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2. RESUMEN 

 
En la actualidad el Turismo es parte esencial de la economía de cualquier 
país por lo que se ha convertido en una actividad sumamente competitiva, 
a tal grado que los destinos turísticos localizados en un mismo país 
compiten entre sí. Por esta razón es que la elaboración de un plan de 
negocios, cumple un rol primordial en la difusión de atractivos turísticos, y 
ayuda al desarrollo económico-social, considerándolo como una 
herramienta básica e imprescindible para el desarrollo del turismo de 
cualquier destino.  
 
El Ecuador no es la excepción, pues existen modelos de planes de 
negocio que tienen como principales propósitos, aumentar el número de 
turistas nacionales e internacionales, aumentar la oferta de turismo de 
calidad, incrementar la promoción internacional, así como el de potenciar 
un desarrollo sostenible y mejorar la competitividad turística. 
 
En el caso de la provincia de Loja, la realidad es diferente, pues en el 
cantón Chaguarpamba, se encuentra una gran riqueza cultural, variedad 
de flora y fauna nativa, atractivos turísticos naturales como: cascadas de 
gran belleza escénica, y fincas cafetaleras con gran potencial turístico. 
 
Sin embargo, en la “Finca Cafetalera Chaguarpamba Su Café”, se ofrece 
el servicio de cafetería para los turistas de paso, pero los atractivos tanto 
naturales como culturales que posee la misma no pueden ser visitados a 
falta de un sendero en el interior, carencia de una zona de camping donde 
puedan descansar los turistas e incluso permanecer más días en el lugar, 
de igual manera no cuentan con la promoción y difusión necesaria, por lo 
que no han podido ser  potenciados turísticamente, lo que genera que la 
actividad turística en el sector sea baja y con ello no se pueda crear un 
espacio competitivo en el mercado. 
 
Dada esta realidad se optó por realizar el presente trabajo investigativo 
“Diseñar un plan de negocio para productos turísticos de la finca 
cafetalera Chaguarpamba su café, en el sector el Jardín, cantón 
Chaguarpamba, Provincia de Loja”, con la finalidad de fortalecer la 
actividad turística y con ello asegurar una mejor posición dentro del 
turismo local y nacional. 
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ABSTRACT 

 

Tourism is now an essential part of the economy of any country and has 
become a highly competitive activity, to the extent that tourist destinations 
located in the same country compete with each other. For this reason, the 
elaboration of a Business Plan plays a fundamental role in the 
dissemination of tourist attractions and helps economic and social 
development, considering it as a basic and essential tool for the 
development of tourism of any destination. 
 
Ecuador is no exception, since there are models of business plans that 
have as main purposes, to increase the number of national and 
international tourists, to increase the offer of quality tourism, to increase 
international promotion, as well as to promote sustainable development 
and improve tourism competitiveness. 
 
In the case of the province of Loja, the reality is different, because in the 
Chaguarpamba canton, there is a great cultural richness, variety of native 
flora and fauna, natural tourist attractions such as cascades of great 
scenic beauty, and coffee estates with great Tourist potential. 
 
However, at the Finca Cafetalera Chaguarpamba Su Café, which will be 
called, Finca Cafetalera Chaguarpamba su Café offers the cafeteria 
service for tourists passing by, but the natural and cultural attractions that 
it possesses cannot be visited. Lack of a path in the interior, lack of a 
camping area where tourists can rest and even stay more days in the 
place, likewise do not have the promotion and necessary dissemination, 
so they have not been able to be boosted tourist, which generates that the 
tourist activity in the sector is low and with this it is not possible to create a 
competitive space in the market. 
 
Given this reality, it was decided to carry out the present investigative work 
"Designing a Business Plan for tourism products of the Chaguarpamba 
Cafetalera Estate its coffee in the Garden sector, Chaguarpamba Canton, 
Province of Loja", with the purpose of strengthening tourism and Thereby 
ensuring a better position within local and national tourism. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la actividad turística ha alcanzado situarse en uno de 

los peldaños más elevados, ya que ha ayudado a contribuir en el 

crecimiento del PIB a nivel mundial. 

 

En nuestro país la actividad turística no escapa a esta situación real que 

vigoriza la actividad económica, y ha dejado grandes ganancias a nivel 

empresarial y microempresarial. 

 

Esta actividad ha tenido un importante crecimiento en la Provincia de 

Loja, tal como acurre en el cantón Chaguarpamba, que se ha convertido 

en un destino turístico por presentar varias alternativas como; el clima, 

ríos, cascadas, lugares arqueológicos, que han despertado el interés en 

cientos de turistas tanto nacionales como extranjeros por visitar este 

sector. 

 

Ante esta perspectiva, existe el compromiso de realizar la investigación 

denominada: “Plan de negocio de productos turísticos para la finca 

cafetalera Chaguarpamba su café, en el Sector el Jardín, cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja”; que se origina ante la necesidad que 

existe de dar a conocer las bellezas naturales y culturales que posee la 

finca, fomentar el desarrollo turístico y aportar en la satisfacción de los 

clientes al permitirles recrearse para su bienestar. 

 

Para ello se establecieron objetivos que permitan dar cumplimiento a ésta 

investigación, por lo que como objetivo general se planteó, “Diseñar un 

plan de negocio para productos turísticos de la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café en el sector el Jardín, cantón Chaguarpamba, 

Provincia de Loja”, del mismo que se derivan los objetivos específicos: 

“Realizar un diagnóstico de la situación actual de la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café, para identificar las posibles oportunidades en el 
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mercado”; “Elaborar una propuesta de implementación de productos 

turísticos para la finca cafetalera Chaguarpamba su café”; y,” Socializar el 

plan de negocio de productos turísticos  a los involucrados en el mismo”. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados, se empleó los 

métodos analítico, científico, inductivo, deductivo y descriptivo, que 

sirvieron para recolectar  y estudiar información imprescindible para 

cumplir con los objetivos propuestos mediante la utilización de las 

técnicas de entrevista, encuesta ,socialización y observación directa, 

además de la matriz FODA y matriz de estrategias, las cuales permitieron 

establecer estrategias claras para la propuesta, brindando las facilidades 

correspondientes para el desarrollo adecuado del proyecto de tesis.  

 

Los resultados obtenidos de la matriz de estrategias, arrojan tres objetivos 

estratégicos orientados al desarrollo de la actividad turística en la finca, el 

primero, “diseñar una zona de camping en la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café”, “realizar un sendero turístico en la finca 

cafetalera Chaguarpamba su café” y, “elaborar un plan de promoción y 

difusión de la finca cafetalera Chaguarpamba su café”; además de las 

estrategias mencionadas anteriormente, también se plantea un nuevo 

logotipo, misión y visión. La propuesta se constituye como un aporte para 

el desarrollo turístico de la finca y por ende de la comunidad. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos desarrollamos el 

estudio técnico y estudio financiero, de los cuales se desplego el estudio 

de la demanda y oferta; la capacidad instalada y utilizada, así mismo 

detalle de los activos, presupuestos, costos e ingresos, al igual que los 

diferentes indicadores para conocer la factibilidad o rechazo del proyecto. 

 

Y finalmente, se presenta la socialización realizada los involucrados en la 

presente investigación, misma que fue de mucha utilidad para reforzar las 

conclusiones y recomendaciones formuladas. 
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Los alcances del presente proyecto de tesis, se basa principalmente en la 

generación de un Plan de Negocio Turístico, el mismo que servirá como 

línea base para el desarrollo y ejecución de futuros proyectos que ayuden 

al desarrollo del turismo como actividad alternativa de la propietaria y de 

los moradores del Cantón. Además es importante mencionar el apoyo de 

la Propietaria de la Finca y la Coordinación de turismo de la Prefectura de 

Loja; la amabilidad de los pobladores del Cantón, quienes brindaron las 

facilidades necesarias para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

En cuanto a las limitaciones no existió ninguna debido a que el lugar es 

muy accesible al encontrarse ubicado en el eje vial hacia la costa, el clima 

es propicio y los involucrados colaboraron satisfactoriamente en todo el 

transcurso del desarrollo del presente trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  Marco conceptual 

 

4.1.1. Turismo 

 
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas, que 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural. (Heras, 2010) 

 

 Tipos de turismo 

 

Turismo tradicional.- Turismo del modelo industrial con más historia y 

vigencia, su importancia radica en los aspectos cuantitativos y 

económicos, también se le conoce como turismo convencional. 

 

Turismo alternativo.- este tipo de turismo está cobrando mucha 

importancia en la actualidad y se fundamenta en los aspectos naturales y 

culturales de los sitios, en combinación con actividades de aventura. El 

turista es activo, educado, respetuoso, e interactúa con el medio ambiente 

visitado, rompe con los esquemas de tiempos y servicios turísticos 

tradicionales. (Hernández, 2011) 

 

4.1.2. Turista 

 
Visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país 

visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los 

siguientes rubros: 
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a) Tiempo libre (recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes). 

b) Negocios, familia, misiones o reuniones. (Sandoval, 2009) 

4.1.3. Concepto de finca 

 

Es un determinado establecimiento que tiene lugar en el ámbito rural, se 

dedica a la producción de algún tipo de elemento agrícola o ganadero. 

Las fincas suelen ser establecimientos ubicados en grandes extensiones 

de tierra con un centro habitable. 

 

Pueden tener diferentes funcionalidades entre las más comunes son las 

que se establecen para la producción de elementos agrícolas y ganaderos 

en este caso requieren de grandes extensiones de tierra, muchas fincas 

son simplemente espacios recreativos y de relax entendidas como 

propiedades de verano o vacaciones para personas que viven de manera 

permanente en espacios urbanos y buscan la tranquilidad del ámbito rural 

en momentos específicos. (Ruiz, 2007) 

 

 Tipos de fincas  

 
a) Finca minifundista 

 

Es una finca que se caracteriza por su extensión reducida ya que la 

disponibilidad de tierra es absolutamente insuficiente. Estas fincas 

cuentan con un promedio de 3 has. 

 

b) Finca asociativas  

 

 Comunitarias o pequeños productores 

 

Es la forma asociativa de producción por la cual campesinos de escasos 

recursos estipulan aportar su trabajo, industria, servicios y otros bienes en 

común con la finalidad primordial de explotar uno o más predios rústicos, 

industrializar y comercializar sus productos, o bien cumplir una de estas 
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dos finalidades, para repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que 

resultaren en forma proporcional a sus aportes.  

 

 De medianos productores  

 

Estas fincas tienen una propiedad de 37 a 43 Has. A este tipo de 

productor le conviene actividades que produzcan mayor riqueza por ha; 

sin embargo, las superficies dedicadas a estas actividades están limitadas 

por la mano de obra y se dedican a la ganadería de leche. 

 

 Cooperativas o grandes productores  

 

Las cooperativas de producción son sociedades constituidas de acuerdo 

con los fundamentos básicos y principios cooperativistas en las cuales los 

socios son los productores.  

 

Estos fundamentos básicos hacen que los productores trabajen 

directamente y en común en la producción de un producto determinado 

con la finalidad de venderlos posteriormente.  

 

Disponen superficies promedio de 167 has., valorizan estas grandes 

extensiones con la ganadería ya sea de engorde o doble propósito, que, 

aunque produce poca riqueza por ha, necesita menos trabajo. 

Complementan los ingresos con cultivos de ciclo corto como hortalizas, 

tomate, entre otros. (Nieto, 2013) 

 

4.1.4. Hacienda 

 

Hacienda procede del latín facienda y tiene varios usos. El significado 

más habitual hace mención a una finca agrícola que suele tener carácter 

latifundista (con explotaciones agrarias de grandes dimensiones). 
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Este sistema de propiedad tuvo su origen en España y luego se extendió 

a América durante el proceso de expansión colonial. La hacienda, por lo 

general, incluía viviendas de importante valor arquitectónico y otras 

edificaciones menores destinadas a la labor en el campo. En el territorio 

americano, las haciendas pueden compararse con rancho de grandes 

dimensiones. Estas haciendas incluían plantaciones y, en algunos casos, 

minas en funcionamientos. (Pérez y Gardey, 2016) 

 

4.1.5. Origen del café 

 

Entre las más diversas historias, se cuenta que, aunque la planta ya 

existía antes en Etiopía, como infusión es de origen árabe. En el siglo XV 

se extendió por la península Arábiga, Turquía y el área del Índico. 

 

Los primeros europeos que saborearon este oscuro brebaje fueron los 

venecianos hacia 1600. De Venecia saltó a toda Europa. Luego, los 

misioneros españoles se encargaron de llevar la planta a América a 

mediados del XVIII. (Urbina, 2007) 

 

 Producción de Café 

 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación 

ecuatoriana y de la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores 

de Londres (Robusta) y nueva York (Arábiga). Ecuador posee una gran 

capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de los pocos 

países en el mundo que exporta todos los tipos de café: arábigo lavado, 

arábigo natural y robusta. Los diferentes ecosistemas permiten que los 

cultivos de café se den a lo largo y ancho del país, en la Costa, Sierra, 

Amazonía, llegando a cultivarse en las Islas Galápagos. Debido a la 

ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos 

en América del Sur y los más demandados en Europa y Estados Unidos. 

Con relación a la estacionalidad, la producción de café dependerá de la 
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región, sin embargo, el café arábigo se produce desde marzo hasta 

octubre, mientras el café robusta desde junio hasta octubre. 

 

En el Ecuador, el sector cafetalero tiene relevante importancia en los 

órdenes económico, social y ecológico. La importancia económica del 

cultivo de café radica en su aporte de divisas al Estado y la generación de 

ingresos para las familias cafetaleras y otros actores de la cadena 

productiva como: transportistas, comerciantes, exportadores, industriales, 

obreros vinculados a los procesos productivos y de procesamiento, entre 

otros, que dependen de las contingencias de producción y precios del 

café, en el mercado internacional. 

 

La importancia de la caficultura en el orden social se basa en la 

generación de empleo, directo e indirecto, para 105.000 familias de 

productores; así como, para varios cientos de familias adicionales 

vinculadas a la comercialización, industrialización y exportación. 

 

El café es la bebida natural más rica en cafeína, la sustancia más 

conocida del café y la que le confiere las propiedades estimulantes y parte 

de su sabor amargo. Contiene ácidos orgánicos que influyen en sabor, 

olor y aroma del café y son responsables de su acidez, así como 

minerales (potasio, magnesio, calcio, cromo) y vitaminas (niacina), 

aunque su valor nutritivo es casi nulo, dada la poca cantidad necesaria 

para poder elaborar una taza de café. (Ramírez, 2010) 

 

4.1.6. Plan de Negocios 

 

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y 

sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de 

negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos 

que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se 

desarrollarán para alcanzarlos. Lo que se busca es combinar la forma y el 
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contenido, la forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración y el 

contenido es el plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la 

información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado. 

 

El plan de negocios debe ser un documento claro, completo y preciso, 

capaz de convencer a un potencial inversionista de la oportunidad que 

representa invertir en el negocio. Además, debe ser una guía para la 

puesta en marcha de la empresa o negocio. (Weinberger Villarán, 2009) 

 

 Estructura del Plan de Negocios 

 

Desde mediados de los años noventa se ha escrito mucho sobre la 

importancia de los planes de negocios para el desarrollo de nuevas 

experiencias empresariales exitosas. Es considerable el número de libros 

y páginas en internet que muestran la estructura que debe tener el plan 

de negocios a presentar. Cada emprendedor o inversionista requiere un 

plan de negocios particular y por ello, el empresario debe ser capaz de 

inferir cuál es la mejor estructura en función a la solicitud de cada 

destinatario, audiencia o público demandante. 

 

Tabla 1. Estructura plan de negocios  

PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESA 

EN MARCHA (GERENTE) 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA NUEVA 

EMPRESA (INVERSIONISTA O 

GERENTE) 

Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo 

Descripción de la empresa: 

 Historia de la empresa 

 Análisis de la industria  

 Productos y servicios ofrecidos 

 Estados financieros 

 Equipo gerencial 

Formulación de la idea de negocio  

Análisis de la oportunidad 

Presentación del modelo de negocio 

 Análisis del entorno 
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Descripción de la competencia, de la 

posición competitiva y del mercado 

objetivo. 

Análisis de la industria, del mercado y 

estimación de demanda. 

Planeamiento estratégico 

 Análisis FODA 

 Estrategias de crecimiento y 

expansión 

 Alianzas estratégicas 

Planeamiento estratégico 

 Análisis FODA 

 Visión  

 Misión 

 Objetivos estratégicos 

 Estrategia genérica 

 Fuentes de ventajas competitivas 

 Alianzas estratégicas 

Estrategias de marketing y ventas Plan de Marketing 

Análisis de la infraestructura Plan de operaciones 

Rediseño de estructura y cambios en 

la gestión de la empresa 

Diseño de la estructura y plan de 

recursos humanos  

Modelo financiero Proyección de los estados financieros  

Evaluación financiera Evaluación financiera 

Conclusiones y recomendaciones Conclusiones y recomendaciones 

Anexos Anexos 

Fuente: (Weinberger, 2009) 
Elaboración: La autora  

 

 Importancia del Plan de Negocios 

 

El plan de negocios es una herramienta de comunicación escrita que tiene 

esencialmente dos funciones: una que se puede llamar administrativa o 

interna y otra que es conocida como financiera o externa. 

 

Desde el punto de vista interno, el plan de negocios sirve para conocer en 

detalle: 

 

 El entorno en el cual se desarrollarán las actividades de la empresa. 

 Precisar las oportunidades y amenazas del entorno, así como las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 
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 Estar atentos a los cambios que pudieran representar una amenaza 

para la empresa y así anticiparse a cualquier contingencia que 

disminuiría la probabilidad de éxito de la empresa. 

 Dar a conocer cómo se organizarán los recursos de la empresa en 

función a los objetivos y la visión del empresario. 

 Atraer a las personas que se requieran para el equipo empresarial y el 

equipo ejecutivo. 

 Evaluar el potencial real de la demanda y las características del 

mercado objetivo. 

 Determinar las variables críticas de la empresa y aquellas que exigen 

un control permanente, como los puntos críticos en los procesos. 

 Evaluar varios escenarios y hacer un análisis de sensibilidad en 

función a los factores de mayor variación, como podrían ser la 

demanda, el tipo de cambio, el precio de los insumos de mayor valor, 

entre otros. 

 Establecer un plan estratégico para la empresa y planes de acción de 

corto y mediano plazo para cada una de sus áreas funcionales. En 

este sentido, busca asignar responsabilidades y coordinar soluciones 

ante posibles problemas. 

 Tomar las mejores decisiones con información oportuna, confiable y 

veraz, y no sólo sobre la base de la intuición, lo que reduce el riesgo 

del negocio. 

 Tener un presupuesto maestro y presupuesto por áreas funcionales, 

que permitan evaluar el desarrollo de la empresa en términos 

económicos y prever los requerimientos de capital. 

 Mostrar la capacidad empresarial del empresario. 

 Mostrar los posibles resultados de la empresa, en función a 

simulaciones hechas para probar distintos escenarios y estrategias. 

 

Por otro lado, la función financiera o externa del plan de negocios está 

orientada a: 

 



 
 

15 
 

 La búsqueda y consecución de los recursos del proyecto, 

especialmente los financieros. 

 Informar a posibles inversionistas, sean entidades de crédito o 

cualquier otra persona natural o jurídica, acerca de la rentabilidad 

esperada y el periodo de retorno de la inversión. 

 Buscar proveedores y clientes, con quienes establecer relaciones 

confiables y de largo plazo, que generen compromisos. 

 Vender la idea a potenciales socios como accionistas, proveedores, 

clientes, sociedad en su conjunto. 

 En general, la esencia de un plan de negocios es comunicar a todos 

los grupos de interés, que la empresa: 

 

a) Dispone de un excelente producto o servicio con muchos clientes 

dispuestos a adquirirlos. 

b) Cuenta con un excelente equipo empresarial y gerencial, con 

habilidades humanas, técnicas y administrativas destacadas. 

c) Mantiene bien informados a sus clientes y proveedores, acerca de la 

forma de operación, los resultados esperados y las estrategias que 

permitirán alcanzar los objetivos establecidos y cumplir con la visión 

del empresario. (Weinberger, 2009) 

 

4.1.7. Producto turístico 

 

Es todo aquello susceptible de ser ofrecido para satisfacer una necesidad 

o un deseo, está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen al mercado en forma individual o en amplia gama de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos 

de un consumidor o turista. 

 

Un producto turístico puede considerarse como una experiencia, en el 

transcurso de la cual son utilizados productos muy derivados, puede 

considerarse como una amalgama de atracciones, de variopintas ofertas 
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de destino y de accesibilidad a los distintos lugares en otras palabras, el 

producto no es sólo un asiento en un avión, una habitación en un hotel, o 

el descanso en una playa, si no numerosos componentes intangibles de 

un paquete tangible. (Helers, 2014) 

 

a) Clasificación de productos turísticos  

 
 Alojamiento. - Dentro de lo que se refiere a alojamiento tenemos: Hotel, 

Motel, Aparta-Hotel, Suit, Hostal, Hostería, Cabaña, Condominio, Casa, 

Albergues, Posada, Pensión, Zonas de Camping. 

 

 Alimentos y bebidas.- Tenemos: Fami-Hoteles, Restaurantes, Bares, 

Salsamentarias, Paraderos, Tabernas, Cafeterías, Comedores típicos, 

Kioscos. 

 

 Entretenimiento y diversión.- Discotecas, Bares, Tabernas, Casinos, 

Cines, Teatros, Clubes-Deportivos, Clubes-Nocturnos, Parques 

Temáticos, Gimnasios.  

 

 Otros.- Espectáculos Públicos Agencias de Viaje, puntos de 

información, cambio de moneda, operadores profesionales de 

congresos. Dotación: Ferias-Congresos-Eventos, transporte turístico, 

primeros auxilios (salud), Alquiler de vehículos, estacionamientos, 

guías, comercio. (Prezi, 2016) 

 

b) Característica de los productos turísticos 

 

 Intangibilidad. - Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír, u 

oler los servicios antes de comprarlos. Cuando un consumidor turista 

compra un paquete turístico en una agencia de viajes está comprando 

una promesa de que recibirá unos servicios específicos en un tiempo 

determinado a un tiempo dado. 
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 Inseparabilidad. - Usualmente se da la simultaneidad entre la 

producción y el consumo, es decir, no se pueden separar de las 

personas encargadas de su prestación, por eso se dice que esta 

relación personal hace que cada producción sea única. 

 

 Caducidad. - Los productos turísticos no se pueden almacenar deben 

ser consumidos continuamente, de lo contrario es un producto perdido. 

 

 Heterogeneidad. - El producto turístico es un producto complejo de 

presentaciones, en su prestación invierten diferentes agentes 

productivos. (Dueñas, 2011) 

 

4.1.8. Definición de demanda 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. (Andrade, 2010) 

 

a) Demanda turística  

 

La demanda turística es la cantidad demandada por el mundo a cada uno 

de los precios de los productos y servicios que componen los viajes. Se 

supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el 

PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de 

manera decreciente respecto al incremento de este básicamente porque:  

 

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio.  

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista.  

 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de 

decisión del turista deberá ser el precio y la cantidad de servicios y de 

productos que se ofrece. (Tello Vargas, 2013) 
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b) Tipos de Demandas 

 

Existen algunos tipos de demanda, entre ellos: 

 

 Demanda potencial.- Es el consumo total de productos o servicios que 

pueden realizar a la empresa los clientes en un periodo de tiempo 

determinado, tomando en cuenta el impacto que la competencia puede 

tener sobre el segmento de mercado seleccionado. Esta cifra determina 

según las proyecciones de crecimiento que manejará la empresa.  

 

 Demanda Real.- La demanda real para un producto es el volumen 

que adquiriría un grupo de clientes definidos en un área geográfica 

determinada y dentro de un periodo determinado, en un ambiente o 

ámbito de mercadotecnia definido. 

 

 Demanda Efectiva.- La demanda efectiva es el deseo de adquirir un 

bien o servicio, más la capacidad que tiene para hacerlo. Punto de 

equilibrio entre demanda global y oferta global; es decir combinación de 

puntos donde el sector gasto monetario y los sectores producción y 

empleo están en equilibrio. (Tello Vargas, 2013) 

 

 Demanda Insatisfecha 

Término usado en todo proyecto que engloba los siguientes conceptos: 

 

Demanda no atendida: Es aquella en donde parte de una población o un 

conjunto de instituciones no reciben el servicio y/o producto que 

requieren, por lo tanto, la demanda es mayor que la oferta. El proyecto 

cubrirá una porción o la totalidad de la brecha identificada. 

Demanda atendida: Es aquella donde se brinda el servicio y/o producto a 

casi la totalidad del mercado, pero se satisface en forma parcial la 

necesidad identificada, por lo que también representa una demanda 
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insatisfecha. Aquí el proyecto debe brindar un nuevo servicio que 

incorpore esos requerimientos, por lo tanto, la oferta actual del nuevo 

servicio sería nula. Entonces, la «demanda insatisfecha» es aquella que 

incluye una de las demandas antes mencionadas o su combinación; en 

este caso, el proyecto cubrirá la demanda no atendida y/o la demanda 

atendida pero no satisfecha. 

 

En términos operativos la comparación de lo que se requiere (demanda) y 

lo que se está satisfaciendo (oferta) es la demanda insatisfecha, por lo 

que ambas deben estar expresadas en las mismas unidades (Valencia, 

2011) 

 

4.1.9. Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada es la cantidad máxima de bienes o servicios que 

puedan obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de 

tiempo bajo condiciones tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad 

de bienes y servicios producidos por unida de tiempo. Es el término que 

se usa para hacer referencia al volumen de producción que puede 

obtener un periodo determinado en una cierta rama de actividad. 

(Valverde, 2014) 

 

4.1.10. Capacidad Utilizada 

 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para producir determinados bienes o servicios. Su magnitud es 

una función directa de la cantidad de producción que puede suministrarse.  

 

En todo sistema de producción o de prestación de servicio s se requiere 

de una dotación de recursos físicos, humanos, tecnológicos, bienes 

raíces, maquinaria y equipos, para poder procesar la materia prima e 

insumos relacionados hasta transformarla en producto terminado o 
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servicios prestados. Esa cantidad de infraestructura constituye la 

capacidad instalada y, como es obvio, una mayor infraestructura conduce 

a mayor capacidad instalada y, por supuesto, mayor cantidad esperada 

de producción. (Cañas, 2013) 

 

4.1.11. Participación en el Mercado 

 

La participación de mercado (SOM) se utiliza como el principal indicador 

del desempeño de una empresa/marca vs. Su competencia. Este 

indicador analizado junto con la tendencia de ventas del mercado, permite 

a las empresas identificar si la estrategia para crecer en el mercado 

(ganar participación), es a través de quitarle consumidores a la 

competencia o de aprovechar una tendencia creciente del mercado. Visto 

en tendencia el SOM da indicios de posibles problemas de demanda o de 

oportunidades de mercado que requieren que la empresa realice ajustes a 

su estrategia competitiva. (Reyes, 2010) 

 

4.1.12. Oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y 

vendedores del mercado actual, ya que la oferta es directamente 

proporcional al precio. 

 

En un plan de negocios se debe analizar todas las empresas que 

compiten en el mercado, ya que ofrecen sus productos o servicios 

iguales, similares, o sustitutos los competidores juegan un papel 

importante en el mercado ellos también tienen intereses particulares por 

quedarse con una porción del mercado para ello desarrollan varias 

estrategias entre las cuales están el precio, planes de promoción, nuevos 

canales de distribución, cambios en la presentación o empaque, con el fin 

de hacerlos más atractivos para los clientes.  (Galindo Ruiz, 2011)  
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 Oferta Turística  

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén 

disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 

(Tello Vargas, 2013) 

 

4.1.13. Matriz de Estrategias FODA 

 

El análisis estratégico abarca una serie de estudios basados en la 

información existente sobre el entorno competitivo donde se desempeña 

la empresa cuyo objetivo es formular una estrategia empresarial.  

 

Es una herramienta propia del análisis estratégico que consiste en evaluar 

las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente 

interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al 

micro y macro ambiente de la compañía, este instrumento permite 

representar en términos operativos un cuadro de situación que distingue 

entre el adentro y el afuera de la empresa, se definen las fortalezas y 

debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 

oportunidades y amenazas que provienen del escenario, como se ha visto 

el estudio de escenarios requiere evaluar: 

 

 Los aspectos económico, tecnológico, político, legal, cultural y social. 

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de 

preferencias de los consumidores. 

 La competencia actual y potencial. 

 Para el análisis interno es necesario estudiar: 

a) Los recursos humanos y materiales disponibles, la tecnología, capital 

de trabajo y acceso al crédito. 

b) Los bienes inmateriales disponibles como la marca, imagen, 

satisfacción del cliente, etc. 



 
 

22 
 

c) Se puede organizar la información de tal manera que facilite el diseño 

de una dirección estratégica para la finca. (ZAMBRANO BARRIOS, 

2006)    

 

a) Definición de Factores 

 

 Fortalezas.- Características propias de la empresa que le facilitan o 

favorecen el logro de objetivos, le permiten tener una posición privilegiada 

frente a la competencia, porque controlan las capacidades y habilidades 

que se poseen. 

 

 Oportunidades.- Factores que resultan positivos, favorables y 

explotables, se presentan en el entorno en el que actúa la empresa, una 

vez identificados pueden suponer una ventaja competitiva o una 

posibilidad de mejorar la rentabilidad competitiva, mismos que son la 

clave del éxito, si se aprovechan. 

 

 Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, los recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente en la finca y constituyen obstáculos internos al logro de los 

objetivos. 

 

 Amenazas.- Se denomina amenazas aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de las empresas y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades de logro de los objetivos, e incluso 

atentar contra la permanencia de la organización. (Rivera Camino & 

Garcillán, 2012) 

4.1.14. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 

 

Se realiza a través de una auditoría interna para identificar tanto las 

fortalezas como debilidades que existen en todas sus áreas del negocio.  
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La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre 

las áreas de las empresas. Es una herramienta analítica de formulación 

de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y fortalezas 

importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 

humanos, investigación y desarrollo. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. (Lagos, 2012) 

 

4.1.15. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. (Lagos, 2012).  

 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por 

ello, esta herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en 

forma indiscriminada. Los procedimientos requeridos para la construcción 

de una MEFE son: 

 

1) Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la firma. El 

numero recomendado de amenazas y oportunidades clave a incluir en la 

MEFE, varia de 5 a 20. Para visualizar mejor este proceso se trabaja paso 

a paso. 

2) Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin 

importancia) l.0 (muy importante). 

3) Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

presenta: Una amenaza importante (1) - Una amenaza menor (2) - Una 

oportunidad menor (3) - Una oportunidad importante (4). 

4) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 



 
 

24 
 

5) Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización. (Berzunza, 

2011) 

 

4.1.16. Matriz de estrategias: 

Es una herramienta fundamental que permite formular estrategias o 

alternativas para cada empresa, mismas que están directamente 

vinculadas a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

FO: Estas son las mejores estrategias para sacar el máximo provecho de 

las oportunidades que se presentan, estas estrategias, usan las fuerzas 

internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades 

externas.  

DO: Estas estrategias se generan para reducir o eliminar las debilidades 

de tal manera que no inhiban el aprovechamiento de las oportunidades 

que se tiene. Es una continuación de las estrategias MAX-MAX, pues 

permite sacar el máximo provecho posible de las oportunidades que se 

presentan en el entorno. 

FA: Estas estrategias se desarrollan para identificar las vías que se 

necesita para reducir los efectos negativos de las amenazas que se 

presentan en el entorno. Las fortalezas bien canalizadas, protegen y 

hacen menos vulnerables a estos factores, para mejorar nuestras 

posibilidades de éxito en el entorno. 

DA: Estas estrategias son muy importantes para prevenir que las 

amenazas debiliten a la empresa a través de la vulnerabilidad que las 

debilidades generan. Estas estrategias son hechas como un plan 

defensivo contra el entorno. (Perez Moya, 2009) 

4.1.17. Entrevista 

 
Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 

el problema propuesto. Esta se realizara con las personas involucradas 
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en el prceso tales como el dueño de la finca cafetalera, el presidente de la 

asociación APACCH (Asociación de cafetaleros del Cantón 

Chaguarpamba) y autoriades politicas del sector. 

 

4.1.18. Encuesta 

 
Este método consistira en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos. Se realiza a través de un cuestionario 

que permite recolectar datos de toda la poblacion. Se aplicara a la 

población del Cantón Chaguarpamba. 

 

4.1.19. Plan Económico Financiero 

 

El objetivo del plan de financiación es mostrar como se va a obtener el 

capital necesario para poner en marcha el negocio, como se va a 

sostener el funcionamiento y como se va a financiar el creciento de este y, 

finalmente, que beneficio va a generar la inversión realizada. 

  

a) Inversión 

 

El lenguaje utilizado en la evaluación de proyectos es el termino inversión 

para designar el desembolso imoporatnte que se hace al iniacio del 

proyecto. 

 

b) Costos 

 

 Costos Fijos.- Cargos o gastos necesarios, cuyo importe no varia 

relativamente aun cuando el volumen de las operaciones de una entidad 

aumente o drsminuya, tales como las rentas, las contribuciones prediales, 

los interese, etc. 

 

 Costos Diferidos.- Desembolsos no considerados como gastos o 

costos de operación, por beneficios extendidos a periodos futuros. 
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c) Amortizaciones 

 

Es el pago total o parcial que se realiza para la devolución de un 

préstamo. Es la reducción , generalmente periodica, del importe de una 

deuda, o del valor de un bien. 

 

d) Depreciaciones 

 

Dentro del ámbito de la economía, el termino de la depreciaci´n es una 

reduccion anual del valor de una propiedad, planta o equipo. La 

depreciación puede venir motivada por tres motivos: el uso, el paso del 

tiempo y la absoscencia. Se utiliza para dar a entender que las 

inversiones permanentes de la planta han disminuido en potencial de 

servicio. 

 

e) Valor de Rescate o Valor Residual 

 

Al establecer un periodo de vida util del proyecto, se debe establecer 

cuanto valdrán al término del proyecto los activos empleados en la 

generación de los flujos de efctivo. Pensar que esos activos se pueden 

vender, aunque sea como chatarra, o se pueden liquidar con algun valor 

de mercado, lo mismo que no tener que comprar nuevamente inventarios 

o el cobro de las ultimas cuentas a los clientes, genera un flujo de activo 

positivo que debe ser considerado a manera de flujo de efctivo final para 

própositos de la evaluación del proyecto. 

 

f) Flujo de caja 

 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos, 

los flujos de entrada y salidade caja o efectivo, en un periodo dado. El 

flujo de caja es la acumulación neta de activos liquidos en un periodo 
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determinado y, por lo tanto, contituye un indicdor importante de la liquidez 

de una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado 

para determinar: 

 

 Problemas de liquidez.- El ser rentable no significa necesariamente 

que la empresa posea liquicdez. Una compañía puede tener problemas 

de efctivo, aun siendo rentable. Por lo tanto permite anticipar los saldos 

en dinero. 

 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión.- Los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor Actual Neto(VAN) y de la Tasa 

Interna de Retorno(TIR). 

 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio.- Cuando de 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica. 

 

g) Valor actual neto (VAN) 

 

Con este método se descuentan todos los flujos de efctivo a valor 

presente, utilizando como tasa de descuento la tasa de rendimiento 

minima aceptable que se determina a partir del rendimiento requerido por 

los accionistas y los acreedoresde recursos con costo, como el banco, 

que cobra intereses a la empresa por recursos que le otorga en préstamo. 

 

h) Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Cuando se tiene un proyecto con un VAN positivo, se debe entender que 

su rendimiento es mayor que la tasa que se uso para descontar los flujos 
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de efctivo. Si el VAN es negativo, el rendimiento del proyecto es menor a 

la tasa de rendimiento que esperan quienes financian el proyecto. 

 

En contraste, la tasa interna de rendimiento (TIR) es aquella tasa de 

descuento que hace que le valor ptresente de las entradas sea igual al 

valor presente de las salidas; también se puede decir que la TIR es la 

tasa que hace que el VAN sea igual a cero. (Davila Newman, 2006) 

 

i) Relación beneficio – costo 

 

La relación beneficio costo toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estdo de resultados, para determinar cuales son los beneficios por 

cada dólar que se sacrifica ene le proyecto. 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados. Como se puede 

apreciar el estados de flujo neto es la herramienta que suministra los 

datos necesarios para el cálculo de este indicador.  

 

La frelación beneficio/costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

 

j) Periodo de Recuperación de capital 

 

El periodo de rcuperación de un proyecto indica cuanto tiempo es 

necesario para recuperar, por medio de los flujos de efctivo o entradas, 

los recursos invertidos al inicio del proyecto, es decir, la inversión inicial. 

(Mora M. E., 2010)} 
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k) Punto de equilibrio 

 

Se entiende que una empresa de Bienes o Servicios alcanza su punto de 

equilibrio cuando sus costos totales son iguales a sus ingresos sobre un 

producto determinado. 

 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no 

genera ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir, cuando el Beneficio es igual a 

cero. El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre 

costos fijos, costos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales. (Haizer, 2010) 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

  

4.2.1. Cantón Chaguarpamba 

 

 Ubicación geográfica 

 

Figura 1. Mapa de Chaguarpamba  

 
Fuente: (Wordpress, 2012) 
Elaboración: La autora 
 

 Cabecera Cantonal: Chaguarpamba, antiguo asiento aborigen palta, 

que, en 1861 durante la presidencia de Gabriel García Moreno, fue 

elevado a la categoría de parroquia rural del cantón Paltas, hasta el 4 de 

diciembre de 1985 en que por decreto Legislativo fue declarado Cantón. 

Extensión del cantón: 315 kilómetros cuadrados. 

Ubicación: El cantón Chaguarpamba está ubicado al norte de la provincia 

de Loja. 
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 Límites: 

Al norte: con El Oro 

Al sur: con Olmedo y Paltas 

Al este: con Catamayo 

Al oeste: con Paltas 

 

Distancia: desde Loja 108 Km 

Clima del cantón: Templado en la parte alta y cálido húmedo en la parte 

baja. 

Temperatura: 22ºC 

Altitud 1050m.s.n.m. 

 

 División Política: tiene 1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 40 

barrios. 

Parroquia Urbana: Chaguarpamba. 

Parroquias rurales: Amarillos Buenavista, El rosario y Santa Rufina. 

 

a) Antecedentes del Cantón Chaguarpamba 

 

La conformación territorial histórica del cantón Chaguarpamba, según sus 

viejos pobladores; entre ellos, Don Julio Humberto Hidalgo, uno de los 

propulsores de la cantonización, relata que los territorios de 

Chaguarpamba pertenecieron a Zaruma, que en ese tiempo constituía 

parte de la provincia de Loja. A raíz de la provincialización de El Oro, 

Zaruma pasa a formar parte de esta provincia; y Chaguarpamba se 

constituye como parroquia del cantón Paltas, provincia de Loja. (GAD 

Chaguarpamba, 2015). 

 

b) Gobernanza 

 
Chaguarpamba, antiguo asiento aborigen Palta, que en 1861 durante la 

presidencia de Gabriel García Moreno, fue elevado a la categoría de 

parroquia rural del cantón Paltas, hasta el 4 de diciembre de 1985 en que 



 
 

32 
 

por decreto Legislativo fue declarado Cantón. Debajo de las faldas del 

húmedo cerro CHINCHACRUZ se asentó una base para descanso de los 

comerciantes que llegaban de la costa a la sierra, tanto para comercializar 

o intercambiar sus productos. Considerándose un lugar de tránsito 

comercial a esta ciudad. Con el sometimiento de las tribus indígenas se 

estableció el feudalismo apareciendo los grandes hacendados, es por eso 

que se considera que entre los años 1760 se instauró un primer caserío 

que da origen a la población de Chaguarpamba entre las haciendas 

Piedra Blanca y Chaguarpamba, cuyos propietarios eran de origen 

zarumeño. 

 

La historia afirma que la zona de Chaguarpamba, fue reconocida como 

parroquia del Cantón Paltas, desde el 29 de mayo de 1869, siendo 

presidente el Dr. Gabriel García Moreno (1869-1875). El proceso de 

cantonización dura casi 4 años de gestión, iniciándose en febrero de 1982 

y alcanzando el decreto ejecutivo de cantonización el 4 de Diciembre de 

1985, siendo Presidente de la República el Dr. Rodrigo Borja. En este 

gran proceso se destacaron personajes históricos en calidad de directivos 

del Comité Pro-cantonización, así: Pbro. Leonardo Macas, como 

Coordinador; Sr. Clotario Hidalgo como Presidente; extinta Srta. Celsa 

Mocha Ordóñez, Prof. Franco Díaz Guerrero como Secretario y Sr. 

Baltazar Vallejo en calidad de Tesorero.(GAD Chaguarpamba, 2016) 

 

c) Descripción de la finca Chaguarpamba su café 

 

La “finca cafetalera Chaguarpamba su café” se encuentra ubicada en la 

Provincia de Loja, Cantón Chaguarpamba, Sector el Jardín; esta finca 

cuenta con una extensión de 3 hectáreas mismas que están distribuidas 

de la siguiente manera: una parte la casa donde funciona la planta 

procesadora del café que produce, la cafetería que ofrece sus servicios a 

los turistas de paso, debido a que se encuentra en la vía a la costa, en 

esta área podemos ver animales domésticos, piscinas de crianza de 
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tilapia mismas que se ofrecen como una opción al turista, se ofrece de 

igual manera el tamal de guineo, tamal de arroz, molloco, arroz con 

pepián, estos platos son típicos del lugar siempre acompañados de una 

exquisita taza de café bien caliente; en la parte restante se encuentran 

diversas plantaciones de árboles frutales como: naranja, papaya, 

mandarina, mango, entre otros; También cuenta con cultivos de café, 

caña, plantas medicinales, etc.  

 

En dicha finca podemos observar de igual forma una gran variedad de 

fauna endémica del lugar, entre ellas aves como: colibríes, tordos, 

perdices, etc.; reptiles y mamíferos como: conejos, zorros, etc. 

 

 Ubicación 

Figura 2. Ubicación de la finca 
 

 
Fuente: (URBEMIX, 2016) 
Elaboración: La autora  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

a) Materiales de campo 

 Botas  

 Mochila  

 Fichas de campo  

 

b) Equipos de oficina 

 Computador 

 Impresora 

 Fotocopiadora 

 Escáner  

 Calculadora  

 

c) Materiales de oficina 

 Hojas tamaño A4 

 Lápiz  

 Libreta de apuntes 

 Borrador 

 Carpetas 

 Perforadora 

 

d) Equipos técnicos: 

 Cámara digital 

 Infocús 

 Flash memory 
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5.2. Métodos  

 

En realidad, se dispone distintos procesos lógicos utilizados para realizar 

trabajos de investigación. Por procesos lógicos se entiende la forma en 

que se utiliza la razón para relacionar datos. 

 

5.2.1. Método analítico 

 

Este método sirvió para recopilar información directamente del lugar el 

cual está sometido a la investigación, de esta manera se obtuvo mayor 

confiabilidad de los datos recopilados. 

 

5.2.2. Método científico 

 

Este método se lo utilizó para llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en el campo de estudio determinado, de igual forma nos 

ayudó con la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos, en 

este caso en el artículo científico. 

 

5.2.3. Método deductivo 

 

Nos ayudó a unificar las ideas veraces, con lo cual logramos obtener 

resultados verídicos, que nos permitió establecer las estrategias para 

elaborar el plan de negocios, mismo que está enfocado al desarrollo 

turístico del cantón Chaguarpamba. 

 

5.2.4. Método inductivo 

 

Fue aplicado para analizar los diferentes aspectos turísticos que se 

encontraron dentro de la finca y en general del cantón Chaguarpamba, lo 

cual nos ayudó al correcto desarrollo del trabajo de investigación. 
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5.2.5. Método Descriptivo 

 

Consistió en la descripción de toda la información recopilada, datos y 

características que nos ayudaron a resolver el problema planteado, donde 

se menciona las diferentes situaciones que se presentan en el lugar. 

 

5.3. Técnicas  

 

5.3.1. Observación directa: 

 

Con la aplicación de esta técnica se pudo realizar un sondeo y tener un 

contacto directo con el lugar de estudio, lo que permitió evidenciar la 

situación actual de los atractivos y la parroquia, así como también 

identificarnos con actores involucrados en la actividad turística. 

 

5.3.2. Entrevista 

 

Se aplicó a través de la guía de preguntas la propietaria de la Finca 

Cafetalera Chaguarpamba su Café, al Presidente de la Asociación 

APACCH (Asociación de cafetaleros del Cantón Chaguarpamba) y al 

Alcalde de Chaguarpamba para establecer el nivel de conocimiento sobre 

actividades turísticas. 

 

5.3.3. Encuesta 

 

La encuesta fue dirigida a la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja más los turistas tanto nacionales y extranjeros que 

ingresan a la misma, en la cual se aplicaron diversas preguntas para 

conocer el interés de los encuestados por hacer turismo en el cantón 

Chaguarpamba. Para ello fue necesario determinar una muestra del 

universo a estudiar, misma que se calculó a través de una formula 

arrojándonos un resultado de 400 encuestas a aplicar. 
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 Universo y población.- La unidad de análisis de la investigación 

comprende las personas que asisten a este tipo de fincas que son la PEA 

de la ciudad de Loja y los turistas que ingresan a la misma. 

 

 Muestra.- Se tomó la población económicamente activa que es de 

78319 en el año 2010 de acuerdo al (INEC, 2016); y la cantidad de 

turistas hasta el año 2015 que es de 2899. 

 

Tabla 2. PEA Loja 
 

Proyección Población Económicamente Activa 

Año PEA 
Índice 

Total 

2,65% 

2010 78319 2075 80394 

2011 80394 2130 82525 

2012 82525 2187 84712 

2013 84712 2245 86957 

2014 86957 2304 89261 

2015 89261 2365 91626 

2016 91626 2428 94055 

2017 94055 2492 96547 

2018 96547 2558 99105 

2019 99105 2626 101732 

2020 101732 2696 104428 

Fuente: (INEC, 2016) 
Elaboración: La autora 

 
Tabla 3. Turistas que ingresan a Loja 

 

Proyección de Turistas 

Año Turistas 
Índice 

Total 

0,50% 

2015 2899 14,50 2913 

2016 2913 14,57 2928 

2017 2928 14,64 2943 

2018 2943 14,71 2957 

2019 2957 14,79 2972 

2020 2972 14,86 2987 

Fuente: (INEC, 2016) 
Elaboración: La autora   
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Tabla 4. Población proyectada total 
 

Proyección Turistas más PEA 

Año Turistas PEA Total 

2015 2913 91626 94540 

2016 2928 94055 96983 

2017 2943 96547 99490 

2018 2957 99105 102063 

2019 2972 101732 104704 

2020 2987 104428 107415 

Fuente: (INEC, 2016) 
Elaboración: La autora  

 
Por tanto, la población total para el 2016 entre la PEA más los turistas fue 

de 96983, con este dato se estableció la muestra, empleando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aplicada la formula nos dio una muestra de 398,36, lo que nos 

permitió dirigirnos a esa parte de la población para llevar a cabo la 

encuesta a 400 personas en total. 

 

5.4. Metodología por objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo que es, “Realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café, para identificar las posibles oportunidades 

en el mercado”; se utilizó los métodos inductivo y deductivo que fueron 

necesarios para obtener y seleccionar datos generales del lugar en 

estudio que permita hacer el levantamiento de información y con ello 

conseguir conclusiones del proyecto; en cuanto a las técnicas que se 

n=
96983  

1+(0,05)296983  
 

n=  398,36 
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utilizaron están, la encuesta que fue dirigida a la PEA más los turistas de 

la ciudad de Loja, la entrevista, dirigida a; Sra. Bionay Bravo propietaria 

de la finca, al Sr. Alcalde del GAD de Chaguarpamba y al dirigente de 

APACCH (asociación de cafetaleros del Cantón Chaguarpamba); 

finalmente la observación directa, que fue utilizada para conocer y 

describir la situación actual de la finca y sus atractivos a través de fichas 

de inventario del MINTUR y fichas de resumen 

 

Para el segundo objetivo que consiste en: “Elaborar una propuesta de 

implementación de productos turísticos para la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café”; para ello se utilizó el método deductivo y 

descriptivo, con la finalidad de estructurar la propuesta, unificar ideas y 

alcanzar resultados veraces, que permitan establecer estrategias para el 

desarrollo del plan, se analizó la información obtenida mediante el 

diagnóstico situacional de la finca y con ello los resultados obtenidos en la 

matriz de estrategias con el fin de  buscar las mejores tácticas para llevar 

a cabo la propuesta. 

 

En el tercer objetivo para; “Socializar el plan de negocio de productos 

turísticos a los involucrados en el mismo”, se utilizó el método 

deductivo que permitió identificar y definir las posibles conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación, además se realizó la 

socialización del proyecto a los involucrados, con la finalidad de presentar 

los resultados, para lo cual fue necesario elaborar una agenda de trabajo, 

en la cual se trató de las partes esenciales del proyecto, como la 

introducción, objetivos, la propuesta, estudio financiero, mismo que nos 

fue de mucha ayuda al acoger las recomendaciones de los asistentes, 

para corrección del proyecto y de esta manera al momento de ponerlo en 

marcha nos sirva para mejoras y desarrollo, tanto de la finca como de la 

sociedad en general, al generar fuentes de trabajo y al mismo tiempo 

atraer turistas hacia la localidad. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Objetivo N° 1: “Diagnóstico de la situación actual de la finca 

cafetalera Chaguarpamba su café, para identificar las posibles 

oportunidades en el mercado”. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo, se elaboró un análisis externo e 

interno, el mismo que nos permitió conocer la situación actual en la que 

se encuentra tanto la finca, como el Cantón Chaguarpamba. El análisis 

externo consiste en identificar y evaluar los factores que están fuera de la 

organización o del lugar en estudio, estos factores se interrelacionan y 

afectan ya sea de manera positiva o negativa, así que, este análisis 

permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a la finca. Estos factores son: Demográfico, Económico, 

Político, Socio-Cultural, Ambiental y Tecnológico. 

 

6.1.1. Factor Demográfico 

 

La importancia de la información demográfica radica en su funcional uso 

para la determinación y toma de decisiones. Se trata pues, por un lado, de 

hacer evidente la importancia de la interconexión de las variables 

demográficas con cualquier otra dimensión social; y por otro, analizar 

cómo éstas pueden influir de manera estructural en el desarrollo del plan 

de negocio”. Es decir, su uso contribuye a la formulación de estrategias 

para la concreción y alcance de objetivos planteados en el mismo. (Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorail, PDOT, 2015) 

 

El factor demográfico representa una fortaleza para llevar a cabo el 

presente trabajo investigativo, debido a que permite determinar un 

muestro para la aplicación de encuestas a los habitantes de interés para 

el estudio, y a través de los resultados obtenidos calcular la demanda que 

formara parte del proyecto y al cual ira dirigido el mismo. 
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 Población del Ecuador 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la población del 

Ecuador es cercana a los 15 millones de habitantes y, durante el período 

intercensal 2001-2010. El Ecuador bordea una tasa de crecimiento 

demográfica intercensal anual de 1.52% de acuerdo a lo estimado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010)  

 

 Población Total del Ecuador por regiones 

 

De acuerdo a los datos del censo realizado en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y censos, el Ecuador presenta una población 

total de 15.012.228 habitantes en todo el país. En la región sierra la 

población es de 6.692.336   habitantes, en cuanto a la región costa hay un 

total de 7.499.401, mientras que en la amazonia tienen 760.853 

habitantes y en la región insular existen 25.884 habitantes, y, en las zonas 

no delimitadas hay un total de 17.882 habitantes. (INEC, 2010) 

 

Tabla 5. Población por regiones 

Fuente: INEC 
Elaboración: La autora 

 

 
Regiones y Provincias 

 

 
Años 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Sierra 

 

6.692.336 

 

6.808.224 

 

6.924.765 

 

7.041.335 

 

7.157.782 

 

7.273.937 

 

Costa 

 

7.499.401 

 

7.616.555 

 

7.733.291 

 

7.849.237 

 

7.964.269 

 

8.078.285 

 

Región Amazónica 

 

760.853 

 

780.529 

 

800.285 

 

820.024 

 

839.722 

 

859.385 

 

Región Insular 

 

25.884 

 

26.576 

 

27.284 

 

28.000 

 

28.726 

 

29.453 

 

Zonas no delimitadas 

 

17.882 

 

18.266 

 

18.657 

 

19.051 

 

19.451 

 

19.854 

 

TOTAL EN EL PAIS 

 

15.012.228 

 

15.266.43 

 

15.520.97 

 

15.774.74 

 

16.027.46 

 

16.278.84 
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 Población de la provincia de Loja 

 

La provincia de Loja, según el Censo del 2010 cuenta con una población 

de 467.471 habitantes, la misma que para el año 2015 aumentado a 

495.464 habitantes en toda la provincia. (INEC, 2010) 

 

Tabla 6. Población de Loja 
 

 

 

Ciudad 

 

AÑOS 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Loja 

 

 

467.671 

 

473.331 

 

478.964 

 

484.529 

 

490.039 

 

495.464 

Fuente: INEC  
Elaboración: La autora 

 
 Factor Demográfico del Cantón Chaguarpamba 
 
Los resultados arrojados por el VII censo de población y VI de vivienda, 

señala que Chaguarpamba está constituido por una población de 7161 

habitantes, donde 3734 son hombres y 3427 son mujeres. La distribución 

poblacional por parroquias se manifiesta con una mayor concentración de 

habitantes en la cabecera cantonal.(INEC, 2010) 

 

Tabla 7 .Población de Chaguarpamba 
 

 
Parroquia 

 

 
Hombre 

 
Mujer 

 
Total 

 
Chaguarpamba 

 
1877 

1702 3579 

 
Buenavista 

627 587 1214 

 
El Rosario 

255 240 495 

 
Santa Rufina 

629 581 1210 

 
Amarillos 

346 317 663 

 
Total 
 

3734 3427 7161 

Fuente. Inec.CPV.Ecuador.2011 
Elaboración: La autora 
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 Población y tasa de crecimiento en el Cantón Chaguarpamba. 

 
Según el VII censo de población y VI de vivienda, indica que el cantón 

Chaguarpamba en el censo del año 1990 su población total es de 9850 

habitantes, en el 2001 la población estimada es 7898 habitantes y en el 

2010 la población es 7161, habiéndose estimado un decrecimiento de un 

1.25 %, esta tasa de decrecimiento en la población del Cantón 

Chaguarpamba se debe a la falta de fuentes de trabajo en particular para 

la población joven que son los que emigran a las ciudades más grandes. 

(INEC, 2010) 

 

Tabla 8. Censo total 
 

Fuente. Inec.CPV.Ecuador.2011 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 20. Decrecimiento del Cantón Chaguarpamba 
 

 
                Fuente: Inec.CPV.Ecuador.2011  
                Elaboración: La autora 
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 Distribución de la población de Chaguarpamba en el área 
Urbana y rural. 

 
En la actualidad la concentración de la población en el área urbana es de 

527 hombres y 563 mujeres, dando un total de 1090 habitantes, en el 

área rural se cuenta con 3207 hombres y 2864 mujeres obteniendo un 

total de 6071 habitantes, siendo en el área rural donde se encuentra la 

mayoría de la población con un 85% de habitantes y en el área urbana un 

15% de población. (INEC, 2010) 

 

Tabla 9. Distribución de la población de Chaguarpamba 
 

 
Sexo 

 
Área Urbana Área Rural Total 

 
Hombre 
 

527 3.207 3.734 

 
Mujer 
 

563 2.864 3.427 

 
Total 
 

1.090 6.071 7.161 

Fuente: Inec.CPV.Ecuador.2011 
Elaboración: La autora 

 
 
6.1.2. Factor Económico 

 

La situación del empleo en el cantón Chaguarpamba, que comprende el 

análisis de la PEA, tasas de desempleo y subempleo, y de creación de 

nuevas plazas de trabajo, influyen en la economía del cantón y por ende 

en el desarrollo de los proyectos que se realicen para mejoras del mismo, 

en este caso lo hace negativamente debido a que la mayoría de 

habitantes se dedican únicamente a la agricultura fuente de sustento y no 

se interesan en desarrollar productos y servicios alternativos que les 

provea una mejor rentabilidad.  

 

En este contexto para el presente trabajo investigativo es considerado el 

factor económico como una debilidad para lograr la aceptación de 

proyectos por falta de recursos económicos para ejecutarlos. 
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 Distribución del trabajo y empleo en el Cantón Chaguarpamba 
 

Tabla 10. Distribución del trabajo y empleo en el Cantón 
 

 
CANTÓN 

Población en edad 
de trabajar 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 

Población 
Económicamente 

Inactiva 
 (PEI) 

PET Ocupados 
Desocu 
pados 

Total  

 
Total 

 

 
Total 

 

 
Total 

 

 
Total 

 

 
Total 

 

 
Chaguarpamba 4087 2492 227 2719 3074 

Fuente: INEC (2016) 
Elaboración: La autora  

  

Como podemos observar en la tabla, la Población en Edad de Trabajar 

(PET) corresponde al 57.07% del total, lo que equivale a 4087 habitantes 

que se encuentran en un rango de entre 10 hasta 65 años de edad, de los 

cuales el 66.52% representan la PEA en comparación al 33.48% de la 

Población Económicamente Inactiva (PEI) que recoge a personas que 

estando en un rango de edad para trabajar son estudiantes, jubilados o 

incapacitados permanentes, este porcentaje alto en la PEI. Puede 

deberse a que existe una mayor natalidad por lo tanto existe un alto 

porcentaje de población joven (Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorail, PDOT, 2015) 

 

 Producción agrícola. 

 

El 38% (7 460ha) de la superficie del Cantón Chaguarpamba está 

representada por la agricultura siendo una actividad que combina los 

cultivos transitorios con los permanentes y además se práctica la 

asociación de cultivos, formando sistemas agroforestales. El 14% del área 

cantonal está dedicada a la producción de cultivos permanentes y el 7% a 

cultivos transitorios. En los cultivos permanentes encontramos: el café, 

caña de azúcar, el guineo, plátano y frutales. Los agricultores se dedican 

más al cultivo de café seguido de la caña de azúcar. 
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Tabla 11. Número de upas y superficie en a por principales cultivos 
asociados. 

 

 
CULTIVO 

 

UPAs 

 

Ha. 

 
Frejol seco  

53 45 

 
Maíz duro seco  

279 267 

 
Maní  

241 238 

 
Banano  

1829 3151 

 
Café  

1832 3163 

 

Caña de azúcar 
52 81 

 

Plátano 
70 131 

Fuente: (Hora, 2016) 
Elaboración: La autora 

 

Los cultivos transitorios están representados por cultivos solos 

(monocultivos), entre estos tenemos en orden de importancia: caña de 

azúcar, maní, café, maíz duro y arroz. La producción pecuaria es otra de 

las actividades que genera ingresos a la población, aunque aún no se ha 

tecnificado de modo que la crianza de ganado es de forma tradicional. 

 

Tabla 12. Principales actividades económicas del Cantón 
Chaguarpamba 

 
 

Rama de actividad 

 

Sector 

 

Casos 

 

Porcentaje % 

 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  

1  1638  60,04% 

 
Explotación de minas y canteras  

1  45  1,65% 

 
Industrias manufactureras  

2  58  2,13% 

 
Artes, entretenimiento y recreación  

2  4  0,15% 

 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  

3 3 0,11% 

 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  

3  6  0,22% 

 
Construcción  

3 279 10,23% 

 
Comercio al por mayor y menor  

3  132  4,84% 

 
Transporte y almacenamiento  

3  40  1,47% 

 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  
3  32  1,17% 

 
Información y comunicación  

3  4  0,15% 



 
 

47 
 

 
Actividades financieras y de seguros  

3  7  0,26% 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas  

3  9  0,33% 

 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo  

3  10  0,37% 

 

Administración pública y defensa  
3  106  3,89% 

 
Enseñanza  

3  75 2,75% 

 
Actividades de la atención de la salud humana  

3  9  0,33% 

 
Otras actividades de servicios  

3  19  0,70% 

 
Actividades de los hogares como empleadores  

3  26  0,95% 

 
No declarado  

3  204 7,48% 

 
Trabajador nuevo  

3  22 0,81% 

 

Total 

 

 
 

2728 

 

100,00% 

Fuente: (Hora, 2016) 
Elaboración: La autora 

 

El acceso a financiamiento en los últimos periodos para consumo ha 

disminuido, mientras que en el Sistema Bancario Público se nota un gran 

crecimiento de créditos productivos lo que ha permitido en parte mejorar 

los niveles de productividad de la zona. 

 

6.1.3. Factor Político 

 

Según el plan del buen vivir mi tema de tesis está vinculado con el 

objetivo 3 que es: “Mejorar la calidad de vida de la población”. Este 

proyecto generara incentivos que permitan a las autoridades del cantón, 

habitantes, y principalmente al propietario de la finca cafetalera ampliar 

las instalaciones y equipamientos suficientes, para la prestación de 

servicios básicos y turísticos de mejor calidad, con criterios de 

sustentabilidad de los ingreso que  genere aplicando un plan de negocio 

en la “finca cafetalera Chaguarpamba su café” de la señora Bionay Bravo 

en el cantón Chaguarpamba, el mismo que permitirá hacer conocer el 

gran potencial turístico que posee dentro y fuera de la provincia de Loja, 

generando mayores ingresos económicos que beneficiaran a la 

propietaria de la finca, a la comunidad y a las autoridades del lugar para 



 
 

48 
 

mejoramiento de los servicios básicos que necesitan los habitantes del 

cantón. Además de que será un apoyo para el fortalecimiento progresivo 

de las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios turísticos, de acuerdo con sus competencias. 

 

6.1.4. Factor Ambiental 

 

Comprende los impactos tanto negativos como positivos que provoca el 

hombre sobre la naturaleza, esto afecta significativamente al desarrollo 

del presente proyecto debido a que el mismo está encaminado a mostrar 

los encantos naturales y paisajísticos del lugar, mismos que son 

afectados cada día más por diferentes causas como: 

 

1) Contaminación de los causes de agua, por disposición y deposición 

final por desechos de explotaciones agropecuarias, industriales y 

asentamientos humanos. 

2) Reducción de caudales por tala y quemas 

3) Deficiente manejo de químicos agropecuarios 

4) Contaminación de causes de agua por minería. 

5) Ampliación de la frontera agrícola debido a la pérdida de fertilidad de 

suelos. 

6) Inexistencia de estudios de clasificación de suelos y aptitudes agro-

productivas.  

7) Subutilización de suelos en el cantón. 

8) Perdida de la flora y fauna par acciones antrópicas como: ampliación 

frontera agrícola, talas, quemas, degradación del entorno. 

 

6.1.5. Factor Socio-Cultural 
 
Las organizaciones sociales constituidas en el cantón no han logrado 

consolidarse en procesos de autogestión y negociación de recursos 

económicos, en muchos casos se han organizado para llegar a ciertas 
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instancias desde el punto político y para la reivindicación social de 

derechos adquiridos por el estado.  

Por ello para la solución de sus problemas responde a bajos niveles de 

autogestión en unos casos y en otros a la no-atención de sus 

necesidades. 

 

Este factor al igual que el anterior también representa una debilidad en la 

investigación, sin embargo se puede transformar en una fortaleza, 

mediante autogestión por parte de las autoridades con los diferentes 

entes gubernamentales y de esta manera apuesten por una mejora en el 

desarrollo del cantón y aprovechen la bella potencial del mismo, 

atrayendo clientes potenciales que les generen rentabilidad económica. 

 

 Organizaciones en el Cantón Chaguarpamba 

 

Tabla 13.Organizaciones en el Cantón Chaguarpamba 
 
ORGANIZACIONES A NIVEL PARROQUIAL NÚMERO DE ORGANIZACIONES 

Amarillos 1 

Buena Vista 1 

Chaguarpamba 2 

El Rosario 1 

Santa Rufina 4 

TOTAL 9 

Fuente: (SENPLADES, 2014 ) 
Elaboración: La autora  
  

El 85,27 % de las organizaciones inscritas en los ministerios pertenece a 

tres ministerios entre los cuales se destaca el MIES con el 44,96% (58 

organizaciones); seguido del MAGAP con el 25,58% (33 organizaciones) 

y por último el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador – CODENPE con el 14,73% (19 organizaciones), el resto de las 

19 organizaciones están registradas en otros ministerios. (SENPLADES, 

2014) 
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 Vivienda. 

 

En Chaguarpamba el 61% posee vivienda propia totalmente pagada; un 

12% cuenta con vivienda propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión); el 11% tiene vivienda prestada o cedida (no pagada), igual 

porcentaje, es decir el 11% tiene vivienda arrendada, el 3% cuenta con 

vivienda propia y la está pagando, finalmente el 2% por servicios.  

 

Tabla 14. Tenencia o propiedad de la vivienda en área urbana o rural 
 

 
Tenencia o propiedad de la vivienda   en área urbana o 

rural 
 

Área Urbana Área Rural Total 

 
 Propia y totalmente pagada  
 

105  1138  1243  

  
Propia y la está pagando  
 

25  26  51  

 
 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)  
 

18  230  248  

 
 Prestada o cedida (no pagada) 
  

27  201  228  

 
 Por servicios 
  

-  38  38  

 
 Arrendada  
 

113  102  215  

 
 Anticresis  
 

-  2  2  

 
TOTAL  
 

288  1737  2025  

Fuente: (CPV, 2010) 
Elaboración: La autora  
 

 Cobertura de servicios públicos.  

 

Algunos indicadores de hábitat referentes a dotación de servicios básicos 

ayudan a entender las condiciones de comodidad y salubridad en que 

viven los pobladores del cantón Chaguarpamba. En la siguiente tabla se 

presenta información de los principales servicios básicos a nivel 

parroquial.  
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Tabla 15. Matriz de descripción de servicios básicos, déficit, 
cobertura 

 
 

Parroquia 

 

 

Servicios Básicos 

 

 

 

Cobertura 

 

 

Déficit 

 

 

 

 

Chaguarpamba  

 

 

Agua  
  100    

 

Electricidad  
  100    

 

Saneamiento  
Alcantarillado 35.13  64.87  

Residuos solidos 44.58  55.42  

 

Telefonía  
Convencional 80  20  

Celular 80  20  

 

 

 

 

Amarillos  

 

Agua  
  38  62  

 

Electricidad  
  100    

 

Saneamiento  
Alcantarillado  11  89  

Residuos sólidos  11  89  

 

Telefónica  
Convencional      

Celular   80  20  

 

 

 

 

Buenavista  

 

Agua 
  59  41  

 

Electricidad  
  100    

 

Saneamiento  
Alcantarillado  9.1  90.9  

Residuos solidos  9.1  90.9  

 

Telefónica  
Convencional  25  75  

Celular  90  10  

 

 

 

 

Santa Rufina  

 

Agua  
  20  80  

 

Electricidad  
  100    

 

Saneamiento   
Alcantarillado   10  90  

Residuos solidos  10  90  

 

Telefonía   
Convencional   10  90  

Celular   80  20  

 

 

 

 

El Rosario  

 

Agua   
  26  74  

 

Electricidad  
  100    

 

Saneamiento  
Alcantarillado   20  80  

Residuos solidos  20  80  

 

Telefonía  
Convencional   25  75  

Celular   80  20  

Fuente: (SENPLADES, 2014 ) 
Elaboración: La autora 
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 Cobertura en salud 

 

En la actualidad el cantón Chaguarpamba cuenta con 5 establecimientos 

de Salud distribuidos a nivel de la parroquia urbana de Chaguarpamba y 

de las 4 parroquias rurales.  

 

Tabla 16. Establecimientos de salud a nivel cantonal 
 

CANTÓN 
NÚMERO DE 

PUESTOS DE SALUD 

NÚMERO DE 

CENTROS DE SALUD 

HOSPITAL 

BASICO 
TOTAL 

 

ZONA URBANA  
0 1 0 1 

 

ZONA RURAL  
04 0 0 04 

 

TOTAL  
04 1 0 05 

 Fuente: (SENPLADES, 2014 ) 
Elaboración: La autora 

 
De acuerdo al perfil epidemiológico las enfermedades más comunes son 

las infecciones respiratorias agudas (IRAS), las parasitosis y las 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se visibilizan más en los 

infantes, el resto de las enfermedades pertenecen a la población adulta.   

 

Según estadísticas del Sub centro de Salud Chaguarpamba 2010, de un 

total de 1793 casos atendidos la amebiasis se encuentra situada con un 

28 % de los casos atendidos, la diabetes alcanza un 15% del total, la 

enfermedad gripal tiene una incidencia del 13%, la faringitis con un 8% 

entre los principales. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorail, PDOT, 

2015) 

 

 Cobertura en educación 

 

El cantón Chaguarpamba cuenta con 40 unidades Educativas que 

comprende el nivel Básico y Bachillerato, cada cabecera parroquial 

cuenta con un plantel; además la parroquia Chaguarpamba cuenta con el 

50% de establecimientos educativos, siendo la más beneficiada; debido a 

que tiene mayor número de habitantes; las dos parroquias que le siguen  
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son Buena Vista y Santa Rufina con 7 establecimientos cada una (35%); 

la tercera parroquia es el Rosario con 5 (12,5%) y Amarillos con 3 

establecimientos educativos que representa el 7,5%. En cada una de las 

parroquias sus centros educativos se encuentran distribuidos alrededor de 

las mismas, y, creadas en relación al número de habitantes. (Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorail, PDOT, 2015) 

 

 Transporte público 

 

La situación de transporte a nivel del cantón es aceptable, debido que a lo 

largo del cantón está atravesado por la carretera panamericana por la 

cual transitan la mayoría de las compañías de transporte que dan servicio 

a la provincia y hacia el interior de las parroquias se movilizan en 

camionetas y rancheras. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorail, 

PDOT, 2015) 

 

 Grupos étnicos 

 

La actual población del cantón Chaguarpamba se caracteriza por ser 

mestiza en un 95,67%; blanca en un 2,34% y el 1,92% restante pertenece 

a otras etnias. 

 

 Patrimonio cultural 

 

Conforme a los datos aportados por el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural INPC; existen 42 bienes tangibles localizados en la cabecera 

cantonal de Chaguarpamba. En lo que respecta a los bienes inmateriales, 

en el cantón Chaguarpamba existe una cantidad importante de bienes 

inmateriales que perduran en el tiempo como las tradicionales leyendas el 

CHIVO NEGRO que refleja una imagen creada para impedir el 

quebrantamiento de una ley. 
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También destacan los versos de los lugareños a la patria y su 

gastronomía representada por sus comidas típicas como el tamal de 

guineo, el repe blanco, el caldillo de maní y el pepián elaborados a base 

de productos agrícolas.  

 

De igual forma, como parte del patrimonio cultural de Chaguarpamba se 

almacena información documental desde 1930 que conmemora sus 

hechos más importantes. 

 

6.1.6. Factor tecnológico 

 

El Cantón Chaguarpamba crece progresivamente en el campo de la 

tecnología ya que existe una demanda importante especialmente en el 

campo de la telefonía fija y celular, además el internet. Según los datos 

del INEC, en el Censo y Población 2010 se puede evidenciar que en el 

cantón Chaguarpamba el 80% de la población utiliza telefonía celular, 

30,4% hace uso del computador y finalmente el 23,3% utiliza el internet. 

(INEC, 2015). 

 

En cuanto a los datos proporcionados por el INEC en relación al factor 

tecnológico este beneficia satisfactoriamente al presente trabajo 

investigativo, debido a que se pretende dar servicio completo a los 

clientes con todos los servicios básicos y dentro de estos cuenta el 

servicio de internet, telefonía fija y celular, por lo que es favorable contar 

con un alto porcentaje de cobertura en el lugar. 

 

6.1.7. Atractivos turísticos del Cantón  

 

El cantón Chaguarpamba es caracterizado por contar con exuberante 

vegetación de diferentes clases, así como diversos tipos de fauna, que 

resultan atractivos a los turistas por ser endémicos del lugar; entre estos 

podemos mencionar los siguientes: 
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Tabla 17. Balneario Natural de la Y del Guineo “Las Juntas” 
 

 
Nombre del Atractivo: Balneario Natural de la 
Y del Guineo “Las Juntas” 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Sitios 
Naturales 
 

 
Tipo: Ríos 

 
Subtipo: Remansos 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 

 
 
 

Ubicación: 
Ubicado a pocos kilómetros 
de Chaguarpamba, en la 
unión de los ríos Ambocas y 
Zaraguayas 

 
Características:  
El balneario natural está formado por una chorrera blanquecina y un 
tranquilo remanso creando un ambiente natural único e ideal para tomar 
un descanso, divertirse en familia o con amigos. 
La diversidad de escenarios que nos ofrece satisfacen los gustos del más 
exigente.  
Cuenta con una exuberante vegetación endémica del lugar, y una fauna 
incomparable propia del lugar que hace de este lugar un paraíso digno de 
visitarlo y encantarse con su belleza. 
 

Recomendaciones: 
 Ir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

Actividades Turísticas:  
 Caminatas  

 Fotografías  

 Observación de flora y fauna 

Fuente: Prefectura de Loja 
Elaboración: La autora 
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Tabla 18. Cerró Pan de Azúcar 
 

 
Nombre del Atractivo: Cerro Pan de 
Azúcar” 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Sitios 
Naturales 

 
Tipo: Montañas 

 
Subtipo: Flora y 
Fauna(biodiversidad) 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 

 
 
 

Ubicación: 
Ubicado a pocos kilómetros de 
Chaguarpamba, en el sector 
Surapo 

 
Características:  
En el cerro conserva senderos para ascender a la cima, la caminata dura 
aproximadamente dos horas, ideal para compartir con la naturaleza 
mágica que circunda.  
El mirador natural permite apreciar un paisaje encantador, perfecto para 
practicar el turismo de montaña. Su imponencia puede ser observada 
desde los alrededores, su terreno es muy empinado y la mayoría de 
tramos está compuesto por roca.  
En la parte baja existen remanentes de bosque con especies de flora 
propia del ecosistema subtropical húmedo. 
 

Recomendaciones: 
 Ir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

Actividades Turísticas:  
 Caminatas  

 Fotografías  

 Observación de flora y fauna 

 Fuente: Prefectura de Loja 
 Elaboración: La autora 
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Tabla 19. Lagunas de “Saraguayas” 
 

 
Nombre del Atractivo: Lagunas de 
Saraguayas 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Sitios 
Naturales 

 
Tipo: Ambientes 
Lacustres 

 
Subtipo: Lagunas 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Santa Rufina 

 

 
 

 
 
 

Ubicación: 
Ubicado a 30 minutos del centro 
de la parroquia Santa Rufina 

 
Características:  
Este Balneario es visitado por un grupo considerable de turistas, 
especialmente los fines de semana y feriados.  
Cuenta con numerosas cascadas que sobrepasan los 10 metros de altura. 
Cabe recalcar que se puede disfrutar de aguas frías, tibias y cristalinas, 
rodeadas de vegetación propia del lugar, ideal para tomar un descanso o 
dar un paseo. 
Se puede disfrutar del avistamiento de aves en los meses de enero y 
febrero generalmente, especies como colibríes, tordos, jocotocos que es 
una especie que emigra desde la reserva Jocotoco en Piñas. 
53 
Recomendaciones: 

 Ir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

 Protector solar, gafas, gorra, etc.  

Actividades Turísticas:  
 Fotografías 

 Camping 

 Recolección de frutas por ciertos senderos 

 Fuente: Prefectura de Loja 
 Elaboración: La autora 
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Tabla 20.Petroglifos de Mizhquillana y Tasines de Buenavista 
 

 
Nombre del Atractivo: Petroglifos de 
Mizhquillana y Tasines de Buenavista 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: Históricas 

 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamaba 

 
Localidad: Barrio 
Mizhiquillana  

 

 
 

 
 

Ubicación: 
Se encuentra en el Cantón 

Chaguarpamba, Barrio 
Mizhiquillana. 

 

 
Características:  
Estas piedras grabadas se ubican en la finca agrícola La Vega de los 
Mangos, denominada así por los lugareños, actualmente propiedad de la 
familia Capa. En el sector están incrustados seis grandes bloques pétreos 
con variedad de figuras y símbolos grabados en ellos. 
 

Recomendaciones: 
 Ir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotografía 

 Usar repelente 

Actividades Turísticas:  
 Caminatas 

 Vista panorámica 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografías  

 Fuente: Prefectura de Loja 
 Elaboración: La autora 
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Tabla 21. Iglesia Matriz 
 

 
Nombre del Atractivo: Iglesia Matriz 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: 
Históricas 

 
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 
 

 
 
 

Ubicación: 
Se ubica en la parte céntrica de 

la ciudad de Chaguarpamba 
 

 
Características:  
Es una construcción enfática que sobresale y atrae la atención de los 
visitantes, construida sobre la planicie que servía de descanso para los 
viajeros que iban hacia el Oro.  
Cuenta con dos torres y sendos relojes, destaca su arquitectura colonial. 
La construcción fue realizada alrededor de 1930, impulsada por el padre 
Juvenal Jaramillo y su síndico Francisco Aldeán, tuvo una reconstrucción 
en 1960 aproximadamente.  
En el año de 1986 y 1987 periodo de alcaldía del Sr. Silverio Sánchez, el 
parque y la iglesia fueron unificadas con el objetivo de formar un conjunto 
arquitectónico armonioso. 
 

Recomendaciones: 
 Ir con ropa cómoda  

 Entrar a la iglesia con respeto 

 Llevar cámara fotográfica 

Actividades Turísticas:  
 Recorrido en las instalaciones de la iglesia 

 Fotografías 

 
Fuente: Prefectura de Loja 
Elaboración: La autora 
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Tabla 22.Moliendas 
 

 
Nombre del Atractivo: Moliendas 

 
Jerarquía: I 

 

 
Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales  

 
Tipo: Comidas y 
bebidas Típicas 

 
Subtipo: Moliendas 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 

 
 
 
 

Ubicación: 
Se encuentra ubicada en el barrio 

el Jardín 

 
Características:  
También conocidas como ramadas, en el sector existen gran cantidad de 
moliendas ubicadas a diferentes distancias, las cuales se crean 
respaldadas en la producción de caña de azúcar, aquí nace el tradicional 
bocadillo, alfeñiques, turrones, huevos de faldiquera, rallados, colaciones, 
chispiolas, maní confitado, garrapiñadas. Dichas ramadas se destacan 
por su construcción rústica y el método tradicional que utilizan para 
obtener el jugo de la caña de azúcar, constituyéndose así, en uno de los 
atractivos turísticos más importantes. 
 

Recomendaciones: 
 Ir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

 
Actividades Turísticas:  

 Observación del proceso de elaboración de la panela 

 Degustación de guarapo y caña de azúcar 

 Fotografías 

  Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 
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Tabla 23. Dulces 
 

 
Nombre del Atractivo: Dulces a base de miel de 
caña 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: Etnografía 

 
Subtipo: Comida 
Típica 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Barrio El 
Jardín 

 

 

 
 
 

Ubicación: 
Se encuentra ubicado en la 

Parroquia Chaguarpamba, en el 
barrio El Jardín; finca de la Sra. 

Bionay Bravo. 

 
Preparación:  
Son fabricados en forma artesanal, para comercializarlos fuera de la 
localidad, se preparan directamente desde las tradicionales moliendas o 
ramadas, es decir, se muele la caña en trapiches a motor, o trapiches 
movilizados con acémilas (burros o caballos); se saca el jugo de la misma 
y se la hace hervir en los mismos calderos que se utiliza como recipiente, 
para recibir el jugo extraído de la caña, hasta conseguir la consistencia 
deseada, luego se coloca la miel en un recipiente construido de madera; 
se le agrega el maní previamente tostado  entero, se revuelve y se deja 
enfriar. 
 

 
Recomendaciones: 

 Ir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

 

 
Actividades Turísticas:  

 Degustación de dulces 

 Compra de dulces 

 Fotografías  

  Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 
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Tabla 24. Tamal de Guineo 
 

 
Nombre del Atractivo: Tamal de Guineo 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: Etnografía 

 
Subtipo: Comida 
Típica 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: 
Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 

 

 
 
 

Ubicación: 
Se ubica en la parroquia 

Chaguarpamba en el Sector el 
Jardín; finca de la Sra. Bionay 

Bravo 

 
Características:  
Este plato típico es propio del Cantón Chaguarpamba, lo consumían 
desde los antepasados debido a que acostumbraban llevar a menudo 
este alimento cuando hacían viajes largos o trabajaban lejos, ya que no 
provocaba ningún malestar al ingerirlo frío. 
 
Es un preparado de guineo seda, maní, manteca de chancho y sal. Se 
sirve acompañado con longaniza y café. 
 

Recomendaciones: 
 Este plato típico lo puede adquirir en la Finca Cafetalera Chaguarpamba 

su Café en su distinguida Cafetería. 

 

Actividades Turísticas:  
 Agroturismo 

 Fotografías 

 Degustación de café  

 

  Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 
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Tabla 25. Arveja con guineo y cuero de chancho 
 

 
Nombre del Atractivo: Arveja con guineo y cuero 
de cabeza de cerdo 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: Etnografía 

 
Subtipo: Comida 
Típica 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: 
Parroquia 
Chaguarpamba 

  
 
 
 

Ubicación: 
Parroquia Chaguarpamba, 
sector el Jardín; finca de la 

Sra. Bionay Bravo 

 
Características:  
Este plato se prepara con arveja seca, guineo y cuero de cabeza de 
cerdo. 
En primer lugar, se coloca en un recipiente la arveja con agua y se deja a 
remojar el día anterior, la cantidad necesaria, para la comida de un 
almuerzo; luego se cocina aparte el cuero de la cabeza de cerdo, la 
cantidad necesaria. 
Cuando se ha cocinado la arveja y el cuero de cerdo, se unen los 
ingredientes en una sola olla, se agrega el guineo, se deja cocinar con los 
demás ingredientes hasta que esté suave y listo para servir y degustar 
este exquisito plato típico del cantón. 
 

 
Recomendaciones: 

 El plato se lo puede adquirir en todos los restaurantes del Cantón 

 

 
Actividades Turísticas:  

 Degustación de gastronomía típica del cantón  

  Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 
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Tabla 26. Molloco 
 

 
Nombre del Atractivo: Molloco 
 

 
Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Etnografía Subtipo: Comida 
Típica 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: 
Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 
 

 
 
 
 

Ubicación: 
Parroquia Chaguarpamba, 
sector el Jardín; finca de la 

Sra. Bionay Bravo. 

 
Características:  
Es una preparación que se realiza cocinando el plátano verde; cuando ya 
está cocido se lo deposita en un recipiente de madera y se lo muele con 
una piedra redonda, se le complementa maní tostado y molido, sal al 
gusto. Luego con la mano se tritura nuevamente y se revuelve hasta que 
se logra unir en una sola masa consistente, dándole una forma similar al 
brazo gitano, luego se corta en pequeñas rodajas y se sirve acompañado 
de huevo frito, queso o cecina de chancho y una taza de café caliente. 
 

 
Recomendaciones: 

 Este plato lo puede degustar en la cafetería Chaguarpamba su Café, en 

el Sector El Jardín vía a la costa 

 

 
Actividades Turísticas:  

 Degustación de gastronomía típica. 

 

  Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 
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Tabla 27. Café 

 

 
Nombre del Atractivo: Café  

 
Jerarquía: I 

 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: Etnografía 

 
Subtipo: Bebida 
típica 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: 
Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ubicación: 
Parroquia Chaguarpamba 
sector el Jardín; finca de la 

Sra. Bionay Bravo 

 
Características:  
El café especial de altura de mejor calidad en el país y apetecido 
internacionalmente es producido en la provincia de Loja. Los cantones 
como Chaguarpamba, Puyango, Olmedo, Espíndola, Gonzanamá, 
Calvas, Quilanga, han sido reconocidos anualmente por el evento Taza 
Dorada.  
Bebida tradicional que caracteriza a los habitantes de nuestra provincia. 
El café tostado y molido es preparado utilizando un filtro de tela que al 
contacto con el agua caliente activa sus propiedades organológicas, 
sabores y aromas propias de un café de altura. 
 

Recomendaciones: 
 Puede degustar de esta deliciosa bebida en la Finca Chaguarpamba su 

Café en su Cafetería 

Actividades Turísticas:  
 Degustación de gastronomía típica del Cantón. 

 
  Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 
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Tabla 28.Fiestas de Cantonización 
 

 
Nombre del Atractivo: Fiestas de Cantonización 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales  

 
Tipo: Acontecimientos 
Programados 

 
Subtipo: Fiestas 
Civiles 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: 
Parroquia 
Chaguarpamba 

  
 

 
 

Ubicación: 
Parroquia Chaguarpamba, 
en el centro de la ciudad 

 
Características:  
Son las que se realizan en conmemoración del aniversario de 
cantonización el 04 de diciembre. 
Se realizan diversas actividades que involucran a todos los habitantes de 
este pujante cantón lojano, entre los cuales tenemos: los actos cívicos 
tienen especial relevancia, así como los eventos culturales, sociales y 
deportivos, sin restar importancia a los bailes populares, que se preparan 
para el deleite de todos los presentes y sobre todo para que los visitantes 
vivan agradables momentos de diversión y esparcimiento. 
 

 
Recomendaciones: 

 Acudir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

 
Actividades Turísticas:  

 Eventos artísticos, culturales, deportivos. 

 

 Fuente: Prefectura de Loja 
 Elaboración: La autora 
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Tabla 29. Fiestas Comerciales en Honor a la Virgen de las Nieves 

 Fuente: Prefectura de Loja 
  Elaboración: La autora 

 
Nombre del Atractivo: Fiesta Comercial en 
honor a la Virgen de las nieves 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: 
Acontecimientos 
Programados 

 
Subtipo: Fiesta 
Religiosa 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Chaguarpamba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ubicación: 
Parroquia 

Chaguarpamba, Centro 
de la ciudad 

 

 
Características:  
Se celebran del 2 al 5 de agosto de cada año. Estas fiestas se realizan en 
honor a la Virgen de las Nieves que es la patrona del cantón, se realizan 
diferentes ferias agrícolas, comerciales y gastronómicas ofertando los 
diferentes platos típicos del lugar como: tamal de guineo, tamal de arroz, 
pepián, etc.  
En esta feria gastronómica participan los diferentes comerciantes en su 
mayoría de la costa. 
 

 
Recomendaciones: 

 Acudir con ropa cómoda 

 Llevar cámara fotográfica 

 

 
Actividades Turísticas:  

 Bazar 

 Procesión  

 Feria religiosa y comercial 
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Tabla 30. Alforjas 
 

 
Nombre del Atractivo: Alforjas 
 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

 
Tipo: artesanías  

 
Subtipo: Alforjas 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad: Parroquia 
Chaguarpamba 

 

 
 
  

Ubicación: 
Se encuentran en el Cantón 

Chaguarpamba 

 
Características:  
La alforja es uno de los símbolos de la identidad lojana. El pueblo Palta, 
asentado en los cantones suroccidentales de la provincia, propagó su 
uso, aunque históricamente no se conoce dónde surgió este artículo. En 
la actualidad, se lo sigue utilizando en la zona rural. Está confeccionada 
de forma manual con una tela, que mide un metro de largo y tiene forma 
rectangular. Cuenta con dos bolsillos grandes para colocar variados 
artículos para viajar grandes distancias. Las alforjas pueden ser 
personales y tienen una capacidad de 20 libras. Las más grandes sirven 
para llevar hasta dos quintales y son colocadas en el lomo de un caballo o 
burro. Un telar de regletas hechas con maderas seleccionadas sirve para 
entrelazar las hebras de hilo que van formando la tela, que formará la 
alforja. Al final se hace el acabado de los filos para garantizar la 
resistencia. 
 

 
Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Ir con ropa cómoda 

 
Actividades Turísticas:  

 Observación de la elaboración de alforjas 

 Fotografías 

Fuente: Prefectura de Loja 
Elaboración: La autora 
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Tabla N°31 
Ficha de jerarquización de atractivos turísticos 

Fuente: Prefectura de Loja 
Elaboración: La autora 

Provincia: Loja Cantón: Chaguarpamba Parroquia: Chaguarpamba  

Ord
. 

Nombre del 
Atractivo 

Calidad Apoyo Significado Sum
a 

Jerarquí
a 

I,II,III,IV 
Valor 
intríns

eco 

Valor 
extrínsec

o 

Entorn
o 

Estado de 
conservació

n 

Acces
o 

Servicio
s 

Asociació
n   

atractivos 

Loca
l 

Reg
. 

Nac. Inter
. 

Max. 15 Max. 15 Max. 10 Max. 10 Max. 
10 

Max. 10 Max. 5 Max. 
2 

Max
. 4 

Max
. 7 

Max. 
12 

01 Balneario las 
juntas 

3 3 2 2 8 3 3 2 1 0 0 25 I 

02 Cerro pan de 
azúcar 

3 3 2 2 7 0 3 1 0 0 0 21 I 

03 Lagunas 
saraguayas 

2 2 2 2 7 2 3 2 0 0 0 22 I 

04 Petroglifos 
mizhquillana 

2 3 2 1 7 2 2 2 0 0 0 22 I 

05 Iglesia matriz 2 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 21 I 

06 Moliendas 1 2 1 2 7 2 1 1 0 0 0 17 I 

07 Dulces 2 2 1 1 6 1 2 1 0 0 0 17 I 

08 Tamal de 
guineo 

3 2 2 2 6 2 3 4   0 24 II 

09 Arbeja con 
guineo 

1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 I 

10 Molloco  1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 I 

11 Café 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 I 

12 Fiestas 
cantonización 

1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 I 

13 Fiestas 
comerciales 

1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 I 

14 Alforjas 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 I 
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6.1.8. Análisis e Interpretación de la Encuesta  

 
Datos generales 
 
¿Mencione su sexo? 
 

Tabla 31. Sexo 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 227 57% 

Femenino 173 43% 

Total 400 100% 

            Fuente: Encuestas 
            Elaboración: La autora 

 

Gráfico 1: Sexo  

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las 400 encuestas aplicadas a la PEA de la Ciudad de Loja más los 

Turistas que ingresan a la misma, 227 personas que corresponden al 57% 

son de género masculino, mientras que 173 personas que representan el 

43% son de género femenino, por lo que se puede evidenciar que el plan 

de negocio turístico estará dirigido a personas de ambos sexos. 
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43%
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¿Cuál es su edad? 
  Tabla 32. Edad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje xm f(xm) 

18 a 24 años 37 9% 21 777 

25 a 34 años 70 18% 29,5 2065 

36 a 44 años 177 44% 40 7080 

45 a 64 años 72 18% 54,5 3924 

65 a 75 años o más 44 11% 70 3080 

Total 400 100% 
  Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 2: Edad  
 

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 400 encuestas aplicadas a la PEA de la Ciudad de Loja más los 

Turistas que ingresan a la misma, 37 personas que corresponden al 9% 

tiene una edad comprendida entre los 18-24 años, 70 personas que 

representan el 18% se encuentran en el rango de 25-34 años, 177 

personas que corresponden al 44% indican que su edad está 

comprendida entre los 36-44 años, 72 personas que es el 18% indican 

que su edad esta entre 42-64 años; en la minoría se encuentran 44 

personas que representan el 11% y su edad es de más de 65 años. Por lo 

que, a través de los resultados obtenidos, se demuestra que el rango de 

36-44 años constituye el mercado al cual ira dirigido el Plan de Negocio. 

9%
18%

44%

18%

11% 18 a 24 años

25 a 34 años

36 a 44 años

45 a 64 años

65 a 75 años o más
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¿Cuál es su ingreso mensual? 
 

Tabla 33. Ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje xm f(xm) 

$366 a $500 74 19% 433 32042 

$501 a $800 104 26% 650,5 67652 

$801 a $1000 175 44% 900,5 157587,5 

$1001 a $1200 o más 47 12% 1100,5 51723,5 

Total 400 100% 
         Fuente: Encuestas 

       Elaboración: La autora 
 

 
Gráfico 3. Ingresos 

 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Para esta opción se aplican algunas variables y de las 400 encuestas 

aplicadas a la PEA y Turistas, 74 personas que representan el 19% 

indican que sus ingresos son de menos de $366 a $500, 104 personas 

que corresponden al 26% manifiestan que sus ingresos mensuales son de 

$501 a $800, así mismo 175 personas que representan el 44% 

contestaron que sus ingresos mensuales son de $801 a $1000, y 

finalmente 47 personas que corresponden al 12% manifestaron que 

tienen un ingreso mayor a $1001 en adelante. A través de estos 

resultados se conocen los ingresos con los que contaran los clientes para 

quienes ira dirigido los productos a implementar.  

19%
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¿Qué ocupación tiene Usted? 
 

Tabla 34. Ocupación 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Servidor Público 154 38% 

Servidor Privado 186 47% 

Jubilado 60 15% 

Total 400 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaboración: La autora 

 
Gráfico 4. Ocupación 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 400 encuestas aplicadas a la PEA y Turistas de la Ciudad de Loja, 

154 personas que corresponden al 38% contestaron que son Servidores 

Públicos, 186 personas que representan el 47% indica que son 

Servidores Privados, mientras que una minoría de 60 personas que 

representan el 15% indican que son jubilados. Por lo que estos resultados 

permiten conocer las características y posibles exigencias de los clientes 

de acuerdo a su ocupación. 

38%

47%

15%

Gráfico Nro. 4

Servidor Público

Servidor Privado

Jubilado
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1. ¿Conoce Usted El Cantón Chaguarpamba? 

Tabla 35. Conoce el Cantón Chaguarpamba 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 365 91% 

No 35 9% 

Total 400 100% 

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: La autora 

 

Gráfico 5. Conoce cantón Chaguarpamba 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta interrogante se consideró incluir dos variables SI y NO, con el 

propósito de obtener resultados precisos, por lo que, de las 400 

encuestas aplicadas a la PEA y Turistas de la Ciudad de Loja, 365 

personas que equivalen al 91%, afirman conocer el Cantón 

Chaguarpamba, y 35 personas que corresponden al 9% nos mencionan 

que no conocen el Cantón Chaguarpamba, por lo que se puede 

determinar que la mayoría de encuestados conocen el Cantón.  
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No
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2. ¿Le gustaría hacer turismo en este Cantón? 

 

Tabla 36. Le gustaría hacer Turismo en el Cantón 

ALTERNATIVA EN DIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 357 98% 

No 8 2% 

TOTAL 365 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 6. Le gustaría hacer Turismo en el cantón 
 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de la PEA y Turistas de la Ciudad de Loja a los cuales fue 

dirigida la encuesta 357 encuestados que representa el 98% si les 

gustaría hacer Turismo en el Cantón Chaguarpamba, y 8 encuestados 

que constituye el 2% no están interesados, los resultados obtenidos nos 

indican que la mayor parte de los encuestados si harían Turismo en este 

cantón. 
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No
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3. ¿Cuánto es su gasto promedio en el destino Turístico? 
 

Tabla 37. Gasto Promedio en el destino Turístico 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE xm f(xm) 

$0 a $ 100 60 17% 50 3000 

$ 100 a $ 199 124 35% 149,5 18538 

$200 a $249 140 39% 224,5 31430 

$ 250 a $300 o más 33 9% 275 9075 

TOTAL 357 100% 
  Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 7. Gasto Promedio en el destino Turístico 
 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: La autora 

 
Análisis e Interpretación: 

De todos los 400 encuestados en cuanto al gasto promedio en el destino 

turístico, 60 personas que constituyen el 17% sería menos de $100, 124 

personas que son un 35% gastarían entre $100 - $199, 140 personas que 

representan el 39% destinaran entre $200 - $249, y una minoría que son 

33 personas que corresponde al 9% dispondrán más de $250; por lo 

tanto, la mayor parte de encuestados, gastaría un promedio entre 

doscientos a doscientos cuarenta y nueve. 
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4. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 
 

Tabla 38. Motivo de viaje 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negocios 95 27% 

Descansar/ Relajarse 220 62% 

Salir con la familia 250 70% 

Conocer nuevos lugares 120 34% 

Aventura y exploración en la naturaleza 100 28% 

Conocer atractivos turísticos culturales 95 27% 

Salir de la rutina  110 31% 

El clima 130 36% 

Gastronomía 150 42% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 8. Motivo de viaje 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 400 encuestados en motivo de viaje el 27% lo hace por negocios, 

62% por descanso y relajación, 70% salir con la familia, 34% conocer 

nuevos lugares, 28% aventura y exploración 27% conocer atractivos, el 

31% salir de la rutina, 36% clima y 42% gastronomía; los resultados 

obtenidos muestran que los turistas prefieren viajar más por descansar y 

relajarse, salir con la familia y conocer nuevos lugares. 
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Descansar/ Relajarse

Salir con la familia
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Aventura y exploración en la…
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5. ¿Quiénes conforman su grupo de viaje? 
 

Tabla 39. Grupo de viaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo 13 4% 

Familia 250 70% 

Compañeros de trabajo 9 3% 

Pareja 55 15% 

Amigos 30 8% 

Total 357 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 9.  Grupo de viaje 
 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 400 personas encuestadas, en cuanto al grupo de viaje de los 

turistas, 13 personas que es un 4% lo hace solo, 250 encuestados que 

corresponde al 70% viaja en familia, 9 personas que constituye un 3% 

salen con los compañeros de trabajo, un 15% con la pareja, y el 8% que 

es una minoría lo hacen con amigos; lo que nos indica que los integrantes 

que conforman un grupo de viaje por lo general o en su mayoría son la 

familia, para los cuales estará orientado el Plan de Negocio. 
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6. ¿Le interesaría conocer fincas cafetaleras dedicadas al turismo? 
 

Tabla 40. Le interesa conocer Fincas Cafetaleras dedicadas al 
Turismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 357 100% 

No 0 0% 

Total 357 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 10. Le interesa conocer fincas dedicadas al turismo 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas a la PEA más los Turistas de la Ciudad de 

Loja, en cuanto al interés por conocer fincas cafetaleras dedicadas al 

turismo 357 personas que corresponden al 100% están interesados en 

conocer, lo que significa que la totalidad de encuestados si están 

interesados en conocer fincas de esta naturaleza. 
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7. ¿Cuál sería su motivación para visitar un producto turístico 
relacionado a fincas cafetaleras en el Cantón Chaguarpamba? 
 

Tabla 41. Motivación para visitar un lugar Turístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contacto con la naturaleza 180 50% 

Practicar actividades de aventura 110 31% 

procesamiento y degustación de café 260 73% 

Pasar un día en el campo 200 56% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 11. Motivación para visitar un lugar turístico 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 400 encuestas aplicadas a la PEA más los Turistas de la Ciudad 

de Loja, en cuanto a la motivación para realizar la visita a la finca es de 

180 personas que corresponde a un 50% es el contacto con la naturaleza, 

110 personas que representa un 31% por practicar actividades de 

aventura, 260 personas que es el 73 % lo hace por el procesamiento y 

degustación del café y 200 personas que constituye un 56% por pasar un 

día en el campo; esto significa que la motivación de los turistas para 

visitar un producto turístico en una finca cafetalera en su mayoría es por 

el procesamiento y degustación del café. 
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8. ¿Al momento de acudir a un lugar turístico que es lo primero que 
toma en cuenta? 
 

Tabla 42. Al acudir a un destino turístico que toma en cuenta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Las actividades y productos que ofrece 300 84% 

Calidad del servicio  340 95% 

Los precios 160 45% 

Otros 0 0% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 12. Al acudir a un destino turístico que toma en cuenta 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Para esta pregunta se han considerado algunas variables, y como 

resultados se obtuvo lo siguiente: 300 personas que corresponde al 84% 

lo hacen por las actividades y productos que se ofrecen, 340 personas 

que representa un 95% prefieren la calidad del servicio, 160 personas que 

constituye un 45% toman en cuenta los precios y 0 personas que es el 0% 

toman en cuenta otras razones; por lo tanto de acuerdo a los resultados la 

mayoría de turistas toman en cuenta la calidad de los servicios que se les 

preste en el destino turístico. 
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9. ¿Conoce fincas cafetaleras en las que se practique el Turismo? 
 

Tabla 43. Conoce fincas cafetaleras en las que se practique el 
turismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 233 65% 

No 124 35% 

Total 357 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 13. Conoce fincas cafetaleras que practiquen el turismo 

 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 400 encuestas aplicadas a la PEA más los Turistas de la Ciudad 

de Loja, respondieron a la pregunta sobre su conocimiento de fincas 

cafetaleras que presten servicios turísticos, 223 que corresponde al 65% 

mencionaron que si conocen, mientras que 124 personas que representa 

el 35% dijeron que no conocen ninguna; por lo que la mayoría de los 

encuestados no conocen una finca cafetalera que preste servicios 

turísticos. 
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10. ¿Cómo le gustaría que sea la finca cafetalera turística? 
 

Tabla 44. Qué tipo de finca cafetalera prefiere 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rustica  80 36% 

Ecológica 130 58% 

Tradicional  13 6% 

Otros 0 0% 

Total 223 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 14. Qué tipo de finca cafetalera prefiere 

 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Para esta pregunta tipo de finca que prefiere, se han considerado algunas 

variables, y como resultados se obtuvo lo siguiente: 80 personas que 

corresponde al 36% prefieren una finca rustica, 130 personas que 

corresponde al 58% prefieren una finca ecológica, 13 personas que 

constituye un 6% prefieren una finca tradicional; lo que significa que la 

mayoría de los encuestados prefiere una finca ecológica que es lo que se 

ofrece en este proyecto. 
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11. ¿Qué servicios y actividades turísticas esperaría dentro de una finca 
cafetalera y cuanto estaría dispuesto a pagar por ellos? 
 
Tabla 45. Servicios y actividades que le gustaría que se ofrezcan en 

la finca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Zona de camping 210 94% 

Alimentación 150 67% 

Visita al cultivo de café 120 54% 

Actividades de catación de café 90 40% 

Sendero 190 85% 

Guión turístico 120 54% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 15. Servicios y actividades que le gustaría que se ofrezcan en 
la finca 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Para esta pregunta se han considerado algunas variables, y como 

resultados se obtuvo lo siguiente: que el 94% opina que se debe ofrecer 

zona de camping, el 67% Alimentación, el 54% visita al cultivo de café, un 

40% actividades de Catación de café, el 85% servicio de sendero y un 

54% guion turístico; por lo tanto, se tomará en cuenta las opciones que 

son zona de camping y sendero para la propuesta del presente proyecto. 
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12. ¿Cuántos días permanecería en la finca cafetalera? 
 

Tabla 46. Días que permanecería en la finca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Xm f(xm) 

0 - 1 día 44 20% 0,5 22 

2 - 3 días 150 67% 2,5 375 

4 - 5 días 29 13% 4,5 130,5 

Total 223 100% 
  Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 
Gráfico 16. Días que permanecería en la finca 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta sobre los días que permanecerían en la finca, de las 

400 encuestas aplicadas obtuvimos los siguientes resultados: 44 

personas que corresponde a un 20% lo harían de 0 a un día, 150 

personas que constituyen un 67% permanecería 2 a 3 días, 29 personas 

que representan el 13% lo harían por 3 0 4 días; lo que nos demuestra 

que la mayor parte de encuestados permanecerían por 2 días en la finca 

cafetalera. 
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13. ¿Qué Souvenirs le gustaría que se ofrezca en una finca cafetalera? 
 

Tabla 47. Souvenirs que ofrecería la finca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adornos 130 58% 

Bisuteria 30 13% 

Cuadros 60 27% 

Sombreros 30 13% 

Café 180 81% 

Agro-productos derivados del café 115 52% 

Llaveros 80 36% 

Dulcería tradicional 110 49% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 17. Souvenirs que ofrecería la finca 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Para esta pregunta se han considerado algunas variables, y como 

resultados se obtuvo lo siguiente: el 58% les gustaría que se ofrecieran 

adornos, el 13% bisutería, el 27% cuadros, al 13% sombreros, un 81% 

café, el 52% opinan que sería agro-productos derivados del café, el 36% 

llaveros y un 49% mencionan la dulcería tradicional; por lo tanto el café es 

el souvenir mas preferido por los encuestados, seguido de los agro-

productos derivados del mismo y la dulcería tradicional. 
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14. ¿Porque medios de comunicación y publicitarios le gustaría conocer 
de la existencia de las fincas cafetalera en el Cantón Chaguarpamba? 
 

Tabla 48. Por qué medios de comunicación le gustaría que se haga la  
publicidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión  115 52% 

Spots Publicitarios 30 13% 

Guías Turísticas 40 18% 

Calendarios Festivos 40 18% 

Internet 223 100% 

Prensa escrita 70 31% 

Vallas Publicitarias 20 9% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 18. Medios de comunicación para publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 400 encuestas aplicadas 115 personas que corresponde al 52% 

les gustaría enterarse por televisión, 30 que es el 13% por spots 

publicitarios, 40 que es 18% por medio de guías turísticas, 40 que es el 18 

% en calendarios festivos, 223 que constituyen un 100% a través de 

internet, 70 que es el 31% la prensa escrita y 20 que es un 9% vallas 

publicitarias; lo que significa que la mayoría de encuestados opinan que la 

publicidad se debe realizar a través de internet, que es el medio que 

tomaremos en cuenta en esta ocasión a través de las redes sociales. 
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15. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que se aplique en la finca 
cafetalera? 
 

Tabla 23. Qué tipo de promoción le gustaría que se ofrezca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tripticos  215 96% 

Esferos 190 85% 

Gorras 110 49% 

Bolsos 90 40% 

Camisetas 55 25% 

postales 17 8% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 19. Qué tipo de promoción le gustaría que se ofrezca 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta 215 personas que 

representan un 96% prefieren la promoción a través de trípticos, 190 

personas que es el 85% a través de esferos, 110 personas que 

constituyen un 49% gorras, 90 personas que es un 40% bolsos, 55 

personas que equivale al 25% prefieren camisetas y 17 personas que es 

un 8% postales; por lo tanto el porcentaje más elevado corresponde a la 

opción de trípticos seguido de esferos por lo que se tomara en cuenta 

ambas opciones en este plan de negocio. 
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6.1.9. Análisis de la entrevista 

 

Para seguir dando cumplimiento al primer objetivo y analizar la situación 

turística actual en la que se encuentra la “finca cafetalera Chaguarpamba 

su café”, fue necesario realizar un análisis interno por lo que se aplicó un 

cuestionario de entrevista, a: Alcalde del GAD del Cantón, propietaria de 

la finca y Presidente de APACH (asociación de cafetaleros del cantón 

Chaguarpamba). 

 

Luego de realizada la entrevista, se concluye que son bastantes las 

necesidades turísticas cafetaleras entre ellas el poseer un buen cafetal, 

sistemas de riego, manejo de la finca, capacitación al caficultor en el tema 

productivo y turístico, cosecha, post cosecha, comercialización y 

capacitación en atención al turista en el arte culinario. 

 

Chaguarpamba es una zona con infinita variedad de productos entre los 

principales se destaca el café producto principal ya que el 33% de las 

familias chaguarpambences viven de este cultivo, además se destacan 

hortalizas, plantas frutales, y productos a corto plazo.  

 

En esta zona el tipo de café que se produce es el arábigo, y distintas 

variedades como: la caturra, catuahí, el catucai, el catuahí amarillo, el 

catuahí rojo y el catimor. La cosecha de este producto empieza en los 

meses de julio hasta el mes de agosto en este mes está listo para ser 

comercializado. 

 

Las actividades que se podrían implementar para fortalecer la economía 

de Chaguarpamba es un laboratorio para analizar el café del sector, y de 

esta manera buscar diferentes nichos de mercado.  

 

La temporada en que el cantón recibe mayor acogida de visitantes y 

turistas es en verano, el nivel turístico cafetalero en el cantón 
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Chaguarpamba tiene excelentes posibilidades siempre y cuando se logre 

consolidar el tema productivo en el café. De esta manera se destacan 

como principales fuentes de ingresos económicos la agricultura y la 

ganadería. Se podría decir que el sector está encaminándose al 

desarrollo y tratan de conseguir un producto clave que hagan del Cantón 

un lugar único para conocer. 

 

Las promociones que son primordiales para la publicidad de las 

actividades cafetaleras en el cantón serian a nivel radial, televisivo, hacer 

recorridos por el cantón crear intercambios y experiencias con cantones y 

organizaciones vecinas, y de esta manera promocionar el tema turístico 

del cantón. Los medios de comunicación que serían los más óptimos para 

la difusión de la actividad turística cafetalera del cantón seria la difusión 

de las actividades sería a través de redes sociales que es el medio más 

utilizado en la actualidad, también se puede hacer en las radios de la 

costa que son las más sintonizadas en esta zona. 

 

6.1.10.  Flora: 

 

Debido a la humedad natural del suelo que posee el cantón, existe una 

gran diversidad vegetal tanto en las partes bajas como en las altas se 

puede encontrar bosques que están densamente poblados de una 

variedad de especies de árboles fuentes de oxígeno que ayudan a 

mantener el equilibrio ecológico.  

 

Tabla 49. Flora representativa en los atractivos 

Nombre Común Nombre Técnico Familia 

Balsa Ochroma Piramidal Bombacácea 

Canelo Nectandra Aromática Laurácea 

Copal Dacroydes Occidentalis Burserácea 

Cedro Cedrela Sp Meleaceae 

Almendro Minquartia Guianensis Bignonaceae 

Sangre de drago Croton Mutizianus Euphorbiaceae 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La autora 
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Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

               Figura 3: Cedro                            Figura 4: Chonta 

                     

 

6.1.11. Fauna: 

Junto a la exuberante vegetación conviven una gran cantidad de 

especies, animales y aves, mucho de ellos en peligro de extinción. La 

diversidad biológica que existe en el cantón lo ha convertido en uno de los 

cantones más ricos en lo que a ecosistemas, especies y recursos 

genéticos se refiere. 

 

Tabla 50: Fauna representativa en los atractivos de la parroquia 
 

Mamíferos 

Nombre Común Nombre Científico 

Conejo silvestre Sylvilagusbrasiliensis 

Ardilla Pruechimissemispinosus 

Guanta Agouti paca 

Guatusa Dasypractapunctata 

Aves 

Nombre Común Género Especie 

Carpintero  Dryocopus Dryocopus lineatus 

Loro verde Pionus Pionus menstruus 

Golondrina Notiochelidon Notiochelidon cyanoleuca 

Bucchas Psaracolius Psaracolius decumanus 

Colibríes Amazilia Amazilia fimbriata 

Garrapatero  Crotophaga Crotophaga ani 

Búho Pulsatrix Pulsatrix melanota 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: La autora 
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Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

       Figura 5: Guatusa                               Figura 6: Gallito de la Peña 

                    
 

 

      Figura 7: Trogón Collarejo                 Figura 8: Serpiente Coral                         

                             
 

 

 

6.1.12. Fichas de Resumen de Atractivos Turísticos Internos  

 

Son aquellos atractivos con los cuales contamos dentro de la finca, que 

forman parte de la naturaleza y nos sirven como distracción sana para los 

turistas, teniendo en cuenta que dentro de los mismos tenemos plantas 

frutales, mismas que pueden ser consumidas por los visitantes al 

momento de realizar las caminatas a través del sendero hacia las mismas.  
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Tabla 51.Plantación de caña 
 

 

Nombre del Atractivo: Caña 

 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Cultivo 

 
Clase: 
Magnoliopsida 

 
Orden: 
Sapindales 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad:  
“Finca Chaguarpamba 
su café” 

 

 

 
 
 
 

Ubicación: 
Finca cafetalera Chaguarpamba 

su café, km 7 vía a la costa  

Características:  
La planta de caña es una planta que es atractiva para los turistas, e 

incluso se puede consumir para obtener energía y seguir la caminata. 

Esta planta puede llegar a medir hasta 2m de alto, se la puede consumir 

luego de despojarle su corteza, tiene un jugo muy apetecido y dulce. 

Estas plantaciones tenemos en una parte de la finca junto al sendero 

por lo que esta accesible al turista. 

Recomendaciones: 
 Usar ropa cómoda 

 Llevar cámara fotografía 

 Usar repelente y protector solar 

 Llevar gorra 

Actividades Turísticas:  
 Caminatas 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografías  

 Consumo de caña 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 
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Tabla 52. Plantación de guineo 
 

 

Nombre del Atractivo: Guineo 

 

 
Jerarquía: I 

 
Categoría: Cultivo 

 
Clase: Liplosida 

 
Orden: Zingiberales 
 

 
Provincia: Loja 

 
Cantón: 
Chaguarpamba 

 
Localidad:  
“Finca Chaguarpamba 
su café” 

 

 

 
 
 

 
Ubicación: 

Finca cafetalera Chaguarpamba 
su café, km 7 vía a la costa 

Características:  
Estas plantaciones se caracterizan por brindar una vista panorámica de 

áreas verdes en las zonas donde se encuentra es una hierba perenne 

que posee seudotallos de hasta 30cm de diámetro, y alcanzan los 7 m 

de altura. Las hojas alcanzan 3 m de largo y 90 cm de ancho; el pecíolo 

tiene hasta 60 cm. Las flores tienen pétalo compuesto de 5 cm de largo 

y 1,2 cm de ancho. El fruto posee un tamaño de 7 a 30 cm de largo y 

hasta 5 de diámetro, es de forma lineal o falcada, entre cilíndrica y 

marcadamente angulosa según la variedad. 

Recomendaciones: 
 Usar ropa cómoda 

 Usar repelente y protector solar 

 Llevar gorra 

Actividades Turísticas:  
 Caminatas 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografías  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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Tabla 53. Plantación de café 
 

 

Nombre del Atractivo: Café 

 

 
Jerarquía: I 

Categoría: Cultivo Clase:  
Magnoliopsida 

Orden: 
Gentianales 

Provincia: Loja Cantón: 
Chaguarpamba 

Localidad:  
“Finca cafetalera 
Chaguarpamba su café 

 

 
 
 
 

Ubicación: 
Finca cafetalera Chaguarpamba su 

café, km 7 vía a la costa 

Características:  
Es el principal atractivo turístico en cuanto a plantaciones, ya que brinda 

excelentes vistas para disfrutar del ambiente natural y el aroma que 

produce cuando su fruto ya está madurando, este árbol es pequeño y 

también puede alcanzar los 10 metros según la variedad; las hojas son 

elípticas, oscuras y coriáceas. Florece a partir del tercer o cuarto año de 

crecimiento. El fruto es una drupa, que se desarrolla en unas 15 

semanas a partir de la floración; el endospermo comienza a 

desarrollarse a partir de la duodécima semana, y acumulará materia 

sólida en el curso de varios meses, atrayendo casi la totalidad de la 

energía producida por la fotosíntesis.  

Recomendaciones: 
 Usar ropa cómoda 

 Usar repelente y protector solar 

 Llevar gorra 

Actividades Turísticas:  
 Caminatas 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografías  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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Tabla 54. Área de secado del café 
 

 

Nombre del Atractivo: Área de secado 

 

 

Jerarquía: I 

Categoría: Producción Clase:  

Operativa 

Orden: 

Procesado de café 

Provincia: Loja Cantón: 

Chaguarpamba 

Localidad:  

“Finca cafetalera 

Chaguarpamba su café” 

 

 

 

 

 

Ubicación: 
Finca cafetalera 

Chaguarpamba su café, km 7 

vía a la costa 

Características:  

Este paso es un gran atractivo turístico ya que permite a sus visitantes 

conocer como después de cultivarse y cosecharse el café, debe ubicarse 

en el piso para que le dé el sol y lo seque a fin de que quede apto para 

su pelado y tostado.  

Recomendaciones: 

 Usar ropa cómoda 

 Llevar cámara fotografía 

 Usar repelente y protector solar 

 Llevar gorra 

Actividades Turísticas:  

 Caminatas 

 Fotografías  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora  
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Tabla 55. Área de planta procesadora de café 
 

 

Nombre del Atractivo: Área de procesado 

 

 

Jerarquía: I 

 

Categoría: Producción 

 

Clase: Operativa 

 

Orden: Procesado de 

café 

Provincia: Loja Cantón: 

Chaguarpamba 

Localidad:  

“Finca cafetalera 

Chaguarpamba su café” 

   

    

 

 

Ubicación: 
Finca cafetalera Chaguarpamba su 

café, km 7 vía a la costa 

 

Características:  

Este proceso resulta muy atractivo para los visitantes ya que en esta 

área se observa el procesado del café que luego de ser secado, es 

pelado, tostado, molido y empaquetado para su venta. 

 

Recomendaciones: 

 Usar ropa cómoda 

 Llevar cámara fotografía 

 Usar repelente y protector solar 

 Llevar gorra 

 

Actividades Turísticas:  

 Caminatas 

 Fotografías  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 
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6.1.13. Análisis Matriz FODA 

 

Tabla 56. Matriz FODA 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

1. Experiencia que tiene la gerente     

propietaria del negocio, en el 

campo productivo, comercial y 

turístico. 

2. Talento Humano dispuesto a 

cambios y mejoramiento en su 

servicio. 

3. Servicio de cafetería con materia 

prima a precios adecuados y de 

calidad. 

4. Excelente ubicación de la propiedad 

en el eje vial E45-vía a la costa. 

5. Finca cafetalera con presencia de 

turistas. 

6. Interés en invertir en productos 

turísticos en la finca cafetalera. 

7. Finca cafetalera propicia para 

proyectos turísticos. 

8. Diversidad de productos agrícolas. 

9. Productos que producen son de 

Exportación. 

10. Planta de procesamiento en la 

producción y comercialización de 

café y maní. 

1. Mercado en crecimiento de 

productos que se ofrecen y 

turismo. 

2. Vinculación con el Gobierno 

Provincial de Loja y su proyecto de 

Fincas Cafetaleras. 

3. Servicio de cafetería sin 

competencia.  

4. Transporte interprovincial y local. 

5. Conocimiento de Comercialización 

de Productos tanto en lo nacional 

como de exportación 

6. Posibilidades de exportar a otros 

destinos tanto nacionales como 

internacionales. 

7. Oferta de materias primas. 

 

 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 

1. Falta de capital de trabajo. 

2. Falta de gestión en su 

Financiamiento y en Presentación 

de Proyectos Turísticos. 

3. Falta de un sendero Turístico.  

4. Falta de un balneario tradicional 

turístico en la finca. 

5. Carece de promoción y difusión de 

la finca en temas turísticos. 

6. Poca Extensión de la finca.  

7. No mantiene un área de Camping 

para turismo de Paso. 

 

1. Presencia de productos sustitutos 

que comercializa. 

2. Decrecimiento de la Población.  

3. Plagas en sus cultivos. 

4. Época Invernal. 

5. Topografía del lugar. 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 
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La matriz FODA nos permite establecer y conocer los factores internos y 

externos de la Finca. Lo importante es poder percibir de qué manera el 

contexto ejerce algún impacto sobre la Finca, como controlarlos y tratar 

de convertir las debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades 

respectivamente o por lo menos neutralizarlas. 

 

6.1.14. Análisis M.E.F.I (Matriz de evaluación de factores internos) 

 

Utilizando la siguiente matriz se realizó una evaluación de los factores 

internos de la finca cafetalera, para lo cual fue necesario realizar una lista 

de las fortalezas y debilidades decisivas de la misma, ya que cada una de 

ellas tendrá una ponderación, de igual manera se califica, dándole una 

puntuación. 

 

a) Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), 

el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del 

mismo, y el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la 

suma de 1.0. 

 

b) Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 

1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante. 

 
c) Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad. 

 
d) Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el 

total ponderado de la organización en su conjunto. 

 

e) Tener en cuenta la suma total de cada factor obtenida que demuestra, 

cuál de los dos sobresale. 
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Tabla 57.  Matriz M.E.F.I. 
 

FORTALEZAS Ponderación Calificación Resultados 

 Experiencia de la propietaria, en el campo 

productivo, comercial y turístico. 0 ,08 4 0,32 

 Talento Humano dispuesto a cambios y 

mejoramiento en su servicio. 0,05 3 0,15 

 Servicio de cafetería con materia prima a 

precios adecuados y de calidad. 0,06 4 0,24 

 Excelente ubicación de la propiedad en el 

eje vial E45-vía a la costa. 0,06 4 0,24 

 Finca cafetalera con presencia de turistas. 0,06 4 0,24 

 Interés en invertir en productos turísticos 

en la finca cafetalera. 0,07 4 0,28 

 Finca cafetalera propicia para proyectos 

turísticos. 0,05 4 0,20 

 Diversidad de productos agrícolas. 0,05 3 0,15 

 Productos que producen son de 

Exportación. 0,06 4 0,24 

 Planta de procesamiento en la producción 

y comercialización de café y maní. 0,06 4 0,24 

Total Fortalezas 0,60  2,30 

DEBILIDADES Ponderación Calificación Resultados 

 Falta de capital de trabajo. 0,06 1 0,06 

 Falta de gestión en su Financiamiento y 

en Presentación de Proyectos Turísticos. 0,05 2 0,10 

 Falta de un sendero Turístico. 0,06 1 0,06 

 Falta de un balneario tradicional turístico 

en la finca. 0,06 1 0,06 

 Carece de promoción y difusión de la 

finca en temas turísticos. 0,06 1 0,06 

 Poca Extensión de la finca. 0,05 2 0,10 

 No mantiene un área de Camping para 

turismo de Paso. 0,06 1 0,06 

Total Debilidades 0,40  0.50 

TOTAL 1,00  2,80 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La autora  
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Análisis: 

 

Una vez analizada y evaluada la matriz de factores internos se obtuvo 

como resultado 2,80 lo que significa que las fortalezas son superiores a 

las debilidades, por lo que se debe proponer estrategias que permitan 

impulsar las fortalezas y eliminar las debilidades. 

 

6.1.15. Análisis M.E.F.E. (Matriz de evaluación de factores externos) 
 
En la matriz que tenemos a continuación se realizó una evaluación de los 

factores externos, mismos que se les asigno una ponderación y una 

puntuación. 

 

Una vez elaboradas las matrices FODA y MAFE, existen otras matrices 

que pueden enriquecer el análisis estratégico. La siguiente matriz es de 

evaluación de los factores externos como lo propone David en el cuadro 

4, observando algunos cambios con respecto a las anteriores, ya que 

establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, 

de las oportunidades y las amenazas mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

a)  Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que 

cuenta la empresa. 

 

b) Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy 

importante), el peso manifiesta la importancia considerada relativa que 

tiene cada factor, soslayando que las oportunidades deben tener más 

peso que las amenazas, siendo necesario establecer que la suma de 

todas las oportunidades y las amenazas deben sumar 1.0. 

 

c) Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores 

considerados determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si 

las estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces, el 4 es 
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una respuesta considerada superior, 3 es una respuesta superior a la 

media, 2 una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala. 

 
d) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 
e) Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total del ponderado de la organización en cuestión. 

 

Tabla 58. Matriz M.E.F.E. 
OPORTUNIDADES Ponderación Calificación Resultados 

 Mercado en crecimiento de productos 

que se ofrecen y turismo. 0,09 4 0,36 

 Vinculación con el Gobierno Provincial 

de Loja y su proyecto de Fincas 

Cafetaleras. 
0,09 4 0,36 

 Servicio de cafetería sin competencia.  0,10 4 0,40 

 Transporte interprovincial y local. 0,08 4 0,32 

 Conocimiento de Comercialización de 

Productos tanto en lo nacional como 

de exportación. 
0,08 4 0,32 

 Posibilidades de exportar a otros 

destinos tanto nacionales como 

internacionales. 
0,08 3 0,24 

 Oferta de materias primas. 0,08 3 0,24 

 TOTAL 
0,60  2,24 

AMENAZAS Ponderación Calificación Resultados 

 Presencia de productos sustitutos a los 

que comercializa. 0,07 2 0,14 

 Decrecimiento de la Población. 0,09 1 0,09 

 Plagas en sus cultivos. 0,07 2 0,14 

 Época Invernal. 0.09 1 0,09 

 Topografía del lugar. 0,08 1 0,08 

TOTAL 0,40  0.54 

TOTALES 1,00  2,78 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La autora 
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Análisis: 
 
Una vez analizada y evaluada la matriz de factores externos se obtuvo 

como resultado 2,78 lo que significa que las oportunidades están sobre 

las amenazas, por lo que se debe proponer estrategias que permitan 

aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. 

 

6.1.16. Análisis de la Matriz de estrategias F.O.D.A. 

 

Una vez que se analizó cada uno de los componentes que integran los 

factores tanto internos como externos, como siguiente paso se elaboró 

una matriz derivada de las anteriores, con la finalidad de determinar las 

estrategias que permitieron llevar a cabo la propuesta del presente trabajo 

de investigación. 
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Tabla 59. Matriz de estrategias F.O.D.A. 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Experiencia que tiene la gerente 

propietaria del negocio, en el campo 

productivo, comercial y turístico. 

2. Talento Humano dispuesto a cambios y 

mejoramiento en su servicio. 

3. Servicio de cafetería con materia prima 

a precios adecuados y de calidad. 

4. Excelente ubicación de la propiedad en 

el eje vial E45-vía a la costa. 

5. Finca cafetalera con presencia de 

turistas. 

6. Interés en invertir en productos turísticos 

en la finca cafetalera. 

7. Finca cafetalera propicia para proyectos 

turísticos. 

8. Diversidad de productos agrícolas. 

9. Productos que producen son de 

Exportación. 

10. Planta de procesamiento en la 

producción y comercialización de café y 

maní. 

 

 

1. Falta de capital de trabajo. 

2. Falta de gestión en su 

Financiamiento y en Presentación 

de Proyectos Turísticos. 

3. Falta de un sendero Turístico.  

4. Falta de un balneario tradicional 

turístico en la finca. 

5. Carece de promoción y difusión de 

la finca en temas turísticos. 

6. Poca Extensión de la finca.  

7. No mantiene un área de Camping 

para turismo. 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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OPORTUNIDADES FO DO 
 

1. Mercado en crecimiento de productos 

que se ofrecen y turismo. 

2. Vinculación con el Gobierno Provincial 

de Loja y su proyecto de fincas 

cafetaleras. 

3. Servicio de cafetería sin competencia.  

4. Transporte interprovincial y local. 

5. Conocimiento de Comercialización de 

Productos tanto en lo nacional como 

de exportación 

6. Posibilidades de exportar a otros 

destinos tanto nacionales como 

internacionales. 

7. Oferta de materias primas. 

Diseñar una zona de camping 
(F1, F4, F6; O1, O3,O4)  

Realizar el diseño de un sendero 
turístico en la finca  

(D2, D3; O1, O2) 

AMENAZAS FA DA 
 

1. Presencia de productos sustitutos que 

comercializa. 

2. Decrecimiento de la Población.  

3. Plagas en sus cultivos. 

4. Época Invernal. 

5. Topografía del lugar. 

Diseñar una zona de camping 
(F5, F7, F8; A1, A2) 

Promoción y Difusión de la Finca 
Cafetalera 

(D2, D5; A1, A2) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La autora 
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6.2. 2do. Objetivo: Propuesta de Implementación de Productos 

Turísticos para la Finca Cafetalera Chaguarpamba su café. 

 

6.2.1. Logotipo 

 

El logotipo se ha elaborado con la finalidad de captar la atención de los 

turistas, ya que mediante este se Identifican los servicios que se ofrecen 

en la Finca y los demás productos y servicios complementarios que 

brindaremos, se ha propuesto un nuevo nombre y diseño para la finca 

teniendo en cuenta que va a prestar servicios turísticos.  

 

Figura 9. Logotipo de Finca Agroturística “La Estancia” 
 

 

                                       

 
 

El logotipo tiene un gran significado que atrae fácilmente a los clientes, el 

color verde representa la naturaleza en sus cerros, vegetación, flora y 

cultivos del lugar; celeste  constituye las diversas cascadas del Cantón, 

lagunas y ríos; el amarillo es la producción de una tierra fértil que es la 

base de la economía del lugar como el maíz, al mismo tiempo el clima del 

lugar; color café simboliza un cantón cafetalero con su café de altura que 

se produce aquí es uno de los productos turísticos para convocar al 

turismo a visitar este Cantón. Y el color rojo que atrae la visibilidad de los 

que observan, representa la gastronomía que se ofrece, así mismo 

simboliza la acción y aventura que puede encontrar en el lugar. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora  
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6.2.2. Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Políticas de Visión y Misión 

 

 Planificar y promover el desarrollo social, económico, ambiental, 

turístico y cultural de la finca, para garantizar a los turistas el acceso 

equitativo a los bienes y servicios básicos, de buena calidad. 

 

 Coordinar, planificar y ejecutar planes de desarrollo territorial, así como 

de ocupación y uso del suelo a nivel parroquial, con el objeto de preservar 

los ecosistemas naturales y el derecho a vivir en un territorio organizado y 

menos contaminado. 

 

 Incrementar la seguridad vial, conectividad y mejoramiento de la 

movilidad rural del cantón 
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6.2.5.  Valores: 

 
 Compromiso:  

Para planificar y tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir 

con el desarrollo de un trabajo, con la finalidad de alcanzar con las metas 

propuestas. 

 Honestidad: 

Indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un 

ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y 

credibilidad ante sí mismo y hacia los demás. 

 Responsabilidad: 

Entendida como el deber de cumplir con las obligaciones que se 

presenten y asumir con entereza las consecuencias de nuestros actos, 

tanto dentro de la institución como fuera de ella. 

 Servicio: 

Está considerado como la actitud permanente de colaboración hacia la 

comunidad. 

 Respeto: 

Incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos, la dignidad 

de todas las personas y el respeto por el medio ambiente, es fundamental 

para una convivencia sana y pacífica, en la sociedad.  

  

6.2.6. Definición del negocio 

 

Se implementará productos y servicios turísticos para los turistas de paso 

y atraer también de afuera cada vez más demanda. Dar a conocer a los 

visitantes las diversas plantaciones que tiene la finca, áreas de 
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procesamiento de café, servicio de zona de camping, sendero y 

gastronomía de la Finca Cafetalera “Chaguarpamba Su Café”. 

 

 Tipo de negocio 

 

Este plan de negocio se enfoca a establecer senderos para realizar visitas 

a los cultivos que tiene la finca y a la planta donde se procesa el café que 

produce, y nació de la perspectiva que tiene la gente del cantón en 

conocer cómo se obtiene el café de este lugar, fomentándose el turismo y 

la rentabilidad de la misma. Para llevar a cabo el negocio, se debe acatar 

lo indicado por el Ministerio de Turismo, ya que esta organización regula 

el accionar de este tipo de negocios a fin de que emitan la certificación 

correspondiente para su ejecución inmediata. 

 

Por ello, esta empresa se ubica en la categoría de Finca Cafetalera Hay 

que tener en cuenta, que el turismo en la finca se puede desarrollar 

porque se encuentra en un lugar estratégico y por tener grandes 

atractivos turísticos como las montañas, cultivos y áreas de procesado, 

que serán visitados en tiempo suficiente y que no fatigarán a los turistas. 

 

 Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva de la finca, es que en ninguna otra finca de este 

cantón se realizan actividades que brinden este tipo de servicio turístico, 

ya que es una de las principales comercializadoras de café a nivel 

nacional e internacional; por tanto, tiene las siguientes ventajas: 

 

1) Innovación de servicios turísticos. 

2) Instalaciones adecuadas para los recorridos. 

3) Restaurant-cafetería para la alimentación de los turistas. 

4) Zona de camping 

5) Excelente ubicación al encontrarse en la vía a la Costa. 

6) Personal especializado en servicio turístico. 
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 Estrategia empresarial 

 

El éxito de la finca se basará en el cumplimiento de la misión y visión, en 

relación de los servicios turísticos que brindará, permitiéndole mejorar su 

rendimiento económico y aportar al bien de la población. 

 

6.2.7. Estudio de mercado 

 

 Análisis del mercado 

 

Primeramente, es elemental examinar la factibilidad que tendría la 

implementación de los servicios turísticos en la finca para determinar 

posteriormente su rentabilidad, por lo que es primordial establecer 

relaciones directas con el mercado objetivos para determinar su 

aceptación a este proyecto. 

 

 Mercado objetivo 

  

La finca cafetalera “Chaguarpamba Su Café”, ofrecerá un servicio turístico 

diferenciado dirigido a turistas Nacionales e Internacionales que deseen 

disfrutar de la naturaleza del campo, para lo cual se les dispondrá de 

productos y servicios acorde a sus condiciones económicas. 

 

Tomando en cuenta que la población proyectada al 2016 que es de 96983 

habitantes, se hace la proyección para el año 2020 con una tasa de 

crecimiento del 2.65% de acuerdo a los datos del (INEC, 2016). 

 

 Análisis de la Demanda  

 

a) Demanda Potencial 

 

Para la demanda potencial se toma como base la tabla 9 de la encuesta 

realizada en relación a los encuestados que conocen el cantón 

Chaguarpamba que es del 91%. 
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Tabla 60. Demanda Potencial 
 

AÑOS 
TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA POTENCIAL 

2,65% 91% 

1 96983 88497 

2 99553 90842 

3 102191 93249 

4 104899 95720 

5 107679 98257 

Fuente: Tabla 9 
Elaboración: La autora  

 

b) Demanda Real 

 

Considerando que el porcentaje de aceptación es del 98% de acuerdo a 

la tabla 10, entonces si la demanda potencial para el año 2016 es de 

88497, la demanda real para el año 2016 es de 86557. 

 

Tabla 61. Demanda Real 
 

AÑOS 
TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA REAL 

2,65% 98% 

1 88497 86557 

2 90842 88851 

3 93249 91205 

4 95720 93622 

5 98257 96103 

Fuente: Tabla 10 
Elaboración: La autora  
 
c) Demanda Efectiva 

 

Tomando en cuenta que el 100% de los encuestados desean visitar la 

“finca cafetalera Chaguarpamba su café”, Según la tabla 14 de la 

encuesta la demanda efectiva está dada por la misma cantidad 

presentada en la demanda real.  
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Tabla 62. Demanda Efectiva 
 

AÑOS 
TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA EFECTIVA 

2,65% 100% 

1 86557 86557 

2 88851 88851 

3 91205 91205 

4 93622 93622 

5 96103 96103 

Fuente: Tabla 14 
Elaboración: La autora  
 

Tabla 63. Días permanencia en la finca 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje xm f(xm) 

0 - 1 día 44 20% 0,5                    22  

2 - 3 días 150 67% 2,5 375 

4 - 5 días 29 13% 4,5 130,5 

TOTAL 223 100%                    528  

Fuente: Tabla 20 

Elaboración: La autora  
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64. Demanda efectiva por visita 
 

AÑOS Demanda Efectiva Punto Medio Demanda Efectiva Total 

1 86557 2 173114 

2 88851 2 177701 

3 91205 2 182411 

4 93622 2 187244 

5 96103 2 192206 

Fuente: Tablas 59, 20 
Elaboración: La autora  
 

 

×=(∑𝐹𝑋𝑚)/𝑁 

×=(528 )/223  

×=2,38 

×=2 
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 Análisis de la Oferta 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la propietaria de la finca 

en la visita de campo y diversas investigaciones, se tiene que en la zona 

no hay competencia de esa naturaleza por lo que no tendríamos oferta.  

 

 Demanda Insatisfecha 

 

Esta demanda es calculada a partir de la demanda efectiva menos la 
oferta, que en este caso es cero debido a que no existe en el sector una 
finca que se dedique a ofrecer servicios turísticos, las fincas que  tenemos 
en este lugar se dedican únicamente a la agricultura, ganadería y a la 
producción de café, mismo que lo procesan y lo comercializan; por tal 
motivo el resultado de estas dos es la demanda insatisfecha, que significa 
que es el mercado que tenemos para satisfacer ya sea total o 
parcialmente. 
 

Tabla 65. Demanda Insatisfecha 
 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 86557 0 86557 

2 88851 0 88851 

3 91205 0 91205 

4 93622 0 93622 

5 96103 0 96103 

Fuente: Tabla 59, 62 
Elaboración: La autora  

 

6.2.8. Plan de mercadeo 

 

 Objetivos del plan de mercadeo 

 

a) Captar el 100% de turistas interesados en visitar las instalaciones de 

la Finca Cafetalera Chaguarpamba su Café. 

b) Lograr el posicionamiento de la Finca Cafetalera Chaguarpamba su 

Café a nivel Nacional e Internacional, ofreciendo servicios turísticos de 

alta calidad. 
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 Análisis de la competencia 

 

Al no contar con una competencia marcada, debido a que en las fincas 

aledañas no existe la oferta de servicios turísticos, la importancia de este 

proyecto radica en poner en marcha el plan de negocio para captar el 

mayor porcentaje del mercado objetivo al brindar un servicio turístico 

óptimo, como un factor que aportará ingresos adicionales a la finca, y que 

se diferenciará de las demás por contar con una zona de Camping y un 

sendero para realizar recorridos por la misma. 

 

 Mezcla del mercadeo (Marketing Mix) 

 

Describe el servicio ofrecido desde la perspectiva de la empresa, del 

vendedor, a partir de las siguientes características: precio, producto, 

plaza, promoción. 

 

a) Producto o servicio: 

 Ofrecer productos de buena calidad. 

 Limpieza e higiene permanente del lugar. 

 Amabilidad por parte de los empleados hacia el cliente. 

 Ambiente cómodo, ameno, y sobre todo muy familiar. 

b) Precio: Será fijado de acuerdo a la estructura de costos, la 

competencia y los tipos de bienes y servicios que se ofrecerá. 

c) Plaza: Será el mercado de turistas tanto nacionales como extranjeros 

que se desplazan principalmente a la ciudad de Loja, los turistas de paso 

desde la costa hacia Loja y viceversa, tratando de acoger cada vez mayor 

demanda. 

d) Promoción: Haremos conocer el servicio mediante: Publicidad en los 

medios de comunicación más utilizados en la actualidad, como son redes 

sociales y material promocional. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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6.2.9. Plan organizacional 

 Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

OBRERO N° 2 OBRERO N°1 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

ADMINISTRADOR 

• Área de ventas 
• Cajera-recepcionista 
• Atención a turistas y venta de café 

 

OBRERO N° 2 

• Área de procesado 
•  Secado , pelado, tostado, 

molido y empaquetado 
de café 

• Apoyo a la administradora 
en las actividades 
turísticas 

 

OBRERO N° 1 

• Área operativa 
• - Preparado de terreno 
• . Cultivo, cuidado y 

cosecha de productos 
• - Apoyo a la 

administradora en las 
actividades turísticas 

 
 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

 Mantenimiento de toda la maquinaria y 

herramientas de la Finca 
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 Manual de funciones 

 

Tabla 66. Funciones Administradora 
FINCA CAFETALERA “CHAGUARPAMBA SU CAFé” 

CÓDIGO 001 

CARGO Administradora 

ÁREA Administrativa 

DEPENDE 
DE 

Xxxxx 

SUPERVISA 
A 

Personal de área operativa, procesado y ventas 

MISIÓN DEL CARGO 

Efectuar la planificación, organización, dirección y control de todas las 
operaciones de la finca en el periodo establecido. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar el plan operativo anual para la finca 

 Elaborar y socializar reportes mensuales de ganancias con el personal 

 Realizar presupuestos 

 Elaborar y firmar contratos de trabajo para los empleados 

 Emitir cheques y efectuar los pagos a empleados, proveedores y 

verificar el flujo de ingresos diarios. 

 Aplicar reglas y estándares para el trabajo del personal 

 Efectuar la inspección diaria de las instalaciones de la finca, cuidando 

que todo se realice correctamente. 

 Registrar la información emitida y recibida en forma técnica. 

 Efectuar el pago de seguros e impuestos al SRI y demás entidades 

correspondientes. 

 Revisar y autorizar las compras realizadas por la finca. 

 Llevar un registro de todas las actividades que realice la finca, compras, 

venta, elaborar informes. 

 Resolver los problemas que se presenten en la finca. 

 Dirigir las actividades de la finca, estableciendo un solo tipo de 

liderazgo y tomar las decisiones de la finca en coordinación con el 

propietario. 

 Llevar un control de trámites bancarios. 

 Conservar limpio y ordenado el lugar de trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Nivel de Instrucción: Tercer nivel 
Título requerido: Ingeniería en Administración Turística o afines 
Experiencia: Experiencia mínima de 3 años  

HABILIDADES REQUERIDAS 

Esfuerzo mental, Adaptabilidad, Trabajo bajo presión, Responsabilidad, 
Liderazgo,  y dominio de programas Word, Excel, PowerPoint. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Tabla 67. Funciones obrero N° 1 
 

FINCA CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU CAFÉ 

CÓDIGO 002 

CARGO Obrero 1 

ÁREA Operativa 

DEPENDE DE Administrador 

SUPERVISA A XXXXXXXX 

MISIÓN DEL CARGO 

Realizar el cultivo de las semillas y su cuidado hasta la cosecha de los 

productos agrícolas.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar el arado de la tierra 

 Sembrar las semillas de los diferentes cultivos. 

 Durante el crecimiento de los cultivos, vigilar que no se infecten de 

plagas y aplicar las medidas necesarias para su cosecha correcta. 

  Efectuar la cosecha de los productos en el tiempo oportuno. 

 Colocar los productos cosechados en sacos para su almacenamiento 

 Mantener limpio el lugar donde se almacena los productos 

 Apoyo a la administradora en las diversas actividades turísticas 

 Dar información a los clientes y turistas sobre los productos y servicios 

que ofrece la finca 

 Dar un trato amable a los turistas y demás clientes 

 Dar normas de seguridad a los turistas antes de iniciar el recorrido 

 Vigilar que los turistas no se salgan de su trayecto y que cumplan las 

normas 

 Controlar que los turistas tengas el descanso adecuado durante el 

trayecto hasta llegar a su destino. 

  Revisar que los turistas mantengan sus cuidados higiénicos y que no 

arrojen basura fue de los contenedores. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Nivel de Instrucción: No se requiere 

Título requerido: Ninguna 

Experiencia: En trabajos afines 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Respeto, Responsabilidad, Puntualidad y Honestidad. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Tabla 68. Funciones obrero N° 2 
FINCA CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU CAFÉ 

CÓDIGO 003 

CARGO Obrero 2 

ÁREA Operativa 

DEPENDE DE Administrador 

SUPERVISA A XXXXXXXX 

MISIÓN DEL CARGO 

Realizar el secado del café luego de su cosecha  

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Tomar el café de los sacos donde se almacena 

 Ponerlo al sol durante un lapso de 1 mes 

 Tomar el café por porciones pequeñas luego de que se ha asoleado y 

colocarlos en bandejas para su pelado 

 Pelar el café, meneándolo constantemente para que salga toda la 

cáscara 

 Colocarlo en sacos para su posterior tostado 

  Molido de café 

 Empaquetado de los productos 

 Dar un trato amable a los turistas y demás clientes 

 Dar normas de seguridad a los turistas  

 Controlar que los turistas tengas el descanso adecuado. 

  Revisar que los turistas mantengan sus cuidados higiénicos y que no 

arrojen basura fue de los contenedores. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Nivel de Instrucción: No requiere 

Título requerido: Ninguno 

Experiencia: Trabajos similares o relacionados 

HABILIDADES REQUERIDAS 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Seriedad 

 Trabajo bajo presión 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Tabla 69. Funciones Técnico de mantenimiento 
 
 

FINCA CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU CAFÉ 

CÓDIGO 004 

CARGO Técnico de mantenimiento 

ÁREA Ventas 

DEPENDE DE Administrador 

SUPERVISA A XXXXXXXX 

MISIÓN DEL CARGO 

Mantener toda La maquinaria y herramientas de la finca en óptimas 

condiciones. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Dar mantenimiento a las máquinas y herramientas 

 Tenerlas siempre limpias 

 Cambiar algún repuesto si es necesario 

 Asesorar sobre el uso de las mismas 

 Y demás actividades que indique la administradora 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel 

Título requerido: Ingeniero en sistemas o afines 

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Esfuerzo mental, responsabilidad, habilidades de supervivencia, dinamismo, 

liderazgo, motivación. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 
6.2.10. Propuesta de Objetivos estratégicos: 

 

El análisis de la matriz de estrategias F.O.D.A., dio como resultado cuatro 

objetivos estrategias, que permitirán desarrollar la propuesta del presente 

plan de negocio, el mismo que se constituye como un aporte para la 

comunidad del Cantón Chaguarpamba. 
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Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 

 

Figura 10: Objetivos estratégicos 

 

 

 Objetivo estratégico N° 1: 

Diseñar una zona de Camping 

Meta: 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la actividad turística en la 

finca cafetalera se pretende implementar una zona de camping, como 

oferta de hospedaje a los turistas de paso. 

Estrategias: 

 Diseñar herramientas que permitan fomentar la imagen que tiene la 

finca ante los diferentes mercados objetivos. 

  Ubicar la zona de camping en un área estratégica rodeada de flora 

y fauna. 

 Ofrecer el mejor ambiente al natural, comodidad, confort y atención 

especializada. 

FO
•Diseñar una zona  

de Camping.

DO
•Realizar  el diseño 

de un Sendero 
Turístico en la 

Finca.

DA
•Diseñar una zona  

de Camping.

FA
•Elaborar un plan 

de Promoción y 
Difusión de la 

Finca Cafetalera.



 
 

121 
 

 Contar con personal capacitado que nos ayude a prestar este 

servicio de la mejor manera para tener como resultado clientes 

satisfechos.  

 

 Capacidad Instalada 

 
Se refiere a la totalidad de infraestructura con la que contaremos como 
zona de camping para ofrecer a los turistas, en este caso se cuenta con 
un área de 100 metros cuadrados en el cual se instalarán 5 carpas con 
capacidad para 4 personas cada una, es la capacidad instalada al 100%. 
 

Tabla 70. Capacidad instalada 
 

DENOMINACIÓN CAPACIDAD 
Total por año (365 

días) 
PORCENTAJE 

 
Zona de camping 
 

20 personas  7300 100% 

Fuente: Tabla 62 
Elaboración: La autora  
 
 Capacidad Utilizada 

 
Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza, en el caso de la 
Finca se mide por los días de atención al año, que serán 4 días a la 
semana específicamente jueves, viernes, sábado y domingos. 
 

Tabla 71. Capacidad Utilizada 
 

CAPACIDAD UTILIZADA ZONA DE CAMPING 

 
CAPACIDAD  

 
DÍAS AL AÑO 

 
TOTAL AL AÑO 

20 personas 208 4160 

Fuente: Tabla 62 
Elaboración: La autora  
 

Tabla 72. Porcentaje de la capacidad utilizada en relación a la 
instalada 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

DENOMINACIÓN CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA % 

 
Área de camping 
 

7300 
 

4160 
 

57% 
 

Fuente: Tabla 65, 66 
Elaboración: La autora 
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 Porcentaje de participación 

 

La participación en el mercado de la Finca es del 9%, teniendo en cuenta 
que la demanda insatisfecha es grande se atenderá solo a una parte de la 
misma de acuerdo a la capacidad instalada. 
 
 

Tabla 73. Participación en el mercado 
 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD INSTALADA AL 

100% 
PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO  

1 86557 7300 8% 

2 88851 7300 8% 

3 91205 7300 8% 

4 93622 7300 8% 

5 96103 7300 8% 

Fuente: Tabla 64, 65 
Elaboración: La autora 
 

 Diseño de la infraestructura física de la zona de camping 

 

La infraestructura física se refiere al área física que se ocupará de la 

finca, donde se establece la cantidad de terreno para cada área necesaria 

para desarrollar las actividades propuestas en el plan de negocio, para 

ello se ha tomado en cuenta la participación de un profesional en 

Arquitectura, mismo que diseño el plano para la zona de camping, que 

cuenta con un área de 100m cuadrados. 
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Figura 11. Infraestructura física zona de camping 

Fuente: Arq. Carlos Villacís 
Elaboración: La autora 
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Figura 12. Carpas 

 
                Fuente: (URBEMIX, 2016) 
                Elaboración: La autora  

 

 Objetivo estratégico N° 2:  

Realizar el diseño de un Sendero Turístico en la Finca 

Meta: 

Con la finalidad de aportar al desarrollo de la actividad turística en la finca 

cafetalera se pretende implementar un sendero para recorridos por las 

diferentes áreas de la finca. 

Estrategias: 

 Diseñar herramientas que permitan fomentar la imagen que tiene la 

finca ante los diferentes mercados objetivos. 

  Ubicar la zona de camping en un área estratégica rodeada de flora 

y fauna. 

 Ofrecer el mejor ambiente al natural, comodidad, confort y atención 

especializada. 

 Contar con personal capacitado que nos ayude a prestar este 

servicio de la mejor manera para tener como resultado clientes 

satisfechos.  
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Figura 13. Infraestructura física sendero 

 

Fuente: Arq. Carlos Villacís  
Elaboración: La autora 
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Figura 14. Sendero  
  

 
            Fuente: (URBEMIX, 2016) 
            Elaboración: La autora 

 

 Objetivo estratégico N°3: 

Elaborar un plan de Promoción y Difusión de la Finca Cafetalera 

Meta: 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad turística en la 

finca cafetalera se pretende incrementar la visita de turistas a través de un 

plan de publicidad. 

Estrategias: 

 Diseñar herramientas de comunicación que permitan fomentar la 

imagen que tiene finca. 

  Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 Analizar las mejores opciones de creatividad en la publicidad, para 

que pueda ser recordada con facilidad. 

 Promociones llamativas, que permitan atraer la visita de propios y 

extraños, hacia los atractivos naturales. 
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a) Publicidad. - Se realizará a través de la creación de una página de 

Facebook y la publicación de los servicios turísticos en este medio para 

su propagación a los contactos que tenga la Finca.  

 

Figura 15. Página Social de publicidad 
 

 
Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 

 
 
b) Promoción. - Se trata de desarrollar una serie de técnicas integradas 

en el plan de marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de 

objetivos específicos, a través de la promoción que se estableció para dar 

reconocimiento a la Finca, tenemos el diseño de un tríptico y un esfero. 

 

 Diseño Tríptico: El tríptico está diseñado incluyendo todos los 

servicios que se ofrecen de la finca; cuenta en la parte principal con el 

logo de la finca, mismo que servirá para su reconocimiento; la cafetería, 

visión, misión, área de procesamiento del café, contactos y dirección para 

su ubicación; y en la parte inversa esta la zona de camping y sendero con 

su respectiva descripción. 
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Figura 16. Tríptico 
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             Fuente: La autora 
             Elaboración: La autora 
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 Diseño de Esfero 
 

 
Figura 17. Esfero 

 

 
 Fuente: La autora 
 Elaboración: La autora 
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6.2.11. Plan financiero  

 

 Costos 

 

Presupuesto de costos.-  Los valores presentados a continuación en la 

tabla 80, representan el presupuesto calculado para la ejecución de este 

proyecto y serán asumidos por la propietaria. 

 

Tabla 74. Presupuesto de costos 

Presupuesto proyectado (OPERACIONES) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Mano de obra Directa 10.761,00 12.176,60 12.588,17 13.013,65 13.453,51 

Depreciación de Construcción 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 

Total costos de producción $ 11.584,90 $ 13.000,50 $ 13.412,07 $ 13.837,55 $ 14.277,41 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de administración 10.806,55         

Sueldos y Salarios 7.828,00 8.082,29 8.355,47 8.637,88 8.929,84 

Útiles de aseo 1.378,80 1.425,40 1.473,58 1.523,39 1.574,88 

Servicio telefónico 540,00 558,25 577,12 596,63 616,79 

Energía eléctrica 420,00 434,20 448,87 464,04 479,73 

Servicio de internet 408,00 421,79 436,05 450,79 466,02 

Amortización activo diferido 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 

Gastos de venta           

Publicidad 750,00 775,35 801,56 828,65 856,66 

Gastos financieros           

Interés del préstamo 2.371,35 2.121,73 1.872,12 1.622,50 1.372,89 

Otros gastos           

Amortización de capital 3.120,20 3.120,20 3.120,20 3.120,20 3.120,20 

Total costo de operación  $ 17.048,10 $ 17.170,96 $ 17.316,71 $ 17.475,83 $ 17.648,76 

TOTAL DE EGRESOS $ 28.632,99 $ 30.171,46 $ 30.728,78 $ 31.313,37 $ 31.926,16 

INGRESOS           

Ventas 37222,89 39222,89 39947,41 40707,38 41504,01 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 10000,00 10340,00 10691,56 11055,07 11430,95 

TOTAL INGRESOS 47.222,89 49.562,89 50.638,97 51.762,46 52.934,96 

Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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 Resumen de costos 

 

a) Activos fijos.- Los activos fijos son aquellos que no varían durante el 

ciclo de explotación de la finca, por lo que en este proyecto se han 

tomado en cuenta los datos de la tabla 81 expuesta a continuación. 

 

Tabla 75. Activos fijos 
 

VALOR ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Construcción área de camping 6.340,00 

Construcción sendero 10.500,00 

Subtotal $ 16.840,00 

Imprevistos 3% 505,20 

TOTAL $ 17.345,20 

Fuente: Tabla 80 
Elaboración: La autora 

 
 

b) Activos diferidos.- Los activos diferidos son todos aquellos que se pagan 

anticipadamente, antes de iniciar la actividad, hemos tomado en cuenta 

los siguientes datos. 

 

Tabla 76. Activos diferidos 
 

Descripción Valor 

Permisos de construcción 200,00 

Estudios del proyecto 200,00 

Adecuaciones e instalaciones 725,00 

Subtotal $ 1.125,00 

Imprevistos 3% 33,75 

TOTAL $ 1.158,75 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 
 
c) Activo circulante.- Se trata de un bien que se va a consumir dentro de 

un año, en este caso se paga de forma mensual como los datos que 

tenemos a continuación en la tabla 83. 
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Tabla 77. Activo circulante 
CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Mano de obra directa 896,75 10.761,00 

Sueldos y Salarios 652,33 7.828,00 

Gasto carpas zona de camping 600,00 600,00 

Gasto de promoción y publicidad 145,00 750,00 

Gastos de señalética 230,00 230,00 

Gastos de servicios básicos 80,00 960,00 

Gasto de internet 34,00 408,00 

Gastos de útiles de aseo 1.034,90 5.218,80 

Subtotal $3.672,98 $26.755,80 

Imprevistos 3% 110,19 802,67 

TOTAL $ 3.783,17 $ 27.558,47 

Fuente: Tabla 77 
Elaboración: La autora 

 
 Inversión 

a) Inversiones fijas 

 
Tabla 78. Inversión 

Rubro Monto 

1. Activos fijos 

Área de camping 6340,00 

Sendero 10500,00 

Imprevistos 3% 505,20 

Subtotal $ 17.345,20 

2. Activos diferidos 

Permisos de construcción 200,00 

Estudios del proyecto 200,00 

Adecuaciones e instalaciones 725,00 

Imprevistos 3% 33,75 

Subtotal $ 1.158,75 

3. Activo circulante 

Mano de obra directa 896,75 

Sueldos y Salarios 652,33 

Gasto carpas zona de camping 600,00 

Gasto de promoción y publicidad 145,00 

Gastos de señalética 230,00 

Gastos de servicios básicos 80,00 

Gasto de internet 34,00 

Gastos de útiles de aseo 1.034,90 

Imprevistos 3% 110,19 

SUBTOTAL $ 3.783,17 

TOTAL $ 22.287,12 

Fuente: Tabla 80, 81, 82, 83 
Elaboración: La autora 
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Tabla 79. Total Inversiones 
 

 
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

 

ESPECIFICACIONES VALOR TOTAL 

Activo fijo 17.345,20 

Activo diferido 1.158,75 

Activo circulante (1mes) 3.783,17 

 
TOTAL 
 

$22.287,12 

Fuente: Tabla 81 
Elaboración: La autora 
 

 
b) Financiamiento 

 
El financiamiento para la ejecución del presente proyecto en la finca 

cafetalera Chaguarpamba su café, es de $22.287,12de los cuales 

$6686,14 que representa el 30%  será capital propio, y la otra parte que 

es de $15600,99 mismo que constituye el 70% se obtendrá a través de un 

crédito, a 5 años plazo.  

 
Tabla 80. Financiamiento de la inversión 

 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 

FINANCIAMIENTO TOTAL PORCENTAJE 

Crédito o Préstamo 15600,99 70% 

Capital Social 6686,14 30% 

 
Total 
 

$ 22.287,12 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

 
 
c) Amortización de préstamo 

 
El préstamo para este proyecto es de $15600,99 dólares americanos, 

mismo que será financiado para 5 años, realizando pagos semestrales 

con un interés del 16% anual según la tabla del Banco Central del 

Ecuador. 
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Tabla 81. Amortización de préstamo 

Capital $ 15.600,99   Tiempo 5 años 

Interés 16%   Plazo Semestral 

Semestral Capital Interés Dividendo Cap. Disminuido 

0       15600,99 

1 1560,10 1248,08 2808,18 14040,89 

2 1560,10 1123,27 2683,37 12480,79 

3 1560,10 998,46 2558,56 10920,69 

4 1560,10 873,66 2433,75 9360,59 

5 1560,10 748,85 2308,95 7800,49 

6 1560,10 624,04 2184,14 6240,39 

7 1560,10 499,23 2059,33 4680,30 

8 1560,10 374,42 1934,52 3120,20 

9 1560,10 249,62 1809,71 1560,10 

10 1560,10 124,81 1684,91 0,00 

Fuente: Tabla 83 
Elaboración: La autora 

 

 Proyección de costos 

Tabla 82. Proyección de costos 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Mano de obra Directa 10.761,00 12.176,60 12.588,17 13.013,65 13.453,51 

Depreciación de Construcción 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 

Total costos de producción $ 11.584,90 $ 13.000,50 $ 13.412,07 $ 13.837,55 $ 14.277,41 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de administración           

Sueldos y Salarios 7.828,00 8.082,29 8.355,47 8.637,88 8.929,84 

Útiles de aseo 1.378,80 1.425,40 1.473,58 1.523,39 1.574,88 

Servicio telefónico 540,00 558,25 577,12 596,63 616,79 

Energía eléctrica 420,00 434,20 448,87 464,04 479,73 

Servicio de internet 408,00 421,79 436,05 450,79 466,02 

Amortización activo diferido 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 

Gastos de venta           

Publicidad 750,00 775,35 801,56 828,65 856,66 

Gastos financieros           

Interés del préstamo 2.371,35 2.121,73 1.872,12 1.622,50 1.372,89 

Otros gastos           

Amortización de capital 3.120,20 3.120,20 3.120,20 3.120,20 3.120,20 

Total costo de operación  $ 17.048,10 $ 17.170,96 $ 17.316,71 $ 17.475,83 $ 17.648,76 

TOTAL COSTOS $ 28.632,99 $ 30.171,46 $ 30.728,78 $ 31.313,37 $ 31.926,16 

Fuente: 77, 78, 79, 80 
Elaboración: La autora 
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 Ingresos 

 
Tabla 83. Ingresos 

 
Ingresos área de camping 

 

  Costos  Servicios  Costo  Margen  Utilidad  Ingreso Total 

Años totales anuales unitario utilidad en al de 

      del servicio 30% dolares camping ingresos 

1 28.632,99 4.160,00 6,88 30% 2,06 8,95 37.222,89 

2 30.171,46 4.160,00 7,25 30% 2,18 9,43 39.222,89 

3 30.728,78 4.160,00 7,39 30% 2,22 9,60 39.947,41 

4 31.313,37 4.160,00 7,53 30% 2,26 9,79 40.707,38 

5 31.926,16 4.160,00 7,67 30% 2,30 9,98 41.504,01 

Fuente: Tablas 82, 62 
Elaboración: La autora 
 

 
 Ingresos adicionales 

 
Tabla 84. Ingresos adicionales 

 
 

INGRESOS  (SERVICIO DE CAFETERÍA 
) 

DENOMINACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SERVICIO DE CAFETERÍA 10.000,00 10.340,00 10.691,56 11.055,07 11.430,95 

TOTAL $10.000,00 $10.340,00 $10.691,56 $11.055,07 $11.430,95 

Fuente: Propietaria finca 
Elaboración: La autora 

 

 Proyección total de ingresos 

 
Tabla 85. Ingresos totales 

 
 

INGRESOS TOTALES 
 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (zona de camping) 37.222,89 39.222,89 39.947,41 40.707,38 41.504,01 

Otros ingresos(cafetería) 10.000,00 10.340,00 10.691,56 11.055,07 11.430,95 

TOTAL 47.222,89 49.562,89 50.638,97 51.762,46 52.934,96 

Fuente: Tabla 89 y 90 
Elaboración: La autora 



 
 

137 
 

 Costos fijos y costos variables 

 

Estructura de costos 

Tabla 86. Proyección de costos 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS 

FIJO VARIABLES FIJO VARIABLES FIJO VARIABLES FIJO VARIABLES FIJO VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCION                     

Mano de obra Directa   10.761,00   12.176,60   12.588,17   13.013,65   13.453,51 

Depreciación de Construcción 823,90   823,90   823,90   823,90   823,90   

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos de administración                     

Sueldos y Salarios 7.828,00   8.082,29   8.355,47   8.637,88   8.929,84   

Útiles de Aseo 
 

1.378,80 

 

1.425,40 

 

1.473,58 

 

1.523,39 

 

1.574,88 

Servicio telefónico   540,00   558,25   577,12   596,63   616,79 

Energía eléctrica   420,00   434,20   448,87   464,04   479,73 

Servicio de internet   408,00   421,79   436,05   450,79   466,02 

Amortización activo diferido 231,75   231,75   231,75   231,75   231,75   

Gastos de venta                     

Publicidad 
 

750,00 

 

775,35 

 

801,56 

 

828,65 

 

856,66 

Gastos financieros                     

Interés del préstamo 2.371,35   2.121,73   1.872,12   1.622,50   1.372,89   

Otros gastos                     

Amortización de capital 3.120,20   3.120,20   3.120,20   3.120,20   3.120,20   

TOTAL COSTOS  $ 14.375,19 $ 14.257,80 $ 14.379,86 $ 15.791,59 $ 14.403,43 $ 16.325,35 $ 14.436,23 $ 16.877,14 $ 14.478,57 $ 17.447,59 

Fuente: 77, 78, 79, 80 
Elaboración: La autora 
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 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

Tabla 87. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 
DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 47.222,89 49.562,89 50.638,97 51.762,46 52.934,96 

(-) Costos Totales 28.632,99 30.171,46 30.728,78 31.313,37 31.926,16 

(=) Utilidad Bruta 18.589,90 19.391,44 19.910,19 20.449,08 21.008,79 

(-) 15% Reparto de Utilidades de Trabajadores 2.788,48 2.908,72 2.986,53 3.067,36 3.151,32 

(=) Utilidad antes de impuestos 15.801,41 16.482,72 16.923,66 17.381,72 17.857,48 

(-) 22% Impuesto a la Renta 3.476,31 3.626,20 3.723,21 3.823,98 3.928,64 

(=) Utilidad antes de la reserva 12.325,10 12.856,52 13.200,46 13.557,74 13.928,83 

(-) 10% de Capitalización para reserva 1.232,51 1.285,65 1.320,05 1.355,77 1.392,88 

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 11.092,59 11.570,87 11.880,41 12.201,97 12.535,95 

Fuente: Tabla 86 
Elaboración: La autora 

 

 Punto de equilibrio 

 

 Método matemático 

 

a) En función de la capacidad instalada 

  

Tabla 88. Punto de equilibrio f. capacidad instalada 

a)EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTAL 

    PE COST. FIJO TOTAL 
100% 

 
VENT TOTA COST VAR T 

 
   PE 14375,19 

100% 

 
47222,89 14257,80 

 
   PE 14375,19 

100% 

 
32965,09 

 
   PE 0,4361 100% 

 
 

   PE 43,61% 

                  Fuente: Tabla 89 
                Elaboración: La autora 
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Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 40% de la capacidad 

instalada no tiene pérdidas. Pero al sobrepasar este porcentaje empieza a 

generar ganancias. 

 
b) En función de las ventas o ingresos 

 
Tabla 89. Punto de equilibrio f. ventas o ingresos 

b) EN FUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS 

   

PE 

COSTO FIJOS TOTALES 

1 
CVT 

VT 

   

PE 

14375,19 

1 

14257,80 

47222,89 

   
PE 

14375,19 

1 0,30 

   
PE 

14375,19 

 0,70 

 

   PE $ 20.592,64 

                         Fuente: Tabla 89 
                        Elaboración: Rosana Sánchez 
 

Si los ingresos por venta alcanzan una cantidad de $ 18.159,65 dólares, 
la empresa estará en equilibrio. Y empezará a generar ganancias. 
 

 Método gráfico 

 

En función de la capacidad instalada y las ventas 
 
Se dará el punto de equilibrio cuando la finca produzca la cantidad de $ 

16.922,29y utilice el 40% de su capacidad instalada.  



 
 

140 
 

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

50000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L

A
R

E
S

CAPACI. INSTALA.

PRIMER AÑO

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

Fuente: Tabla 91, 92 
Elaboración: La autora 
 

 

VT = 47.222,89   

CT = 28.632,99 

CF = 14.375,19  

CV = 14.257,80  

PE =20.592,64    
   43,61%  
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 Flujo de caja proyectado 

 
Tabla 90. Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ingresos por Servicio   47.222,89 49.562,89 50.638,97 51.762,46 52.934,96 

Crédito 15.600,99           

Capital Propio 6.686,14           

TOTAL INGRESOS 22.287,12 47.222,89 49.562,89 50.638,97 51.762,46 52.934,96 

2. EGRESOS             

Activo Fijo 17.345,20           

Activo Diferido 1.158,75           

Activo Circulante 3.783,17           

Costos de producción   11.584,90         

Gastos administrativos   10.806,55         

Gastos de venta    750,00         

Interés del préstamo   2.371,35         

Amortización de capital   3.120,20 30.171,46 30.728,78 31.313,37 31.926,16 

TOTAL DE EGRESOS 22.287,12 28.632,99 30.171,46 30.728,78 31.313,37 31.926,16 

(=) Utilidad Bruta   18.589,90 19.391,44 19.910,19 20.449,08 21.008,79 

(-) 15% Reparto de trabajadores   2.788,48 2.908,72 2.986,53 3.067,36 3.151,32 

(=) Utilidad antes de impuestos   15.801,41 16.482,72 16.923,66 17.381,72 17.857,48 

(-) 22% Impuesto Renta   3.476,31 3.626,20 3.723,21 3.823,98 3.928,64 

(=) Utilidad liquida   12.325,10 12.856,52 13.200,46 13.557,74 13.928,83 

(+) Depreciación y Amortización Dife   231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 

(+) Depreciaciones   823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 

(=) FLUJO NETO 0,00 12.556,85 13.088,27 13.432,21 13.789,49 14.160,58 

Fuente: Tabla 81, 86 
Elaboración: La autora 
 

 Valor actual neto (VAN) 

 
Para establecer el VAN, primero se establece el costo de oportunidad. 

 

Tabla 91. Costo de oportunidad 

Determinante Valor 

Tasa activa (BCE) 9,26 

Tasa inflación 3,38 

Costo de oportunidad 12,64 

  12,64% 

Fuente: Banco central del ecuador 
Elaboración: La autora 
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En base a este costo de oportunidad, se establece el factor de 
actualización que debe ser menor al costo de oportunidad, este es del 
11.56%.  
 

Tabla 92. Datos para determinar valor actual neto 
Años Flujo Factor actualización 11,57% Valor actual neto 

0 $ 22.287,12     

1 12556,85 0,896298 11.254,69 

2 13088,27 0,803351 10.514,47 

3 13432,21 0,720042 9.671,75 

4 13789,49 0,645372 8.899,36 

5 14160,58 0,578446 8.191,13 

Fuente: Tablas 96,97 
Elaboración: La autora 

  

48.531,40 

 

Tabla 93. Valor actual neto 
VAN Suma flujos netos -Inversión 

VAN= 48.531,40 22.287,12 

VAN= $ 26.244,27 

Fuente: Tabla 98 
Elaboración: La autora 

 

Conforme al VAN que es de $ 26.244,27se evidencia que el proyecto es 

rentable ya que presenta un VAN positivo, por lo que se acepta para su 

posterior ejecución en la finca la Estancia debido a que aporta excelentes 

utilidades después de cubrir la inversión, dándonos a conocer de esta 

manera que se obtendrá una rentabilidad satisfactoria. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR)  

 

Tabla 94. Datos para determinar la tasa interna de retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    51,00%   52,00%   

0                  -22.287,12                      -22.287,12                 -22.287,12  

1                   12.556,85  0,662252                     8.315,80  0,657895                 8.261,09  

2                   13.088,27  0,438577                     5.740,22  0,432825                 5.664,94  

3                   13.432,21  0,290449                     3.901,36  0,284754                 3.824,87  

4                   13.789,49  0,192350                     2.652,41  0,187338                 2.583,29  

5                   14.160,58  0,127384                     1.803,83  0,123249                 1.745,27  

                             126,50                      -207,66  

Fuente: Tabla 96 
Elaboración: La autora 
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Fórmula de cálculo 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 67 + 1 (
126,50 

126,50 − 207,66 
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 51,38% 
 

 

El resultado de la TIR es del 51,38% demuestra que el proyecto es 

rentable debido a que el porcentaje de retorno de la inversión es positivo. 

 

 Relación beneficio-costo (RBC) 

 

Para determinar la relación beneficio-costo, se toma los datos de costos 

originales e ingresos originales del flujo de caja. 

 

Tabla 95. Datos para la relación beneficio-costo 
 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑ
OS 

COSTO TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11,57%     11,57%   

1 28.632,99 0,896298 25.663,70 47.222,89 0,896298 42.325,80 

2 30.171,46 0,803351 24.238,26 49.562,89 0,803351 39.816,38 

3 30.728,78 0,720042 22.126,00 50.638,97 0,720042 36.462,17 

4 31.313,37 0,645372 20.208,78 51.762,46 0,645372 33.406,05 

5 31.926,16 0,578446 18.467,56 52.934,96 0,578446 30.620,02 

      110.704,31     182.630,42 

Fuente: Tabla 92 
Elaboración: La autora 
 

 

Tabla 96. Relación beneficio-costo 
 

Relación beneficio costo Ingreso actualizado/Costo actualizado 

Relación beneficio costo 
182.630,42 

$1,65 

110.704,31 

Fuente: Tabla 101 
Elaboración: La autora 
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Con la perspectiva del resultado de RBC que es de 1.65; se determina 

que, por cada dólar invertido en el servicio turístico, la finca genera $ 0.65 

centavos, lo que refleja una ganancia de más del 50%. 

 

 Periodo de recuperación de capital 

 

Tabla 97. Periodo de recuperación de capital 
 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 

FLUJO NETO FACT ACTUALIZACI 11,57% VALOR ACTUAL FLUJOS ACUMULADOS 

0        22.287,12        

1        12.556,85  0,896298 11.254,69 11.254,69 

2        13.088,27  0,803351 10.514,47 21.769,16 

3        13.432,21  0,720042 9.671,75 31.440,91 

4        13.789,49  0,645372 8.899,36 40.340,26 

5        14.160,58  0,578446 8.191,13 48.531,40 

TOTAL:       153.336,41 

Fuente: Tabla 93 
Elaboración: La autora 

 

PRC = Año que supera la inversión +
Inversión − ∑ Primeros flujos

Flujo del año que supera la inversión
 

 

PRC = 3 +
       22.287,12−31.440,91

9.671,75
  

PRC = 2,05 
 
Esto es igual a:  
1= 2 años 
 
0,05*12 = 0,6  
0 = 0 meses 
 
0,6*30 = 18  
18 = 18 días 
 
La inversión se recuperará en 2 años, 0 meses y 18 días. 
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 Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad con el incremento del 32% en los costos. 

Tabla 98. Datos para el análisis de sensibilidad con el incremento del 32% en los costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 32 % EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    32,00%       34,00%   35,00%   

                         -22.287,12              -22.287,12  

1 28.632,99       37.795,55    47.222,89          9.427,34            0,74627                7.035,33             0,74074                6.983,21  

2 30.171,46       39.826,32    49.562,89          9.736,57            0,55692                5.422,46             0,54870                5.342,43  

3 30.728,78       40.561,99    50.638,97        10.076,98            0,41561                4.188,09             0,40644                4.095,71  

4 31.313,37       41.333,65    51.762,46        10.428,81            0,31016                3.234,56             0,30107                3.139,78  

5 31.926,16       42.142,54    52.934,96        10.792,42            0,23146                2.498,01             0,22301                2.406,86  

                                  91,33                    -319,13  

 Fuente: Tablas 88, 89 
 Elaboración: La autora 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anál

      Tir del proyecto  = 51,38% 
  91,33 

NTIR = 34+ 1 ( --------------------------------------) 

          91,33 

 
+  -319,13 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 33,39%   

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,99 

NTIR = 34,22% 

 
DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 17,16%   

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Análisis de sensibilidad con la disminución del 19,60% en los costos  

  Tabla 99. Datos para el análisis de sensibilidad con el incremento del 19,60% en los costos 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 11,55% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        19,45%   34,00%   35,00%   

                         -22.287,12              -22.287,12  

1 28.632,99 47.222,89         38.038,04  9.405,05 0,746269               7.018,69  0,740741               6.966,70  

2 30.171,46 49.562,89         39.922,91  9.751,45 0,556917               5.430,75  0,548697               5.350,59  

3 30.728,78 50.638,97         40.789,69  10.060,91 0,415610               4.181,41  0,406442               4.089,18  

4 31.313,37 51.762,46         41.694,66  10.381,29 0,310156               3.219,82  0,301068               3.125,48  

5 31.926,16 52.934,96         42.639,11  10.712,95 0,231460               2.479,62  0,223014               2.389,13  

                                  43,17                    -366,04  

Fuente: Tablas 93, 82, 97 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

               43,17     

NTIR   =  34 + 1( ----------------------------------------) 

         43,17 

 
+  

                       
-366,04 TIR DEL PROYECTO  = 34,11% 

NTIR = 51,38% 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 17,27%   
2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 33,62%   

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,99 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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El proyecto si soporta el incremento hasta del 32% en los costos y la 

disminución hasta del 19% en los ingresos, por lo que se acepta el 

proyecto para ponerlo en marcha en la Finca Chaguarpamba su Café. 

 

6.3. Objetivo 3: Socialización del plan de negocios de productos 

turísticos para la Finca Chaguarpamba su Café. 

 

El presente objetivo se constituye como parte del producto final de este 

proyecto, por lo que, para llevar a cabo el presente objetivo, fue necesario 

realizar algunas pautas, mismas que se muestran a continuación.  

Hoja de Ruta: 

La misma que establece un plan específico, en ella se determina tiempos 

y recursos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto, la presente 

hoja de ruta contiene lo siguiente: 

 Fecha:  

La Socialización del presente proyecto “Plan de negocio de productos 

turísticos, para la finca cafetalera Chaguarpamba su café, sector el Jardín, 

Cantón Chaguarpamba, Provincia de Loja”, se llevó a cabo el día Martes 

20 de diciembre de 2016. 

 Preparativos: 

Etapa 1: Pre-socialización 

Para desarrollar los preparativos de la socialización, primeramente fue 

necesario emitir un oficio a la Coordinadora de Turismo de la Prefectura 

de Loja, haciéndole conocer por escrito acerca de la socialización del 

presente trabajo investigativo. 

 Así mismo se realizó una visita de campo al lugar, el día domingo 18 de 

diciembre, para en coordinación con la Sra. Bionay Bravo Propietaria de 

la finca cafetalera Chaguarpamba su café, para determinar el día y la hora 
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de la socialización, y con ello realizar la respectiva convocatoria, habiendo 

acordado lo siguiente: 

 Día: Martes, 20 de diciembre de 2016 

 Hora: 10h30 am. 

 Lugar: Ciudad de Loja 

 Local: Salón de la Coordinación de Turismo de la Prefectura de 

Loja  

Para lo cual fue necesario redactar una convocatoria, para dar a conocer 

a la comunidad en general. 

Así mismo, se realizaron las invitaciones mediante oficio a los 

involucrados en el presente trabajo, mismas que fueron entregadas a las 

principales autoridades, entre las que se puede nombrar las siguientes: 

Nombres y Apellidos Cargo 

Ing. Líder Córdova Robles 
 

Alcalde del GAD. Chaguarpamba 

 Ing. Genny Campoverde Coordinadora de Turismo de la Prefectura de Loja 

 Ing. Rubén Román 

 

Docente de la carrera de administración Turística 

 Sra. Bionay Bravo 

 

Propietaria de la finca cafetalera Chaguarpamba su 

café 

 Ing. Galo Capa 

 

Presidente de la asociación de cafetaleros APACHE 

 Ing. Oswaldo Reyes 

 

Vice-presidente de la asociación de cafetaleros 

APACHE 

Fuente: Tabla 93 
Elaboración: La autora 

 Presentación de Resultados 

Etapa 2: Socialización 

Para presentar los resultados de este proyecto fue necesario realizar un 

registro de asistencias, con la finalidad de tener una constancia de las 

personas que asistieron a la ponencia. 
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Fue necesario el uso de material audiovisual, se expusieron diapositivas 

muy coloridas, las cuales permitieron mostrar el producto de cada objetivo 

estratégico como: material publicitario, promocional, diseño de una zona 

de camping y la elaboración de un  diseño de sendero turístico en la finca 

cafetalera Chaguarpamba su café. 

Entre los puntos que se dieron a conocer, tenemos: 

 Tema 

 Introducción 

 Justificación 

 Objetivos  

 

Objetivo N°1: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca 

Cafetalera Chaguarpamba su café, para identificar las posibles 

oportunidades en el mercado. 

 

Objetivo N°2: Elaborar una propuesta de Implementación de Productos 

Turísticos para la Finca Cafetalera Chaguarpamba su café. 

 

 Resultados del taller: 

Etapa 3: Pos-socialización 

Al terminar la socialización se dio paso a sugerencias y preguntas  por 

parte de los asistentes, quienes brindaron las siguientes sugerencias. 

 Que la Propietaria de la finca cafetalera Chaguarpamba su café, 

lleve a la practica el presente trabajo investigativo, pues las ideas 

presentadas serán un gran aporte para dar a conocer la finca como 

un destino turístico. 
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 La implementación de la zona de camping, es de vital importancia 

para la finca, por lo que se sugiere a la Propietaria de la finca se 

realice su construcción de manera inmediata. 

 Que los estudiantes de la Universidad  Nacional de Loja, sigan 

tomando en cuenta este Cantón y en especial las fincas cafetaleras 

para desarrollar proyectos turísticos, ya que de esa manera se 

benefician los estudiantes y la comunidad. 

 Agradecimiento y felicitación por la investigación realizada, porque 

se ve reflejado el esfuerzo y dedicación, además de invitar a la 

sociedad a tomar la iniciativa en la actividad turística. 

Finalmente se agradeció a la Coordinadora de turismo, por permitir llevar 

a cabo el presente trabajo, quien además brindo un certificado por haber 

cumplido con la Socialización.  

 Tiempo: 

El tiempo estimado para la socialización, fue establecido de acuerdo a un 

cronograma o agenda de trabajo, la misma que se detalla a continuación: 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

Lugar: Salón de la Coordinación de turismo de la prefectura de Loja 

Fecha: Martes 20 de diciembre de 2016 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10h30 Registro de Participantes Rosana Sánchez 

10h45 Bienvenida a cargo de la Sra. 
Coordinadora de Turismo de la 
Prefectura de Loja 

 
Ing. Genny Campoverde 

11h00 Socialización de La Investigación Rosana Sánchez 

11h30 Discusión de Resultados 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
Rosana Sánchez 

12h00 Agradecimiento y Cierre Rosana Sánchez 

12h15 Cofee Break Rosana Sánchez 

Fuente: Tabla 93 
Elaboración: La autora 
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7. DISCUSIÓN 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo “Plan de Negocio de 

Productos turísticos para la Finca Chaguarpamba su café”, fue necesario 

considerar los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos 

propuestos.  

 

Para realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca, e identificar 

las posibles oportunidades en el mercado. Se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

Levantamiento de información mediante la aplicación de encuesta a 

través del cuestionario, a 400 personas entre la PEA y los Turistas; 

Procesamiento y análisis de la información mediante la implementación 

de cuadros y gráficos estadísticos para su mayor entendimiento e 

interpretación, asi mismo la descripción demográfica del sector, 

caracterizando la población a nivel nacional, local y regional, se realizo un 

estudio del factor económico interno y externo, determinando el 

porcentaje de participación de este sector productivo en la economía del 

país, la puntualización del factor político que incide en el desarrollo de la 

finca, se investigó el factor socio-cultural que afecta sus actividades, 

destacando la vivienda, salud, educación, transporte público,  grupos 

étnicos, patrimonio cultural movimientos migratorios y atractivos turísticos 

de Chagarpamba y por ultimo se realizo el análisis FODA, estableciendo 

las fortalezas, oportundades, debilidades y amenazas, que sirvió como 

base para las matrices MEFE, MEFI y la matriz de estrategias misma que 

nos llevo a la obtención de objetivos estrategicos para su posterior 

desarrollo. 

 

En cuanto a Elaborar una propuesta de Implementación de Productos 

Turísticos para la Finca Chaguarpamba su café, se tomó en cuenta el 

diseño de misión, visión, y logotipo; la determinación de estrategias de 

marketing elementales para desarrollar el turismo en base a la demanda y 
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oferta, proposición de alianzas estratégicas  mediante la mezcla del 

mercadeo, enfocando el producto, precio, plaza y promoción que nos 

permitió encaminarnos hacia que público objetivo necesitamos apuntar; 

Estableciendo estrategias de ventas para el servicio turístico, presentadas 

en el producto. 

 

Posteriormente se presenta la construcción de un sendero y una zona de 

camping para obtener mayor accesibilidad a los terrenos de la finca y 

mejorar su desarrollo, Planteando un modelo económico - financiero 

mediante la determinación de costos, inversión total, ingresos,  proyección 

de estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, VAN, TIR, PRC, RBC y 

análisis de sensibilidad; los cuales nos ayudarán a conocer si el proyecto 

es rentable o no para ponerlo en ejecución. 

 

Y finalmente tenemos la socialización del plan de negocio de productos 

turísticos a los involucrados en el mismo. Fue realizada mediante la 

discusión dirigida a la propietaria de la finca, a las autoridades del cantón 

Chaguarpamba y de la Prefectura de Loja para promover su puesta en 

marcha como medio para el desarrollo de la Finca Chaguarpamba su 

café. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber culminado el desarrollo del plan de negocios de productos 

turísticos para la Finca Cafetalera Chaguarpamba su Café, se concluye lo 

siguiente: 

 

 El Cantón Chaguarpamba posee una gran variedad de atractivos 

naturales y culturales de gran potencial turístico, que benefician a 

la finca cafetalera, atrayendo turistas que se convertirían en 

consumidores de la oferta que se pretende ofertar en la misma. 

 La Propietaria de la finca posee una amplia experiencia en la 

producción, procesamiento y comercialización de café; al igual que 

en el mercado turístico debido a que cuenta con el servicio de 

cafetería a los turistas. 

 Existe desconocimiento por parte de los habitantes del Cantón 

Chaguarpamba, en cuanto a la importancia que genera la actividad 

turística, situación que ha impedido que el Cantón se desarrolle 

turísticamente.    

 Falta de proyectos con fines turísticos, que se desarrollen en las 

fincas cafetaleras. 

 Existe una gran demanda de turistas lo que beneficia directamente 

a la finca, al implementar el proyecto, de esta demanda existente 

se cubrirá una parte que representa el 9% de acuerdo a la 

capacidad instalada de la infraestructura de la finca. 

 El apoyo de entidades públicas es importante, y actualmente se 

está brindado apoyo a las diferentes fincas del sector con mira 

hacia el turismo. 
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 Los servicios turísticos que ofrece el Cantón Chaguarpamba son 

limitados, por lo que, la oferta de servicios se convierte en una 

debilidad para el desarrollo eficaz de la actividad turística. 

 Se ha dado a conocer a la propietaria de la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café la propuesta del presente Plan de 

Negocios, quedando en sus manos la invitación a la puesta en 

marcha del mismo. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Conforme a las conclusiones expuestas, de la finca cafetalera 

Chaguarpamba su café como recomendaciones tenemos las siguientes  

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chaguarpamba, 

para que dentro de sus planes de desarrollo tome más en cuenta los 

atractivos turísticos naturales y culturales que posee, a fin de 

conservarlos, evitando así su deterioro y olvido.  

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chaguarpamba, 

para que promueva convenios con entidades vinculadas al turismo de 

la Provincia de Loja, de esta manera brinden apoyo a los diferentes 

propietarios de fincas cafetaleras, con el fin de que la comunidad sea 

quien reciba remuneraciones económicas por los servicios prestados 

al visitante.  

 A la propietaria de la finca Chaguarpamba su café a elaborar 

diagnósticos periódicos de la finca para conocer la situación actual de 

la misma y de esta manera analizar los factores externos e internos 

que afectan el desenvolvimiento a nivel de producción y servicios 

turísticos, en base a ello aplicar proyectos que vayan en mejora de la 

misma. 

  

 A la propietaria de la finca Chaguarpamba su café, para que ponga en 

marcha el plan de negocios de productos turísticos propuesto para la 

finca con el propósito de impulsar el desarrollo de la misma, de esta 

manera obtener la rentabilidad deseada; e impartir y promocionar 

actividades orientadas a la preservación ambiental para el bien de la 

sociedad en general. 

 

 A la propietaria de la finca para que haga partícipes de forma continua 

la situación de la finca con sus colaboradores, los aspectos positivos y 
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negativos de la misma con respecto a sus finanzas para tomar 

medidas correctivas que contribuyan a su desarrollo, motivándolos 

constantemente a trabajar con dedicación y conciencia teniendo en 

cuenta que el desarrollo de la finca es el desarrollo personal para 

cada uno de ellos, por formar parte de la misma. 

 
 A la propietaria de la finca para que lleve a cabo la difusión y 

promoción respectiva, de esta manera dar a conocer los diferentes 

productos y servicios que se ofertarán y atraer los demandantes 

necesarios, que nos permitirán mantener a flote el negocio. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Anteproyecto 
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“PLAN DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA 

FINCA CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU CAFÉ, EN EL 

SECTOR EL JARDÍN, CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA 

DE LOJA.” 
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1. TEMA: 

 

 “PLAN DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA FINCA 

CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU CAFÉ, EN EL SECTOR EL 

JARDÍN, CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA.” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

En la actualidad el sector turístico, de nuestro país se ha visto afectado 

por diversos factores especialmente los socio-económicos, y naturales, 

que han sido sin lugar a duda factores predisponentes a la poca afluencia 

turística. 

Nuestra provincia no escapa a esta realidad, estos factores han afectado 

a la mayoría de los cantones de la provincia de Loja, y de una u otra 

manera han afectado al sector turístico, el poco interés de algunas 

instituciones por mostrar el potencial turístico de nuestra provincia han 

dejado de lado este sector muy importante, prueba de ello es el poco 

conocimiento que poseen los turistas nacionales e internacionales sobre 

distintos atractivos turísticos de la provincia, vías de acceso hacia los 

mismos, entre otros que por falta de conocimiento o interés poco a poco 

han ido desapareciendo. 

En el Cantón Chaguarpamba existe un potencial turístico muy grande que 

ha sido poco explorado especialmente el sector cafetalero, de tal manera 

que tomando en cuenta este sector podemos catapultar a este cantón 

como potencia turística. 

Es por esta razón que la siguiente investigación de tesis va encaminada a 

descubrir el poder turístico del sector cafetalero, así como la inclusión de 

diversos productos turísticos que puedan servir como apoyo para lograr el 

objetivo de promocionar y difundir la marca de café Chaguarpamba su 

Café, y por ende al cantón como destino turístico nacional e internacional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los espacios rurales son fuente de crecimiento y desarrollo económico 

para las personas que habitan en ellos, pero a la vez son espacios de 

aprendizaje y entretenimiento para personas ajenas a estos sitios. 

 

La finca cafetalera ubicada en el sector el jardín cuenta con una gran 

riqueza natural y cultural, las cuales la han llevado a sostenerse a través 

del tiempo; sin embargo, esta riqueza es poco conocida por los habitantes 

en especial por los turistas. Al generar un plan de negocios se busca 

fomentar el turismo en dicho sector, mediante la inclusión de productos 

turísticos, para de esta manera ser un modelo de inversión para el 

crecimiento y desarrollo de dicha población donde se encuentra ubicada 

la finca; De igual manera interactuar con la naturaleza es importante para 

los seres humanos, no solo por las enseñanzas sino también porque es 

una forma para tomar conciencia y ayudar a cuidarla. 

 

Por otra parte, el fomento del turismo rural en la finca ayudaría a los 

habitantes aledaños a mejorar su calidad de vida a través de la 

generación de nuevos empleos, utilizando los recursos que siempre han 

tenido, pero de manera distintas. A la vez sería una alternativa para los 

visitantes para que conozcan las ventajas que tiene el campo y los 

beneficios que trae consigo sin tener que recorrer largas distancias. 
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3. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan de Negocio para productos turísticos de la Finca 

Cafetalera Chaguarpamba su café en el sector el Jardín, cantón 

Chaguarpamba, Provincia de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca 

Cafetalera Chaguarpamba su café, para identificar las posibles 

oportunidades en el mercado. 

 Elaborar una propuesta de Implementación de Productos Turísticos 

para la Finca Cafetalera Chaguarpamba su café. 

 Socializar el plan de negocio de productos turísticos a los 

involucrados en el mismo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Marco conceptual 

5.1.1 Finca-Hacienda 

5.1.2 Producción de Café 

5.1.3 Plan de Negocios 

5.1.4 Estructura del Plan de Negocios 

5.1.5 Importancia del Plan de Negocios 

5.1.6 Demanda 

5.1.6.1. Definición de Demanda 

5.1.6.2. Tipos de Demandas 

5.1.7.  Oferta 

5.1.7.1. Concepto 

5.1.7.2. Tipos de Oferta 

5.1.8.  Factores Internos 

5.1.8.1. Entrevistas 

5.1.9. Factores Externos 

5.1.9.1. Encuesta 

5.1.10. Capacidad Instalada 

5.1.11. FODA 

5.1.11.1 Terminología 

5.1.11.2. Definición de Factores 

5.1.12. Matriz de Estrategias 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL  

5.2.1. Antecedentes del Cantón Chaguarpamba 

5.2.2. Descripción de la Finca Chaguarpamba su café 

5.2.3. Ubicación 

5.2.4. Aspecto político – administrativo 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. MÉTODOS 

En realidad, se dispone distintos procesos lógicos utilizados para 

realizar trabajos de investigación. Por procesos lógicos se entiende la 

forma en que se utiliza la razón para relacionar datos.  

 

6.1.1. Método analítico  

Este método servirá para recopilar información directamente del lugar 

el cual está sometido a la investigación, de esta manera se obtendrá 

mayor confiabilidad de los datos recopilados. 

 

6.1.2. Método científico 

     Este método se lo utilizará para llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio determinado, de 

igual forma que servirá para la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos, en este caso en el artículo científico. (Ruiz, 2007) 

 

6.1.3. Método deductivo 

Este método nos ayudará a unificar las ideas veraces, para obtener 

resultados de igual forma veraces, que nos permitirá establecer las 

estrategias para elaborar el plan de negocios, el mismo que está 

enfocado al desarrollo turístico del cantón Chaguarpamba. 

      (Davila Newman, 2006) 

      

6.1.4. Método inductivo 

Servirá para analizar los diferentes aspectos turísticos que se 

encuentren    dentro de la finca y en general del cantón 

Chaguarpamba, lo cual nos ayudara al correcto desarrollo del trabajo 

de investigación. 
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6.1.5. Método Descriptivo 

Consistirá en la descripción de toda la información recopilada, datos y 

características que nos ayudaran a resolver el problema planteado, 

donde se menciona las diferentes situaciones que se presentan en el 

lugar. 

 

6.2. Metodología por objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará los 

diferentes métodos y técnicas, entre ellos tenemos el método 

científico, el cual servirá para la comunicación y publicación de los 

resultados obtenidos en este trabajo a través del artículo científico; el 

deductivo que servirá para unificar ideas y alcanzar resultados 

veraces, que permitan establecer estrategias para el desarrollo del 

plan de negocio; el método descriptivo mismo  que permitirá realizar la 

descripción necesaria de la información recopilada.  

 

También se utilizarán diferentes técnicas como, la entrevista que será 

aplicada de forma verbal a la propietaria de la finca, al alcalde del 

cantón Chaguarpamba; la observación que me permitirá verificar 

directamente la situación actual de la finca y la marca de café 

Chaguarpamba su café. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo que es, Realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la Finca Cafetalera 

Chaguarpamba su café, para identificar las posibles 

oportunidades en el mercado. 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta, que nos permitirá conocer las 

preferencias tanto de los habitantes del Cantón Chaguarpamba como 

de los turistas, para poder realizar un análisis tanto cuantitativo como 
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cualitativo de las respuestas, para tener conocimiento a qué clase de 

visitantes estará enfocado este proyecto. 

Para la aplicación de la encuesta se tomó en cuenta el número de 

habitantes del cantón Chaguarpamba del censo realizado por el INEC 

el año 2010, que son 7161 habitantes hasta el 2015, lo cual aplicando 

la muestra de muestreo me dio como resultado 23 encuestas. 

Además, se realizará una matriz FODA que me permita identificar con 

exactitud las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

lugar. 

 

Para el segundo objetivo que consiste en: Elaborar una propuesta de 

implementación de productos turísticos para la “finca cafetalera 

Chaguarpamba su café.” 

 

Se utilizará el método bibliográfico que permitirá la recopilación de 

información virtual, de libros y de la población en las diferentes visitas 

de campo al lugar, el método descriptivo que nos ayudará a la 

descripción de todo el proceso de la investigación, de los datos 

precisos recopilados que permitirán el desarrollo del proyecto. 

 

En el tercer objetivo para; Socializar el plan de negocio de 

productos turísticos a los involucrados en el mismo. 

 

Se utilizará la técnica de la socialización que nos permitirá la 

presentación del presente trabajo de investigación para dar a conocer 

a los involucrados los resultados obtenidos y explicar el estado real y 

actual de la finca y sus productos. 

También se utilizará el método científico el cual servirá para la 

exposición y publicación del trabajo final de investigación. 
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6.3. TECNICAS 

 

6.3.1. Entrevista 

Por medio de esta técnica nos dirigiremos directamente y de forma 

verbal a los involucrados en este trabajo de investigación, en este 

caso a la Sra. Bionay Bravo dueña de la finca Chaguarpamba su Café. 

 

6.3.2. Encuesta 

 

La encuesta fue dirigida a la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja más los turistas tanto nacionales y extranjeros que 

ingresan a la misma, en la cual se aplicaron diversas preguntas para 

conocer el interés de los encuestados por hacer turismo en el cantón 

Chaguarpamba. Para ello fue necesario determinar una muestra del 

universo a estudiar, misma que se calculó a través de una formula 

arrojándonos un resultado de 400 encuestas a aplicar. 

 Universo y población.- La unidad de análisis de la investigación 

comprende las personas que asisten a este tipo de fincas que son la PEA 

de la ciudad de Loja y los turistas que ingresan a la misma. 

 

 Muestra.- Se tomó la población económicamente activa que es de 

78319 en el año 2010 de acuerdo al (INEC, 2016); y la cantidad de 

turistas hasta el año 2015 que es de 2899. 

 

Tabla 100. PEA Loja 
 

Proyección Población Económicamente Activa 

Año PEA 
Índice 

Total 

2,65% 

2010 78319 2075 80394 

2011 80394 2130 82525 

2012 82525 2187 84712 

2013 84712 2245 86957 

2014 86957 2304 89261 

2015 89261 2365 91626 
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2016 91626 2428 94055 

2017 94055 2492 96547 

2018 96547 2558 99105 

2019 99105 2626 101732 

2020 101732 2696 104428 

Fuente: (INEC, 2016) 
Elaboración: La autora 

 
Tabla 101. Turistas que ingresan a Loja 

 

Proyección de Turistas 

Año Turistas 
Índice 

Total 

0,50% 

2015 2899 14,50 2913 

2016 2913 14,57 2928 

2017 2928 14,64 2943 

2018 2943 14,71 2957 

2019 2957 14,79 2972 

2020 2972 14,86 2987 

Fuente: (INEC, 2016) 
Elaboración: La autora   
 

Tabla 102. Población proyectada total 
 

Proyección Turistas más PEA 

Año Turistas PEA Total 

2015 2913 91626 94540 

2016 2928 94055 96983 

2017 2943 96547 99490 

2018 2957 99105 102063 

2019 2972 101732 104704 

2020 2987 104428 107415 

Fuente: (INEC, 2016) 
Elaboración: La autora  

 
Por tanto, la población total para el 2016 entre la PEA más los turistas fue 

de 96983, con este dato se estableció la muestra, empleando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

n=
96983  

1+(0,05)296983  
 

n=  398,36 
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Una vez aplicada la formula nos dio una muestra de 398,36, lo que nos 

permitió dirigirnos a esa parte de la población para llevar a cabo la 

encuesta a 400 personas en total. 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD  

MESES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5  Mes 6 

1. Elaboración, entrega y aprobación del 

anteproyecto. 

         X  XXX        

Realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la Finca Cafetalera Chaguarpamba su café, para 

identificar las posibles oportunidades en el 

mercado. 

 Recolección de Información. 

 Desarrollo del primer objetivo 

          X  XX      

2. Elaborar una propuesta de promoción y 

publicidad para la marca de café de la Finca 

Cafetalera Chaguarpamba su café. 

 Elaboración y Aplicación de la encuesta 

 Desarrollo de la propuesta, procesamiento de 

                XX   XX XX  
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Fuente: La autora  
Elaboración: La autora  

 

 

 

la información. 

 Desarrollo del segundo objetivo 

3. Socializar el plan de negocio de los productos 

turísticos a través de la difusión del producto a 

las personas del Cantón Chaguarpamba y a la 

población en general. 

 Socialización de la propuesta 

desarrollada en la presente investigación 

a las personas involucradas. 

                   XX  

4.   Presentación de borradores         XX 

5. Presentación del Informe final                   XX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Materiales Campo 

 Cámara fotográfica  

 Botas  

 Mochila  

 Fichas de campo  

8.2. Materiales de oficina 

 Resmas de papel bond 

 Lápiz  

 Libreta de apuntes 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora  

 

8.3. Recursos Humanos 

 Sra. Bionay Bravo Fernandez 

 Ing. María Cristina Moreira Mgs. Sc. 

  GAD Municipal de Chaguarpamba 

 Srta. Rosana Marisol Sánchez Chimbo 

 

Tabla 106. Presupuesto desarrollo del plan 

 
Fuente: La autora  
Elaboración: La autora  

 

Rubros Unidad Cantidad Valor 

unitario 

Total Financiamiento 

PROPIO OTROS. 

Alimentación ------        120      3 360 Si  

Transporte  Terrestre 100 4.35 435 Si    

Hospedaje   --------- 20 15 300 Si    

Equipos de 

oficina 

  ----------- varios 3 90 Si    

Borradores  Texto  6 10 60 Si   

Publicación   Texto  5 30 150 Si    

TOTAL         1395     
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10.  ANEXOS 

Foto 1: Sembrío de café  

 

Fuente: Rosana Marisol Sánchez Chimbo  
Elaboración: Rosana Marisol Sánchez Chimbo 

 

 

Foto 2: Empaque antiguo del café Chaguarpamba su Café 

 

Fuente: Rosana Marisol Sánchez Chimbo  

Elaboración: Rosana Marisol Sánchez Chimbo 
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Foto 3: Productos que ofrece la finca 

 

Fuente: Rosana Marisol Sánchez Chimbo  
Elaboración: Rosana Marisol Sánchez Chimbo 
 

 

Foto 5: Cafetería 

 

 

Fuente: Rosana Marisol Sánchez Chimbo  
Elaboración: Rosana Marisol Sánchez Chimbo 

 

 

 



 
 

180 
 

Anexo 2. Costos detallados 

CONSTRUCCIÓN ZONA DE CAMPING 

Cantidad Unidad de medida Descripción Val. Unit. Val. Total 

24 Horas Movimiento de tierra 20 480,00 

100 Metros Cuadrados Adecentamiento 50 5.000,00 

4 Unidades Bases para lámparas 15 60,00 

2 Unidades Baterías sanitarias 250 500,00 

2 Unidades Duchas 150 300,00 

5 Unidades Sleeping (Carpa) 85 425,00 

TOTAL $ 6.765,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La autora 

 

CONSTRUCCIÓN SENDERO 

Cantidad Unidad de medida Descripción Val. Unit. Val. Total 

16 Horas Movimiento de tierra 20 320,00 

500 Metros Adecentamiento 15 7.500,00 

8 Unidades Rotulación 10 80,00 

3 Unidades Rotulación con información 50 150,00 

3 Unidades Bases para lámpara 15 45,00 

1 Unidad Mirador 100 100,00 

TOTAL $ 8.195,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La autora 

 

DISEÑO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Cantidad Unidad de medida Descripción Val. Unita. Val. Total 

1 Unidad Logotipo 20 20,00 

4 Unidad Blog Turístico  10 40,00 

1 Unidad Tríptico 25 25,00 

1 Unidad Esfero 5 5,00 

TOTAL $ 90,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La autora 

 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Adecuaciones del área de camping 1185,00 

Adecuaciones sendero     125,00 

Instalaciones eléctricas   150,00 

Instalaciones de agua 80,00 

Instalaciones de internet 85,00 

TOTAL $ 1.625,00 

Fuente: Tablas 107, 108, 109 
Elaboración: La autora 
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GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Cantidad Concepto V. Unitario Mensual Anual 

4 Publicidad 0,00 0,00 0,00 

600 Impresión trípticos 1,00 50,00 600,00 

240 Esferos 0,25 5,00 60,00 

  TOTAL   $ 55,00 $ 660,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La autora 
 
 

 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Teléfono 45,00 540,00 

Energía  eléctrica 35,00 420,00 

TOTAL $ 80,00 $ 960,00 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: La autora 

 

SERVICIO DE INTERNET 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Internet 34,00 408,00 

TOTAL $ 34,00 $ 408,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La autora 

 

GASTOS DE ÚTILES DE ASEO 

Cantidad Concepto Precio Mensual Anual 

2 Escobas 3,50 7,00 84,00 

2 Trapeadores 3,00 6,00 72,00 

1 Equipo limpieza para área de camp.   10,00 10,00 120,00 

8 Papel higiénico x 12 rollos 4,80 38,40 460,80 

1 Desinfectante galón de 6 litros 8,50 8,50 102,00 

4 Franelas 1,50 6,00 72,00 

2 Detergente funda grande 5kg 9,75 19,50 234,00 

2 Jabón líquido de 6 litros 9,75 19,50 234,00 

1000 Shampoo sachet 0,10 100,00 1200,00 

1000 Jaboncillo personal 0,10 100,00 1200,00 

60 Toallas 12 720,00 1440,00 

TOTAL $ 1.034,90 $ 5.218,80 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La autora 
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Anexo 3. Deprecaciones 

 

Depreciación 
anual = 

Costo del 
activo - 

Valor 
residual 

 

  
Vida útil del activo 

      Valor 
residual = 

Costo del 
activo * 

% 
Depreciación 

 

       

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 
VALOR DEL ACTIVO 1.625,00     

VIDA ÚTIL (AÑOS) 

10 

VALOR RESIDUAL 162,50 

DEPRECIACIÓN 10%     

  DEP. ANUAL 146,25     

          

AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 1625,00 162,50   1462,50 

1 1462,50   146,25 1316,25 

2 1316,25   146,25 1170,00 

3 1170,00   146,25 1023,75 

4 1023,75   146,25 877,50 

5 877,50   146,25 731,25 

6 731,25   146,25 585,00 

7 585,00   146,25 438,75 

8 438,75   146,25 292,50 

9 292,50   146,25 146,25 

10 146,25   146,25 0,00 

Fuente: Tabla 110 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 14.960,00     

VIDA ÚTIL (AÑOS) 20 VALOR RESIDUAL 748,00 

DEPRECIACIÓN 5%     

  Depre. Anual 710,60     
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AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 14.960,00 748,00   14.212,00 

1 14.212,00   710,60 13.501,40 

2 13.501,40   710,60 12.790,80 

3 12.790,80   710,60 12.080,20 

4 12.080,20   710,60 11.369,60 

5 11.369,60   710,60 10.659,00 

6 10.659,00   710,60 9.948,40 

7 9.948,40   710,60 9.237,80 

8 9.237,80   710,60 8.527,20 

9 8.527,20   710,60 7.816,60 

10 7.816,60   710,60 7.106,00 

11 7.106,00   710,60 6.395,40 

12 6.395,40   710,60 5.684,80 

13 5.684,80   710,60 4.974,20 

14 4.974,20   710,60 4.263,60 

15 4.263,60   710,60 3.553,00 

16 3.553,00   710,60 2.842,40 

17 2.842,40   710,60 2.131,80 

18 2.131,80   710,60 1.421,20 

19 1.421,20   710,60 710,60 

20 710,60   710,60 0,00 

Fuente: Tabla 107 y 108 
Elaboración: La autora 
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Anexo 4. Entrevista aplicada a la propietaria de la Finca Chaguarpamba 

su Café, presidente de asociación APACCH y Alcalde del Cantón 

Chaguarpamba. 

 

         Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

La entrevista se la aplico al Sr. Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Chaguarpamba. 

La presente entrevista tiene como finalidad conocer la viabilidad para el 

“PLAN DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA FINCA 

CAFETALERA CHAGUARPAMABA SU CAFÉ, SECTOR EL JARDÍN, 

CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA”. La cual responde 

a la investigación de la tesis para la obtención del título de Ingeniería en 

Administración Turística.  

La información recogida será de mucha utilidad en este trabajo y se 

guardará absoluta confidencialidad sobre la misma, por lo que solicito 

responder con total sinceridad. Sus respuestas serán de mucha 

importancia para la investigación. A su vez, solicito su autorización para 

grabar esta conversación para apoyar las notas y memoria. 

1. ¿Cuáles son las necesidades turísticas cafetaleras del 

cantón Chaguarpamba? 

Dentro de la situación cafetalera las necesidades turísticas cafetaleras 

son bastantes entre ellas es tener un buen cafetal, sistemas de riego 

manejo de la finca capacitación al caficultor, en el tema productivo 

cosecha post cosecha comercialización y también capacitación en 

atención al turista. 
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2. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se 

producen en Chaguarpamba? 

Chaguarpamba es una zona con una variedad de productos entre los 

principales se destaca el café producto principal ya el 33% de las familias 

chaguarpambences viven de este cultivo, entre otros la naranja, caña de 

azúcar, maní, maíz, el guineo ceda, mango hortalizas, pepino, pimiento, 

tomate, lechuga, perejil, cilantro, guabas, limas, limón, mandarina. 

3. ¿Qué tipos de café se produce en el cantón Chaguarpamba? 

En la zona de Chaguarpamba el tipo de café que se produce es el 

arábigo, y sus variedades caturra, catuahí, el catucai, el catuahí amarillo, 

el catuahí rojo y el catimor variedades típicas del cantón. 

4. ¿En qué meses del año la cosecha del café está listo para su 

venta? 

La cosecha de este producto empieza en los meses de julio hasta el mes 

de agosto en este mes está listo para ser comercializado. 

 

5. ¿Qué actividades se podrían implementar para fortalecer la 

economía de Chaguarpamba? 

Implementar un laboratorio para analizar el café del sector una vez 

analizado se saca en prueba de taza el puntaje necesario para buscar 

diferentes nichos de mercado. 

Implementar en las fincas cafetaleras el tema de infraestructura de post 

cosecha como las despulpadoras, tanques de fermentación, marquesinas 

para el secado darle un tratamiento de post cosecha que es lo q hace 

falta. 

Fortalecimiento organizativo de la gente del Cantón. 

 

6. ¿Existe algún proyecto que se esté ejecutando y se relacione 

con la actividad turística cafetalera del cantón? 

Respecto al tema turístico no existe, hay la ruta del café que esta como 

proyecto, pero no está ejecutado. 
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7. ¿Cuál es la época más alta del año en que el cantón 

Chaguarpamba recibe mayor demanda de visitantes? 

En la temporada de verano en el mes de agosto. 

 

8. ¿Cuáles considera usted que son los principales 

inconvenientes por los cuales no se podría desarrollar el 

turismo en el Cantón Chaguarpamba? 

No hay en temporadas el tema de viabilidad. 

9. ¿Cómo califica el nivel turístico cafetalero en el cantón 

Chaguarpamba? 

Con excelentes posibilidades siempre y cuando se logre consolidar el 

tema productivo en el café. 

 

10. ¿Se han realizado actividades para la promoción turística 

cafetalera del cantón? 

Habido la participación por parte del alcalde a ferias internacionales 

donde se ha difundido el tema de Chaguarpamba. 

 

11. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos 

del sector?  

La principal fuente económica del sector es la agricultura y ganadería. 

 

12. ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector? 

Está encaminándose al desarrollo y tratar de conseguir un producto clave 

que hagan del Cantón un lugar único para conocer 

 

13. ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle 

actividad turística cafetalera en el sector? 

No existe. 
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14. ¿Cuáles son las personas, instituciones y organizaciones que 

se encuentran involucradas en la actividad cafetalera del 

cantón? 

Asociaciones campesinas del Cantón Chaguarpamba, la asociación 

APACCHE que tiene la cadena productiva del café. 

15. ¿Existe algún convenio firmado para potencializar el turismo 

en la parroquia? 

Con el Ministerio de Turismo y el Consejo provincial. 

16. ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad turística cafetalera y la producción en especial? 

Si existe interés por parte de la población, pero no hay recursos 

necesarios para realizarlo. 

17. ¿Existen ayudas económicas para que los pobladores 

inviertan en algún tipo de negocio? 

El banco de desarrollo y el banco de fomento se encuentran al momento 

dando créditos para el desarrollo del turismo, pero no hay proyectos 

claros que se ejecutaran en las fincas para así generar estos créditos.  

 

18. ¿Qué tipo de promoción le gustaría a usted que se implemente 

para hacer conocer las actividades turísticas cafetaleras del 

cantón? 

Las promociones serian a nivel radial, televisivo, especialmente hacer 

recorridos por todo Chaguarpamba hacer intercambios y experiencias con 

cantones y organizaciones y de esta manera promocionar el tema turístico 

del cantón. 

19. ¿Qué medios de comunicación considera usted que serían los 

más óptimos para la difusión de la actividad turística 

cafetalera del cantón Chaguarpamba? 

Radios de la costa debido a que es el medio de comunicación más 

utilizado y escuchado en este lugar; pero ya para promocionar y publicitar 

a la parte externa los medios adecuados serían la televisión y las redes 

sociales que mucho más utilizadas actualmente. 
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Anexo 5. Encuesta aplicada a una parte de población al azar. 

 

Encuesta piloto a los habitantes del cantón Chaguarpamba 

 
 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener 
información para “REALIZAR UN PLAN DE NEGOCIO PARA 
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA FINCA CAFETALERA, 
CHAGUARPAMBA SU CAFÉ, SECTOR EL JARDÍN, CANTÓN 
CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA”. Pedimos a usted de manera 
comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes y claras. 
 

1. Edad: ………………………………………….. 

 2. Sexo:…………………………………………... 

 

3. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

- De $ 366 a $ 500  (     ) 

- De $ 501 1 $ 800  (     ) 

- De $ 801 a $ 1000  (     ) 

 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

- Servidor público  (     ) 

- Servidor privado  (     ) 

- Jubilado   (     ) 

 

5. ¿Conoce usted El Cantón Chaguarpamba? 

 

(    )  Si                           (     )   No 

 

6. ¿Le gustaría hacer turismo en este Cantón? 

 

Si            (    )                       No                 (     ) 
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7. ¿Cuánto es su gasto promedio en el destino Turístico? 

 

(   )  Menos de $100     (   ) $100   a  $ 199   

(   )  $ 200    a   $ 249      (   )     Más de $ 250      

 

8. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 

(   )  Negocios                                                                                         

(   )  Descansar / relajarse          

(   )  Salir con la familia          

(   )  Conocer nuevos lugares        

(   )  Diversión y fiestas           

(   )  Aventura y exploración en la naturaleza       

(   )  Conocer atractivos turísticos culturales       

(   )  Salir de Rutina / Disfrutar el fin de semana      

(   )  El clima            

(   )  Gastronomía y diversidad de opciones gastronómicas     

(   )  Fiestas patronales   

 

9. ¿Quiénes conforman su grupo de viaje? 

 

Sólo          (   )          Con mi pareja    (   )            

Familia        (   )          Amigos              (   )           

Compañeros de trabajo    (   ) 

 

10. ¿Le interesaría conocer fincas cafetaleras dedicadas al turismo? 

 

Si (   )                                    No  (   )  

 

11. ¿Cuál sería su motivación para visitar un producto turístico 

relacionado a fincas cafetaleras en el Cantón Chaguarpamba? 

 

(   )   Contacto con naturaleza (   )  Procesamiento y degustación del café   
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(   )   Practicar actividades de aventura      (   ) Pasar un día en el campo 

 

12. ¿Al momento de acudir a un lugar turístico que es lo primero que 

toma en cuenta? 

 

(   )  Las actividades y productos que ofrece   

(   )  Calidad del servicio   

(   )  Los precios  

(   )  Otros 

 

13. ¿Conoce fincas cafetaleras en las que se practique el Turismo?     

                                                                                           

          Si     (    )                                        No (    ) 

  Donde…………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Cómo le gustaría que sea la finca cafetalera turística? 

 

(   )  Rústica            (   )  Tradicional       

(   )  Ecológica        (   )   Otros                

 

15. ¿Qué servicios y actividades turísticas esperaría dentro de una 

finca cafetalera y cuanto estaría dispuesto a pagar por ellos? 

 

 (   )  Casa posada 

(   )  Alimentación 

(   )  Visita al cultivo de café 

(   )  Actividades de catación de café 

(   )  Paquete turístico 

(   )  Guion turístico 

16. ¿Cuantos días permanecería en la finca cafetalera?  

 

1 día  (   )   2 días  (   )      

2 3 días  (   )  Más de 3 días  (   )  
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17. ¿Qué souvenirs le gustaría que se ofrezca en  una finca 

cafetalera? 

 

(   )  Adornos                  (   )   Llaveros             

(   )  Bisutería                (   )   Dulcería tradicional 

(   )  Cuadros                      

(   )  Sombreros                                

(   )  Café               

(   )  Agro-productos derivados del café  

 

18. ¿Porque medios de comunicación y publicitarios le gustaría 

conocer de la existencia de las fincas cafetalera en el Cantón 

Chaguarpamba? 

 

(    )   TV           (    )   Internet                        

(    )   Spot publicitarios          (    )   Prensa escrita              

(    )   Guías turísticas        (    )   Vallas publicitarias                

(    )   Calendarios Festivos     (    )  Otros                           

 

19. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que se aplique en la finca 

cafetalera? 

 

(    ) Trípticos 

(    ) Esferos 

(    ) Gorras 

(    ) Bolsos 

(    ) Camisetas 

(    ) Postales 

(    ) Otros   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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Anexo 6. Oficios de Invitación a la socialización del proyecto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Carrera de Administración Turística 
 

Loja, 16 de diciembre de 2016 
 
Ingeniero. 
RUBÉN DARIO ROMÁN Mg. Sc. 
DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez los mejores 
deseos en las funciones que acertadamente cumple 
Yo Rosana Marisol Sánchez Chimbo con C.I.: N° 1104770464, egresada 
de la carrera de Administración Turística del Área Jurídica, Social y 
Administrativa de la Universidad nacional de Loja, comunico a su 
autoridad que una vez realizada la investigación y propuesta del PLAN 
DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LA FINCA 
CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU CAFÉ, EN EL SECTOR EL 
JARDÍN, CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA. Cumplo 
con invitar a su persona a la socialización de la propuesta de mi tesis 
antes mencionada para así cumplir con los objetivos propuestos de la 
misma. Se llevará a cabo el día 20 de diciembre en el salón de la 
coordinación de turismo de la Prefectura de Loja. 
 
Por la favorable acogida que se dé a la presente desde ya le antelo mis 
más sinceros agradecimientos. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Rosana Marisol Sánchez Chimbo 
           C.I.: 1104770464 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Carrera de Administración Turística 
 

Loja, 16 de diciembre de 2016 
 
Señora. 
Bionay Bravo Fernández  
PROPIETARIA DE LA FINCA CAFETALERA CHAGUARPAMBA SU 
CAFÉ 
 
De mi consideración: 
 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez los mejores 
deseos en las funciones que acertadamente cumple 
Yo Rosana Marisol Sánchez Chimbo con C.I.: N° 1104770464, egresada 
de la carrera de Administración Turística del Área Jurídica, Social y 
Administrativa de la Universidad nacional de Loja, comunico a Usted que 
una vez realizada la investigación y propuesta del PLAN DE NEGOCIO 
PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LA FINCA CAFETALERA 
CHAGUARPAMBA SU CAFÉ, EN EL SECTOR EL JARDÍN, CANTÓN 
CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA. Cumplo con invitar a su 
persona a la socialización de la propuesta de mi tesis antes mencionada 
para así cumplir con los objetivos propuestos de la misma. Se llevará a 
cabo el día 20 de diciembre en el salón de la coordinación de turismo de 
la Prefectura de Loja. 
 
Por la favorable acogida que se dé a la presente desde ya le antelo mis 
más sinceros agradecimientos. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Rosana Marisol Sánchez Chimbo 
           C.I.: 1104770464 
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Anexo 7. Ficha de asistencia a la socialización 
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Anexo 8. Certificación de cumplimiento de la socialización 
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Anexo 9. Fichas atractivos turísticos 
 
 

            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifos de Mizhquillana y Tesines de Buenavista PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Manifestaciones Naturales            TIPO:  fenómenos geológicos       SUBTIPO: Petroglifos 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: Mizhquillana 

CALLE:   25 de Agosto                                         NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Mizhquillana                                                    DISTANCIA (Km): 400 mt 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

Entre el patrimonio arqueológico del cantón Chaguarpamba están las piedras grabadas, 
ubicadas en el barrio Mizhquillana, finca agrícola La Vega de los Mangos, denominada así por 
los lugareños, actualmente propiedad de la familia Capa. En el sector están incrustados seis 
grandes bloques pétreos con variedad de figuras y símbolos grabados en ellos.  
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USOS (SIMBOLISMO) 

 
Caminatas  
fotografias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 
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O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIP SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

X 
X 



 
 

198 
 

 
 
 

B R 
 

M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL ACCESO 

T
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Asfaltado 
 

   Bus 
 

   Días al año 

 
 

365 

Lastrado 
 

   Automóvil 
X 

   

Empedrado 
 

 x  4 x 4 
 

   

Sendero 
 

   Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

 

Marítimo  
 

  Barco     Días al mes 

 
 

  Bote     CULTURALES  

Fluvial    Canoa     NATURALES Día inicio: Lunes 
Día Fin: Domingo 

 
 

  Otros     

A
é
re

o
 

 

    Avión     Horas al día 

  
 

  Avioneta     CULTURALES  

    Helicóptero     NATURALES Hora inicio:06:00 
Hora Fin:19:00 

Observaciones: Se llega con facilidad de la parada de las rancheras con un tiempo de 3 min. 
 

1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

 AGUA: 

 
POTABLE: 

  
TRATADA: 

x  
ENTUBADA: 

  
DE POZO: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ....... 

 

  
ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 
SISTEMA INTERCONECTADO: 

X  
GENERADOR: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

  

  
ALCANTARILLADO: 

 
RED PÚBLICA:        

x   
POZO CIEGO: 

  
POZO SÉPTICO: 

  
NO 
EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

 

 PRECIO 

 
SI:                                            

   
NO: 

x   
ENTRADA LIBRE: 

  
OTROS: ....... 

  

OBSERVACIONES:   

2. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRE 

 
 

DISTANCIA (Km) 

 

 
Parque Central 

 
2.5 km 
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

 
LOCAL:                 

   X 

 
PROVINCIAL:  

    

 
NACIONAL:  

 

 
INTERNACIONAL: 

 

 
Otros: 

 

 

 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
 
 
 
 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 002 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Central de Chaguarpamba             PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales            TIPO:  Históricos         SUBTIPO: Arquitectura 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: Mizhquillana 

CALLE: Av. Principal                                        NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Olmedo                                                DISTANCIA (Km):  1km 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

Fue construido en el año de 1984 gracias al apoyo del Gobierno Provincial de Loja y 
la ayuda de los moradores. En el año de 1986 y 1987 periodo de alcaldía del Sr. 
Silverio Sánchez, el parque y la iglesia fueron unificadas con el objetivo de formar un 
conjunto arquitectónico armonioso. 
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USOS (SIMBOLISMO) 

 
Caminatas  
fotografias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 

 
 
 

A
P

 O
 Y

 O
 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIP SUBTIPO 
 
 
 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R 
 

M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

X 
X 
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T
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Asfaltado 
 

   Bus 
 

   Días al año 

 
 

365 

Lastrado 
 

   Automóvil 
X 

   

Empedrado 
 

 x  4 x 4 
 

   

Sendero 
 

   Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

 

Marítimo  
 

  Barco     Días al mes 

 
 

  Bote     CULTURALES  

Fluvial    Canoa     NATURALES Día inicio: Lunes 
Día Fin: Domingo 

 
 

  Otros     

A
é
re

o
 

 

    Avión     Horas al día 

  
 

  Avioneta     CULTURALES  

    Helicóptero     NATURALES Hora inicio:06:00 
Hora Fin:19:00 

Observaciones: Se llega con facilidad de la parada de las rancheras con un tiempo de 3 min. 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

 AGUA: 

 
POTABLE: 

x  
TRATADA: 

  
ENTUBADA: 

  
DE POZO: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ....... 

 

  
ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 
SISTEMA INTERCONECTADO: 

X  
GENERADOR: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

  

  
ALCANTARILLADO: 

 
RED PÚBLICA:        

x   
POZO CIEGO: 

  
POZO SÉPTICO: 

  
NO 
EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

 

 PRECIO 

 
SI:                                            

   
NO: 

x   
ENTRADA LIBRE: 

  
OTROS: ....... 

  

OBSERVACIONES:   

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRE 

 
 

DISTANCIA (Km) 
 

 
Cantón Olmedo 

 
1 km 

 

      

S
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N
IF
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A

D
O

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

 
LOCAL:                 

    

 
PROVINCIAL:  

   X 

 
NACIONAL:  

 

 
INTERNACIONAL: 

 

 
Otros: 

 

 

 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
 
 
 
 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 003 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz de Chaguarpamba             PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales            TIPO:  Históricos         SUBTIPO: Arquitectura 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: Mizhquillana 

CALLE: Av. Principal                                        NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Olmedo                                                DISTANCIA (Km):  1km 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

La Iglesia Matriz es una construcción enfática que sobresale y atrae la atención de 
los visitantes del lugar, construida sobre la planicie que servía de descanso para los 
viajeros que iban hacia El Oro. La iglesia principal con sus dos torres y sendos relojes 
su arquitectura colonial y el centro histórico destaca el asimétrico parque a la madre 
la construcción fue realizada alrededor de 1930 impulsada por el padre Juvenal 
Jaramillo y su sindico Francisco Aldeán, tuvo una reconstrucción en 1960 
aproximadamente. 
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USOS (SIMBOLISMO) 

 
Caminatas  
fotografias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 

 
 
 

A
P

 O
 Y

 

O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIP SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

X 
X 
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B R 
 

M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL ACCESO 

T
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Asfaltado 
 

   Bus 
 

   Días al año 

 
 

365 

Lastrado 
 

   Automóvil 
X 

   

Empedrado 
 

 x  4 x 4 
 

   

Sendero 
 

   Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

 

Marítimo  
 

  Barco     Días al mes 

 
 

  Bote     CULTURALES  

Fluvial    Canoa     NATURALES Día inicio: Lunes 
Día Fin: Domingo 

 
 

  Otros     

A
é
re

o
 

 

    Avión     Horas al día 

  
 

  Avioneta     CULTURALES  

    Helicóptero     NATURALES Hora inicio:06:00 
Hora Fin:19:00 

Observaciones: Se llega con facilidad de la parada de las rancheras con un tiempo de 3 min. 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

 AGUA: 

 
POTABLE: 

x  
TRATADA: 

  
ENTUBADA: 

  
DE POZO: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ....... 

 

  
ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 
SISTEMA INTERCONECTADO: 

X  
GENERADOR: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

  

  
ALCANTARILLADO: 

 
RED PÚBLICA:        

x   
POZO CIEGO: 

  
POZO SÉPTICO: 

  
NO 
EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

 

 PRECIO 

 
SI:                                            

   
NO: 

x   
ENTRADA LIBRE: 

  
OTROS: ....... 

  

OBSERVACIONES:   

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRE 

 
 

DISTANCIA (Km) 

 

 
Cantón Olmedo 

 
1 km 

 

      

S
IG

N
IF
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A

D
O

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

 
LOCAL:                 

    

 
PROVINCIAL:  

   X 

 
NACIONAL:  

 

 
INTERNACIONAL: 

 

 
Otros: 

 

 

 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
 
 
 
 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 007 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tamal de Guineo             PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales            TIPO:  Etnografía         SUBTIPO: Comida Típica 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: El Jardín 

CALLE:: Vía a la Costa                                        NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Olmedo                                                DISTANCIA (Km):  1km 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

Siendo Chaguarpamba uno de los lugares ricos en producción de guineo (guineo seda o 
jibaro), sus habitantes han encontrado una forma más de seguir beneficiándose de este 
producto. En esta ocasión han descubierto un nuevo plato muy exquisito conocido como 
tamales de guineo. Esta delicia está elaborada con guineo rallado, a esta masa se le agrega 
una pasta de maní, sal y manteca derretida. Luego se le agrega en el centro queso o pasta de 
maní no muy espesa y se lo coloca en hoja de guineo soasada, para luego cocinar durante 
unos 30 minutos. Es decir se sigue el mismo procedimiento que el de los tamales de arroz. 
Estos tamales son únicos en el Ecuador y su preparación se transmite de generación en 
generación. Este plato se lo puede utilizar como desayuno o cena rápida. 
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USOS (SIMBOLISMO) 

 
Degustación de Comida Típica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 

A
P

 O
 Y

 

O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIP SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

X 
X 
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B R 
 

M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL ACCESO 

T
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Asfaltado 
 

X   Bus 
X 

   Días al año 

 
 

365 

Lastrado 
 

   Automóvil 
X 

   

Empedrado 
 

 
  4 x 4 

X 
   

Sendero 
 

   Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

 

Marítimo  
 

  Barco     Días al mes 

 
 

  Bote     CULTURALES  

Fluvial    Canoa     NATURALES Día inicio: Lunes 
Día Fin: Domingo 

 
 

  Otros     

A
é
re

o
 

 

    Avión     Horas al día 

  
 

  Avioneta     CULTURALES  

    Helicóptero     NATURALES Hora inicio:06:00 
Hora Fin:19:00 

Observaciones: Se llega con facilidad de la parada de las rancheras con un tiempo de 3 min. 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

 AGUA: 

 
POTABLE: 

  
TRATADA: 

  
ENTUBADA: 

  
DE POZO: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ....... 

 
X 

  
ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 
SISTEMA INTERCONECTADO: 

X  
GENERADOR: 

  
NO EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

  

  
ALCANTARILLADO: 

 
RED PÚBLICA:        

x   
POZO CIEGO: 

  
POZO SÉPTICO: 

  
NO 
EXISTE: 

  
OTROS: ...... 

 

 PRECIO 

 
SI:                                            

 
X 

  
NO: 

   
ENTRADA LIBRE: 

  
OTROS: ....... 

  

OBSERVACIONES:   

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRE 

 
 

DISTANCIA (Km) 

 

 
Cantón Olmedo 

 
1 km 

 

      

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

 
LOCAL:                 

    

 
PROVINCIAL:  

   X 

 
NACIONAL:  

 

 
INTERNACIONAL: 

 

 
Otros: 

 

 

 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
 
 
 
 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 008 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Molloco                                                   PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales            TIPO:  Etnografía         SUBTIPO: Comida Típica 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: El Jardín 

CALLE:: Vía a la Costa                                        NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Olmedo                                                DISTANCIA (Km):  1km 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
IN

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

Este es una de las comidas exquisitas que se elaboran en este cantón. Está elaborado 
a base de guineo o plátano verde que debe ser cocinado, para luego ser molido 
conjuntamente con maní molido y sal. Este puede estar acompañado con carne frita 
o huevo criollo frito y una deliciosa taza de café Chaguarpamba.  
Este plato se ha convertido en uno de los principales desayunos para las familias 
chaguarpambenses. Sin importar la situación económica ni el estatus social, la 
preparación del molloco es muy fácil y su sabor deleita a todos. 
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USOS (SIMBOLISMO) 

 
Degustación de Comida Típica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 

A
P

 O
 Y

 O
 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIP SUBTIPO 
 
 
 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R 
 

M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

X 
X 
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Asfaltado 
 

X   Bus 
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            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 009 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Café                                                       PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales            TIPO:  Etnografía         SUBTIPO: Comida Típica 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: El Jardín 

CALLE:: Vía a la Costa                                        NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Olmedo                                                DISTANCIA (Km):  1km 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
IN

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

El café especial de altura de mejor calidad en el país y apetecido 
internacionalmente es producido en la provincia de Loja. Los cantones 
como Chaguarpamba, Puyango, Olmedo, Espíndola, Gonzanamá, 
Calvas, Quilanga, han sido reconocidos anualmente por el evento 
Taza Dorada.  
Bebida tradicional que caracteriza a los habitantes de nuestra provincia. El 
café tostado y molido es preparado utilizando un filtro de tela que al contacto 
con el agua caliente activa sus propiedades organológicas, sabores y aromas 
propias de un café de altura. 
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
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25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   
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    Helicóptero     NATURALES Hora inicio:06:00 
Hora Fin:19:00 

Observaciones: Se llega con facilidad de la parada de las rancheras con un tiempo de 3 min. 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 
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Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
 
 
 
 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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            MINISTERIO DE TURISMO 
                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Rosana Marisol Sánchez Chimbo                                       FICHA N°: 0010 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Rubén Román                                    FECHA: 06 de Junio del 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Pan de Azúcar                                                      PROPIETARIO: GAD de Chaguarpamba 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                     TIPO:  Montañas         SUBTIPO: Flora y Fauna(biodiversidad) 

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    Loja                                          CANTÓN:   Chaguarpamba                         LOCALIDAD: Surapo 

CALLE:: s/c                                       NÚMERO:  No existe                       TRANSVERSAL: No existe 

LATITUD:  -3.85                                                LONGITUD: -79.65 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Chaguarpamba                        DISTANCIA (Km):2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Olmedo                                                DISTANCIA (Km):  1km 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA: 1050 m.s.n.m.                        TEMPERATURA: 18 a  24° a 21° C                           PRECIPITACIÓN: 1550 - 
1600  

En el cerro conserva senderos para ascender a la cima, la caminata 
dura aproximadamente dos horas, ideal para compartir con la 
naturaleza mágica que circunda. El mirador natural permite apreciar un 
paisaje encantador, perfecto para practicar el turismo de montaña. Su 
imponencia puede ser observada desde los alrededores, su terreno es 
muy empinado y la mayoría de tramos está compuesto por roca. En la 
parte baja existen remanentes de bosque con especies de flora propia 
del ecosistema subtropical húmedo. 
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
25 de Agosto se realiza la misa campal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   
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PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
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FECHA DE DECLARACIÓN: 
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         Patrimonio de la Humanidad: 
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Observaciones: Se llega con facilidad de la parada de las rancheras con un tiempo de 3 min. 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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