AVIONET
A 

    

    HELICOPT
ERO 

    

 

Observaciones: Se puede acceder desde Lago Agrio existiendo una vía lastrada para llegar a 
este sitio. La única forma de llegar es en auto particular 
 

 
 

A
P

O
Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE:                                         HASTA:                            FRECUENCIA:                                   DISTANCIA:  

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO            NO EXISTE                  OTROS 
 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR            NO EXISTE               OTROS                                        

 

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:   
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES:  :             Monumento de la Identidad                             DISTANCIA   2.5 Km 

                                  Laguna Julio Marín                                                                   3.4 km  
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10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

Jerarquización  

Nombre del 

atractivo  

Calidad Entorno  Conser. Acceso  Servicio  Significado  Suma  Jerar  

Intri. Extrin 

L P N I   

Laguna Perla 15 15 9 9 9 9  3   69 III 
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Anexo 6: Ficha Técnica Gastronómica - Chicha de Yuca. 
 

 
MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
FICHA DE TÉCNICA GASTRONOMICA 

 

CÓDIGO 

IM-21-01-50-004-15-000001  
 

1. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 

 
2. DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cantón: Ciudad:  Parroquia: 

Calle 
/localidad: 

Comunidad: 

Sucumbíos Lago Agrio   Lago Agrio El Eno   

COCINERO(A) 

Nombres  y Apellidos: Edad: Sexo: 
Dirección y 
teléfono 

Tiempo que 
vive en el 
sector: 

Lucy Ríos 55 F 
Av. 
Amazonas 

55 años 

Nombre de la  comida Chicha de yuca 

Tipología de la  comida Ancestral 

Tipo de comida Bebidas fermentadas 

Sensibilidad al cambio 
Alta  Media Baja 

   

Lugar/es de expendio/adquisición (actores locales) 

Mercado Central, Fiestas de la parroquia, 
Restaurantes; Comedor Rubí, Feria de Comidas, 
Fiestas de la Parroquia, Parrilladas Barlovento, 
Restaurante El Volante, Comunidades locales. 

Lugares más cercanos al lugar de preparación Av. Amazonas 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Ingredientes: Yuca 

Ingrediente principal Yuca 

Preparación 
Se muele la yuca cruda. Se coloca en 
recipiente, actualmente cocinada y 
fermentada. 

Acompañamiento  

Combinación/sustitución  de productos  

Recomendaciones para la preparación:  

Con qué otros nombres se la conoce a esta  
comida: 

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

O
 

D
E

 

C
O

C
IÓ

N
 

Ollas de barro  

Horno de barro  

Utensilios de madera  

Cocina a leña  

Otros: 
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V
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Valor histórico y cultural:   
Es una bebida tradicional de las 
Comunidades indígenas de la localidad. 

Por qué del nombre/frases relacionadas con la 
comida 

 

Significado que posee la comida  

Usos 
Acompaña platos principales o como 
refrigerio – Alimentación. 

Temporada (fechas  y fiestas en que se prepara) Se la prepara durante todo el año. 

Por qué se prepara en estas fiestas Tradición. 

Relación  con mitos/leyendas  

Relación con las fiestas Fiestas de la Virgen 

Quién los elabora Justina Pulla 

Quienes lo consumen Restaurantes, Población y turistas. 

ADAPTACIÓN 
Promocionan la comida Restaurantes y comunidades. 

Comercializan la comida Restaurantes, Población y turistas. 

COMERCIO 

Producción directa (consumo interno)  

Comercializan  

Mercados (al mayorista) Agachaditos del Cantón y Provincia. 

Mercados (al minorista) Agachaditos del Cantón y Provincia. 

PROCEDENCIA 

Área Amazonía ecuatoriana 

Región (Costa, Sierra, Oriente) Oriente 

Épocas de producción Todo el año 
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Anexo 7: Ficha Técnica Cultural de la etnia Cofán. 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
FICHA DE TÉCNICA CULTURAL 
A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

 

CÓDIGO 

IM-21-01-50-
005-15-000001 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:     Sucumbíos                                                        Cantón:  Lago Agrio 
Parroquia:    Dureno                                                               Urbana                                        Rural 

Localidad:    Comunidad Cofán Dureno 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM:         X (Este)   82° 45´49.919”   Y (Norte) 0° 3´34.176”   Z (Latitud) 

2. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 

 
Descripción de la fotografía: Etnia Cofán       Foto: Diana Rojas                JPG, 2015. 

Código fotográfico: IM-01-0111-000-05-000009_2.jpg 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

A´Í COFÁN 
D1  

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

INDIGENA 

L1  
A´ÍNGAE 

L2  
ESPAÑOL 

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

 
ETNIA COFÁN 

 
CULTURA ANCESTRAL 

Breve reseña 

 
Los A`I son conocidos comúnmente como Cofanes, pero ellos no se identifican como tal denominación. A`I 
significa “Gente de Verdad”; fueron conocidos desde la conquista, frente a la invasión español, se mostraron 
indómitos, bélicos por lo cual no fue posible fijar en sus territorios un poblado español. 
Los A`I que actualmente viven en Ecuador proceden del poblado de Santana, lugar que se dividió en dos, 
después de la muerte del jefe y ante las discrepancias entre los hermanos Gregorio y Guillermo Quenamá. 
Un grupo se dirigió hacia arriba y formó Dovuno; el otro hacia abajo y formó Dureno, en este mismo tiempo 
existía el grupo AÌ Sinangue, que se mantuvo fuera del alcance de la misión capuchina de Colombia.  Durante 
el proceso de colonización loa A`I tuvieron poco contacto con el mundo exterior, hasta la década de los 50, 
en la que ocurre la llegada de ILV y el arribo de las petroleras.  Los esposos Borman, vivieron 34 años con 
los A`I, crearon el alfabeto para la lengua, A`I, el mismo permitió producir un material escrito, para ser utilizado 
en la educación bilingüe. 
 
4. DESCRIPCIÓN 

 
Mitos y Creencias: Los A`I tienen como divinidad suprema a Chiga. El creador del mundo pero también es 
su ordenador, es un dios civilizador y organizador del mundo social. Las normas, los tabúes, etc. Son 
implantados por Chiga. Es un dios omnipotente “no es hecho de nada”. El Cocoya es el que se opone a 
Chiga.  En la mitología aÌ no se ha identificado el origen del hombre, pero si hay narraciones sobre el 
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surgimiento de la mujer. Dicen que inicialmente solo había tres hombres pero que uno de ellos, después de 
acostarse con otro, se convirtió en mujer. 
 
En las culturas amazónicas, la mitología cuenta que los animales eran inicialmente hombres, pero Chiga los 
fue convirtiendo, de acuerdo a sus características personales, en determinado tipo de animal. Por ejemplo, a 
un hombre que solía llevar un collar blanco y rojo le convirtió en tucán; a otro que hablaba gritando le convirtió 
en guacamaya; a otro que pintó su cushma lo convirtió en tigre; al que miraba mucho lo trasformo en venado 
etc. 
 
Los A`I se han distinguido tradicionalmente por su habilidad, creatividad y por una abundante cultura material 
centrada fundamentalmente en el desarrollo del arte plumario diversificado, esta producción se la puede dividir 
en utilitaria y ritual- ceremonial, dependiendo del objeto final.  
 
Los Cofánes hablan de tres dioses o tres Chigas:   

 Chiga, es el Creador ( Dios)  

 Cosesu Chiga, la Luna que alumbra de noche  

 Coeje Chiga, es el Sol que ilumina durante el día.  
 
Narración (versión 1) 

Estructura                                            Prosa                                         Otro 

FECHA O PERÍODO Fecha o período 

X Anual  
Reciben turistas/visitantes durante todos los días del año.   Continua 

 Ocasional 

 Otra 
                                   ALCANCE Detalle del alcance 

X Local Su alcance, aunque no es extremadamente en grandes 
cantidades pues posee y engloba todo, ya sea; Local, 
Regional, Nacional e Internacional… ya que son conocidos 
por su cultural ancestral y por sus costumbres que aun la 
mantiene intacta sin aculturizarse.  
 

X Provincial 

X Regional 

X Nacional 
X Internacion

al 
USO SIMBÓLICO Descripción del uso simbólico 

X Ritual  Rito del Yagué: Este rito, empieza a las seis de la tarde con 
la preparación y uso del yagé (ayahuasca sustancia 
alucinógena). La puntualidad es muy importante. El proceso 
de la cocción del yagé empieza a las seis de la mañana y ya 
a las seis de la tarde la bebida debe de estar lista. El Hilano 
es el curaca (Jefe) del grupo de Siona, é es el encargado de 
revolver este líquido café-coloreado. La persona que desee 
beber esto y encontrar la sabiduría debe tener la voluntad, 
además de mucho valor ya que se tiene que resistir un gran 
sufrimiento porque este alucinógeno causa demandas en el 
cuerpo y en algunos casos puede causar desórdenes 

fisiológicos. 
 
Para poder realizar este ritual los Shamanes se ponen sus 
cushma y pintan sus caras, piernas y brazos con rayas, 
cruces y figuras representando el sol, junto con otros 
símbolos, para hacer esto usan el achiote y un tinte extraído 
de las semillas de annatto, otras cosas importantes para ellos 
son el tocado (Peinado), los collares y la utilización de 
plumas. El yagé no emborracha, solo produce alucinaciones 
en las cuales el Hilano explica que se puede ver hasta las 
esquinas más lejanas de la tierra y del cielo, algunos al tomar 
el yagé empiezan a imitar canciones de pájaros u otros 
gruñen como las bestias salvajes.  
 

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 
 Otro 

 

5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 
de actividad 

Cargo, función 
o actividad 

Dirección Localidad 

Individuos José Criollo  PRESIDENTE Comunida
d 

Dureno 

Colectividades CAIMAN  PROYECTO Nacional Sucumbíos 

Instituciones FEINCE  ORGANIZACIÓ
N 

Cantón Lago Agrio 

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-
hijos 

 
Tradición ancestral. 
 
Por lo regular el jefe es el Chamán y como el oficio de Chamán es trasmitido 
de padres a hijos el poder político también. 

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitació
n 



153 
 

 Otro 
Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-
hijos 

 
Pasa como herencia ancestral, como puede aprender dependiendo del 
Chamán mayor para su aprobación y permiso. 
 
El joven que tiene interés en adquirir este conocimiento y práctica debe pasar 
por una serie de pruebas muy duras como ayunos y abstinencias, además 
de observar una serie de tabúes. 

X Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitació
n 

 Otro 
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Los A`I tienen una estructura clánica, cada unidad territorial está unida por lazos de parentesco, se toma en 
cuenta la línea paterna. Tradicionalmente eran polígamos, pero por la influencia de los misioneros se 
convirtieron en monógamos, son exógamos del clan y frecuentemente de etnia, en forma recurrente se casan 
con mujeres Sionas. Actualmente se están enfocado a incurrir al ámbito y crecimiento turístico, ya no solo 
cultural se organizan para proyectos de esparcimiento y recreación sin afectar su visión que es mantener, 
conservar y proteger el hábitat donde conviven. 
 
Sensibilidad al cambio 

 Alta  

X Media 
 Baja 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información reservada     
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Sub ámbito Detalle del sub 
ámbito 

Código/Nombr
e 

    
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Video Audio 

    
10.  OBSERVACIONES 

 
Como artesanía utilitaria se encuentra la construcción de canoas y remos, que se hace de canelo, cedro o 
chuncho tallado. 
Como artesanía decorativa se encuentra coronas de plumas, collares, pulseras, abanicos; para su elaboración 
utilizan plumas de aves, colmillos de animales, chambira y algunos coleópteros (cachos) de colores. 
 
11.  DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Inventariado por: Diana Rojas  Fecha de inventario: 22/05/2015 

Revisado por: Ing. Washington Villacís Mg., Sc. Fecha de revisión: 17/06/2015 
Aprobado por: Ing. Washington Villacís Mg., Sc. Fecha aprobación: 23/07/2015 

Registro fotográfico: Diana Rojas  
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Anexo 8. Parque Nueva Loja 
 

FICHA PARA INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

 

CÓDIGO 

IM-21-01-

50-001-15-
000001 

 

12. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:               SUCUMBIOS                    Cantón: LAGO AGRIO  

Parroquia:  NUEVA LOJA                                 Urbana                                        Rural 

Localidad:   Av. Amazonas y vía Aguarico  

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X (Este) 76°53´14´´ Y (Norte) N 0°04´41´´  

Z (Altitud) 301 msnm  

13. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 

Descripción de la fotografía: Es una postal donde se idéntica la recreación de los turistas por el sendero junto a las 

cabañas de las 5 nacionalidades. 

Código fotográfico: IM-21-01-50-001-15-000004_1.jpg 

14. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

PARQUE ECOLÓGICO LAGO AGRIO  

 

D1 N/A  

D2 N/A 

Grupo social  Lengua (s) 

MANIFESTACION CULTURAL  L1 N/A 

L2  

Breve reseña 

Este parque construido en área verde de Nueva Loja dentro de 15 hectáreas, fue construido en el año 2014, es un lugar 
muy recreativo y amigable con el ambiente. 

15. DESCRIPCIÓN 

Se origina dentro de las políticas gubernamentales, donde la conservación del medio ambiente es de vital importancia así 

como la recreación y movimiento turístico del sector. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
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 Anual  

 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

 Local  

Es una manifestación que es conocida a nivel provincial donde se identifica la 

parte ecológica del sector. 

 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 Elementos Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1     

 Herramientas Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1     

16. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 

Cargo, función o 

actividad 

Dirección Localid

ad 

Individuos      

Colectividades      

Colectividades      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos  

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 

capacitación 

 Otro 

Transmisión del 

saber 

Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos  

 Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 

17. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Tiene gran relevancia dentro de la parroquia ya que es un atractivo 100% para habitad de flora y fauna y la importancia 

para afluencia de turistas. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta  

Es importante realizar limpieza y mantenimiento de la infraestructura del lugar  

 
 Media 

 Baja 

18. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Eda

d 

     

19. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre  Ámbito Subámbito Detalle del 

subámbito 

    

    

    

20. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

    

21.  OBSERVACIONES 

 

 

22.  DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: DIANA MARITZA ROJAS CHAMBA  

Inventariado por: DIANA MARITZA ROJAS CHAMBA  Fecha de inventario: 20/03/2016  

Revisado por: ING. WASHINGTON VILLACIS ZAPATA Fecha de revisión: 22/04/2016 

Aprobado por: ING. WASHINGTON VILLACIS ZAPATA Fecha aprobación:20/05/16 

Registro fotográfico: DIANA MARITZA ROJAS CHAMBA 
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Anexo 9: Ficha Técnica Gastronómica – Maito de pescado. 
 

 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
FICHA DE TÉCNICA GASTRONOMICA 

 

CÓDIGO 

IM-21-01-50-
004-15-000002  

1. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN: 

 

LOCALIZACIÓN 

Provincia: Cantón: Ciudad:  Parroquia: Calle 

/localidad: 

Comunidad: 

Sucumbíos Lago Agrio Lago Agrio 
Nueva 

Loja/Dureno 

Vía al  

Aguarico  
Cofán 

 

 

COCINERO(A) 

Nombres  y Apellidos: Edad: Sexo: 

Dirección y 

teléfono 

Tiempo que 

vive en el 

sector: 

Mirla Criollo 35 F 

Vía a 

Aguarico  20 años 

Nombre de la  comida: Maito de Pescado 

Con qué otros nombres se la conoce a esta  

comida: 

 

Tipología de la  comida: Típica 

Tipo de comida: Envuelto 

Sensibilidad al cambio: 
Alta  Media Baja 

  
 

Lugar/es de expendio/adquisición  

(actores locales): 

Comedor Rubí, Feria de Comidas, Fiestas de la 

Parroquia, Parrilladas Barlovento, Restaurante El 

Volante, Comunidades locales. 

C
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Ingredientes: Pescado, sal, ajo, hojas de bijao. 

Ingrediente principal: Pescado. 

Preparación: 

Se envuelve el pescado fresco entero 

con sal y ajo machacado en 4 hojas de 

bijao, se pone asar a la brasa, se sirve 

caliente con plátano y yuca cocinados. 

Acompañamiento: Yuca, verde y/u arroz. 

Combinación/sustitución  de productos:  

Recomendaciones para la preparación:   

Nombre de las comidas que se  preparan  con el 

ingrediente base: 

Pescado asado, pescado frito, encocado 

de pescado, estofado de pescado 
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Ollas de barro:  

Horno de barro:  

Utensilios de madera:  

Cocina a leña: 
 

Otros: Actualmente también se prepara con 

asadero a carbón. 

V
A
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S
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Valor histórico y cultural: Comunidades indígenas de la localidad. 

Por qué del nombre/frases relacionadas con la 

comida: 

 

Significado que posee la comida:  

Usos:  Alimentación. 

Qué representa:  

Temporada (fechas  y fiestas en que se prepara): Se la prepara durante todo el año. 

Por qué se prepara en estas fiestas: Tradición. 

Relación  con mitos/leyendas:  

Relación con las fiestas: Celebraciones indígenas. 

Quienes lo consumen: Población y turistas. 

 

ADAPTACIÓN 

Promocionan la comida: Restaurantes, Población y turistas. 

Comercializan el comida: Restaurantes y comunidades. 

 

 

COMERCIO 

Producción directa (consumo interno):  

Comercializan: 
 

Mercados (al mayorista): Mercado de Lago Agrio 

Mercados (al minorista): Mercado de Lago Agrio 

 

PROCEDENCIA 

Área: Amazonía ecuatoriana 

Región: Oriente 

Épocas de producción: Todo el año 
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Anexo 10:Planta Turística de Nueva Loja -Lago Agrio. 
           

                 ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LAGO AGRIO  

  

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

          ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO 

ACTIVIDAD : AGENCIA DE VIAJES          

No.  RAZÓN SOCIAL            CATEGORÍA           

1  MAGIC RIVER                          OPERADORA          

2  PIONEER TOURS             OPERADORA          

3  AZUTUR CIA. LTDA.            OPERADORA          

4  CHARAPATUR S.A.             OPERADORA          

 ACTIVIDAD : ALOJAMIENTO          

TIPO DE ACTIVIDAD: HOTEL          

No.  RAZÓN SOCIAL            CATEGORÍA         H        P       M       P    

1  GRAN HOTEL DEL LAGO      PRIMERA       45      101       14      56  

2            ARAZA                          PRIMERA       52           89       24      96  

3            EL COFÁN                          SEGUNDA       30        50       10      40  

4   LA CASCADA                          PRIMERA       40        49         1         40 

5            D` MARIO                          SEGUNDA       46           74         20      80  

6     GRAN COLOMBIA            SEGUNDA       44        95         1         60 

TIPO DE ACTIVIDAD: HOTEL-RESIDENCIA            

1             MARCELLA                          CUARTA                      31        52         0        0  

2             ORO NEGRO                          CUARTA                      28        40         0        0  

3             GUACAMAYOS            CUARTA                      30           46         0        0  

4             PALMA REAL                          CUARTA                      30         60         0        0  

8             CHIMBORAZO            CUARTA                      35         56         0        0  

9             OASIS                                        TERCERA        36          52         6      24  

TIPO DE ACTIVIDAD: HOSTAL 

1     LAGO IMPERIAL            SEGUNDA       28            37       15      60 

2             SHALOM                                   TERCERA                  20         40         6      24  

3             ECUADOR                                 TERCERA                  27         43         0        0 

TIPO DE ACTIVIDAD: HOSTAL-RESIDENCIA             

1    PARIS  TERCERA    19    51   0         0    

2   CASA BLANCA  TERCERA    16    30   0         0    

3   SAN JORGE  TERCERA    12    23   0         0    

4   SAYONARA  TERCERA    22    36   0         0    

5   LA CABAÑA  TERCERA    17    18   0         0    

6   ORIENTAL  TERCERA    21    33   0         0    

7   LA POSADA  TERCERA    24    42   0         0    

8   SAMARI  TERCERA    28    46   0         0   

9   SAN CARLOS  TERCERA    30    40   0         0    

10   SHADAI  TERCERA    23    28   0         0    

11   SECOYA  TERCERA    12    26   0         0    

12   AMERICANO  SEGUNDA    16    32   0         0    

13   SELVA REAL  SEGUNDA    27    32   0         0    

14   KING DAVID  TERCERA    26    46   0         0    

15   ZUMAG  TERCERA    20    32   0         0    

16   EL COSTEÑITO  TERCERA    13    23   0         0    
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17   CALIFORNIA  TERCERA      27    38   0         0    

18   CUMANDA  TERCERA    24    28   0         0    

19   CASTILLO REAL  TERCERA    27    28   0         0    

20   CUYABENO  SEGUNDA    27    56   0         0    

21   MARY  SEGUNDA    22    45   0         0    

TIPO DE ACTIVIDAD: MOTEL                

1   CALIFORNIA SUIT  TERCERA    8    16   0        0    

2   EL TREBOL  TERCERA    6    12   0        0    

TIPO DE ACTIVIDAD: PENSIÓN             

1   SOL DE ORIENTE  TERCERA    10    10   0        0    

2   DON JULIO   SEGUNDA    11    18   0        0    

 

 

        

ACTIVIDAD : COMIDAS, BEBIDAS, RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO  

      

BAR               

No.  RAZÓN SOCIAL  CATEGORÍA            M              P        

1  CHOZA DE MAO   SEGUNDA           40           160        

2  BARBUDO EL   TERCERA                    9             36        

3  IWISHIN CHOZA   SEGUNDA           12             48        

FUENTES DE SODA             

1                        CAFETERIA   

                           JACKELINE  

 TERCERA               8     32      

2                         FRUTILANDIA   TERCERA              6     24      

RESTAURANTE         

1  CHE CARLITOS   CUARTA    12       48    

2  MACHALA   TERCERA    13       52     

3  MI CUCHITO   TERCERA    10       40     

4  LA PIRAGUA   TERCERA    13       52     

5  LAS DELICIAS   TERCERA    16       64     

6  MI CUCHITO 2    TERCERA    10       44     

7 LA SIRENITA   TERCERA     9       36     

8  ITALIANO   TERCERA     9       36     

9  TIZON DEL LAGO   CUARTA     8       32     

10  PEDACITO/ 

COLOMBIA  

 TERCERA    10       42     

11  EL OCEANO   CUARTA     6       24     

12  CHIFA DRAGON 

ROJO   

 CUARTA     9       36     

DISCOTECA              

No.              RAZÓN SOCIAL  CATEGORÍA           

1              RICHARD      SEGUNDA    40    160     

2              MILLENIUM  SEGUNDA    43   173      

BALNEARIOS         
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1              LAGUNA AZUL  TERCERA            34                 136      

2              LAGUNA BAY  TERCERA            45                 150      

3              SAN JOHN  SEGUNDA            58                 216    

 
 

 


