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2. RESUMEN  

La necesidad de realizar la presente investigación es porque a pesar de la 

ubicación estratégica de la Finca Cafetalera El Aguacate aún no se 

desarrolla la actividad turística en la misma, debido a que carecen de las 

instalaciones adecuadas; es por todo esto que se planteó realizar un “Plan 

de Negocios para productos turísticos de la Finca Cafetalera “El Aguacate” 

Parroquia El Valle, Cantón Loja”.  

Para el desarrollo de la investigación se determinó un objetivo general 

“Elaborar un Plan de Negocio para Productos Turísticos de la Finca 

Cafetalera “El Aguacate” Parroquia El Valle, Cantón Loja”, también se 

plantearon objetivos específicos: Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la Finca El Aguacate; en el que se logró conocer la situación 

interna y de la finca. Proponer un Plan de Negocios para productos 

Turísticos de la Finca El Aguacate, el cual se desarrolló mediante la 

definición del negocio; estudio de mercado; estudio técnico; organización 

del negocio, estudio financiero y el estudio ambiental. Socializar el Plan de 

Negocios para productos turísticos de la Finca Cafetalera El Aguacate con 

los dueños de la finca y por ende con el Gobierno provincial de Loja 

específicamente con el departamento de Turismo, permitiendo obtener 

sugerencias y recomendaciones para el desarrollo de la investigación. 

Se utilizó los métodos inductivo, deductivo, descriptivo y analítico; con los 

que se obtuvo, seleccionó y analizó la información de campo; además se 

utilizó las fichas de inventario y resumen del Ministerio de Turismo; las 

técnicas que se utilizó fueron la encuesta; la entrevista y la observación 

directa, que permitieron desarrollar la matriz F.O.D.A. (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con la que se pudo establecer 

las estrategias para diseñar la propuesta. 

En cuanto a resultados se realizó un análisis externo e interno de la finca, 

siendo la base para determinar la propuesta del Plan de Negocios, misma 

que es una herramienta fundamental para la puesta en marcha del negocio; 

por lo que se pudo determinar que la inversión inicial para ejecución del 

proyecto es de $ 29.379,26; la ejecución del proyecto es viable y factible. 

Después de haber realizado el trabajo se concluye que la Finca El Aguacate 

posee características especiales para realizar la actividad turística; ideal 

para que el turista pueda estar en contacto con la naturaleza y conozca 

más de cerca la producción de café. 
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ABSTRACT 

The need to carry out this research is because despite the strategic location 

of the Finca El Aguacate Cafetalera is not yet developed the tourist activity 

in it, because they lack the appropriate facilities; It is for all this that it was 

proposed to carry out a "Business Plan for tourism products of the Finca El 

Aguacate, Parroquia El Valle, Cantón Loja". 

For the development of the research, a general objective was determined: 

"Elaborate a Business Plan for Tourism Products of the El Aguacate coffee 

plantation, El Valle Parish, Cantón Loja". Specific objectives were also set 

out: To carry out a diagnosis of the current situation of Finca Cafetalera El 

Aguacate; In which it was possible to know the internal situation and the 

farm. Propose a business plan for tourism products of Finca El Aguacate, 

which was developed by defining the business; market study; technical 

study; Business organization, financial study and environmental study. 

Socialize the proposal of the Business Plan for tourism products of the Finca 

El Aguacate Cafetalera with the owners of the farm and therefore with the 

provincial Government of Loja specifically with the Department of Tourism, 

allowing to obtain suggestions and recommendations for the development 

of the research. 

Inductive, deductive, descriptive and analytical methods were used; With 

which the field information was obtained, selected and analyzed; In addition, 

the inventory and summary sheets of the Ministry of Tourism were used; 

The techniques used were the survey; The interview and the direct 

observation, that allowed to develop the matrix F.O.D.A. (Strengths, 

Opportunities, Weaknesses and Threats) with which it was possible to 

establish the strategies to design the proposal. 

In terms of results, an external and internal analysis of the farm was carried 
out, being the basis for determining the proposal of the Business Plan, 
which is a fundamental tool for starting the business; So that it was possible 
to determine that the initial investment for execution of the project is $ 
29,379.26, the execution of the project is viable and feasible. After 
completing the work, it is concluded that the Finca El Aguacate possesses 
special characteristics to carry out the tourist activity; Ideal for the tourist to 
be in contact with nature and to know more closely the production of coffee. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades con mayor relevancia a nivel mundial, 

además es de gran importancia para el desarrollo integral y cultural de la 

población; es un medio de intercambio social; por lo que se ha convertido 

en una de las actividades más representativas de la economía a nivel 

nacional y local, siendo uno de los instrumentos más poderosos para 

contribuir con el progreso del país.  

Ecuador se encuentra entre uno de los países con mayor biodiversidad del 

planeta, debido a su estratégica ubicación dentro del globo terrestre ha 

dado al país una gran riqueza natural y cultural, es por eso que gracias a 

todas las características geográficas, climáticas, naturales, culturales y 

turísticas se le ha otorgado el título de País Mega-diverso; motivo por el que 

se lo ha colocado como un destino turístico a nivel mundial. 

La provincia de Loja goza de una gran diversidad de paisajes y espacios 

donde es posible desarrollar actividades al  aire libre con el único propósito 

de relajarse y disfrutar. Actualmente las fincas con plantaciones de café de 

la Provincia de Loja son conocidas por dar el mejor aroma del Ecuador, las 

mismas que con el pasar de los años se han enmarcado en el mercado 

turístico. 

Loja, con su cabecera cantonal del mismo nombre se encuentra ubicada al 

sur-oriente de la provincia, está localizada básicamente en una superficie 

plana bañada por dos ríos que recorren la ciudad de norte a sur y rodeada 

de majestuosos cerros y colinas desde donde se observa la belleza de su 

arquitectura donde sobresalen sus iglesias. 

La Finca “El Aguacate” se encuentra ubicada en la parroquia El Valle, en el 

sector de Sauces Norte por la Vía antigua a Cuenca; la producción de café 

de este lugar es considerado un café privilegiado ya que es el único que se 

produce en la ciudad a una altura de 2050 msnm; por lo que es apetecido 

es el mercado extranjero principalmente en Japón, Chicago y Australia.    
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Actualmente la Finca El Aguacate no está desarrollando la actividad 

turística ya que carecen de algunos servicios  adecuados para recibir 

turistas; debido a que finca ha venido de herencia familiar y solamente se 

la ha destinado para la producción de café; y por la falta de información 

referente a los beneficios que generaría el buen manejo del turismo no solo 

para la familia sino para toda la ciudad. 

Es así, que una vez identificadas las falencias turísticas que presenta la 

Finca El Aguacate, como son la falta de instalaciones y servicios turísticos, 

deficiente difusión y promoción de la finca; se pretende formular una 

propuesta que genere una contribución en el desarrollo de la finca y porque 

no decir de la ciudad y provincia como es la elaboración de un “Plan de 

Negocios para productos turísticos de la Finca Cafetalera “El Aguacate”   

Parroquia El Valle, Cantón Loja”; el mismo que servirá como guía para 

contribuir al desarrollo turístico del sector.  

El presente trabajo investigativo se encuentra constituido de acuerdo a las 

reglas de la Universidad se realizó con el fin de cumplir con uno de los 

requerimientos que solicita la Universidad Nacional de Loja, previo a la 

obtención del título como Ingeniera en Administración Turística. 

La estructura del presenta trabajo de investigación única con el resumen el 

mismo que consta de un análisis general de la investigación señalando los 

objetivos, metodología, resultados y conclusiones; en la introducción se 

realiza una descripción de las parte que constituyen el trabajo investigativo; 

la revisión de literatura donde se describe los conceptos más importantes 

para el desarrollo del Plan de Negocios y términos referentes al ámbito 

turístico; en el marco referencial se analiza los principales antecedentes al 

lugar de estudio. 

En lo económico coadyuvará a promover, potencializar y promocionar la 

Finca El Aguacate como parte de la Ruta del Café; además con el presente 

proyecto se pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores así como agrandar los ingresos económicos para los 
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propietarios de la finca y ser una alternativa de fomentar el turismo en la 

provincia y ciudad de Loja. 

Socialmente buscará favorecer de forma directa a la comunidad local con 

innovadoras ideas, con la finalidad de brindar aportes que generen 

oportunidades de desarrollo social, contribuyendo a la disminución del 

desempleo y fomentar la creación de plazas de trabajo en la finca y ciudad 

de Loja. 

En lo ambiental buscará concientizar la preservación del medio ambiente 

tomando en cuenta que por los predios de la finca atraviesa la quebrada de 

agua Shucos; la misma que forma parte del Plan Maestro de Agua Potable 

de la ciudad.  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se utilizaron los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo y analítico, los cuales ayudaron a 

seleccionar y analizar la información obtenida a lo largo de la investigación, 

además se utilizaron las siguientes técnicas, como la encuesta, entrevista 

y observación directa, también se utilizó la matriz FODA y la matriz de 

estrategias; las mismas que permitieron determinar estrategias adecuadas 

para la propuesta; contribuyendo al desarrollo adecuado y oportuno del 

proyecto de tesis. 

En cuanto a los resultados se muestra el desarrollo de los objetivos 

propuestos como primer objetivo “Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la Finca El Aguacate”; se analizó el estado actual externa e interna 

de la Finca El Aguacate a través de fichas de inventario del Ministerio de 

Turismo, análisis e interpretación de las encuestas aplicadas, análisis de 

las entrevistas realizadas al dueño de la finca y aun trabajador de la misma 

y finalmente se desarrolló la matriz FODA y la Matriz de Alto Impacto misma 

que permitió determinar los objetivos estratégicos para el negocio. En el 

segundo objetivo “ Proponer un Plan de Negocio para Productos Turísticos” 

se inició con la definición del negocio, descripción de la misión, misión, 

valores de la empresa, objetivos y estrategias para la misma; estudio de 

mercado de mercado donde se analizó la oferta y la demanda, también se 
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realizó el análisis del marketing mix; el estudio técnico en el que desarrollan 

cada uno de los objetivos estratégicos mostrando cada aspecto técnico 

necesario para el uso correcto de los recursos; la organización del negocio 

donde se analiza la razón social de la empresa, cómo estará constituida la 

empresa legalmente y la estructura organizativa donde se muestra la parte 

administrativa y operativa que tendrá el negocio; el estudio financiero que 

permite analizar la rentabilidad y factibilidad del proyecto y el estudio 

ambiental que se realizó mediante la aplicación de la matriz de Leopold 

misma que permitió determinar los posibles impactos que causara la 

ejecución del proyecto. En el tercer objetivo “Socializar el plan de negocios 

para productos turísticos de la Finca Cafetalera El Aguacate con los dueños 

de la finca y por ende con el Gobierno provincial de Loja específicamente 

con el departamento de Turismo” se realizó un dialogo entre el dueño de la 

finca, representante de la Coordinación de Turismo y público en general, 

quienes aportaron de manera significativa con sugerencias, conclusiones y 

recomendaciones relacionadas a la propuesta de Plan de Negocios.  

En discusión se realiza un análisis general del desarrollo del trabajo de 

investigación. En las conclusiones se muestra los resultados de todo el 

proceso de la investigación y las recomendaciones están dirigidas a las 

personas involucradas en el proyecto. 

Los alcances del presente proyecto de tesis, se fundamenta principalmente 

en la generación de un Plan de Negocios para productos turísticos, el 

mismo que servirá como línea base para el inicio de la actividad turística en 

la finca y que la ejecución de las estrategias mencionadas ayuden al 

desarrollo del turismo como actividad principal de la finca. En cuanto a las 

limitaciones que existieron durante el desarrollo del proyecto de tesis fue 

principalmente el clima por lo que algunas veces no se pudo visitar el lugar 

de estudio en el momento oportuno; entre otras limitaciones podemos 

mencionar es que algunas personas no quisieron colaborar para llenar las 

encuestas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco conceptual 

4.1.1. Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo, “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otro”. 

(Organización Mundial de Turismo , 2016) 

4.1.1.1. Tipos de turismo: 

 Turismo convencional: conocido también como el modelo de “sol y 

playa", es un producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas 

características principales son entre otras un turismo de gran escala. 

 Turismo científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo 

de turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, 

ampliar y complementar sus conocimientos. 

 Ecoturismo: es un nuevo movimiento conservativo basado en la 

industria turística que Jones, define como viajes responsables que 

conservan el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. 

 Turismo de aventura: es otra de las modalidades del turismo 

alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores 

expectativas genera a su alrededor, quizá por el término mismo que 

evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes que se han generado en 

su entorno. 

 Turismo cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad. 

 Turismo histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo 

principal atractivo es su valor histórico. 
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 Turismo gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos 

de las regiones. (Rodriguez, 2011) 

4.1.1.2.  Agroturismo 

Esta modalidad se presenta como un complemento de la actividad principal 

del establecimiento agropecuario. El visitante participa activamente de las 

actividades productivas (cosecha, laboreo del suelo, etc.). (López W. , 

2013) 

4.1.1.3.  Servicio Turístico 

Conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 

íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada 

con el objeto de responder a las exigencias de servicio planteadas por la 

composición socioeconómica de una determinada corriente turística. 

4.1.1.4. Tipos de Servicio Turístico 

 Servicio de alojamiento: cuando se facilite hospedaje a los usuarios 

de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. 

 Servicio de alimentación: cuando se proporcione alimentos o bebidas 

para ser consumidas en el mismo establecimiento o en instalaciones 

ajenas. 

 Servicio de guía: cuando se preste servicios de guianza turística 

profesional, para interpretar el patrimonio natural y cultural de un lugar. 

 Servicio de acogida: cuando se brinde organización de eventos como 

reuniones, congresos, seminarios o convenciones. 

 Servicio de información: cuando se facilite información a usuarios de 

serviciosturísticos sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otr

os servicioscomplementarios. 
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 Servicio de intermediación: cuando en la prestación de cualquier tipo 

de servicio turístico susceptible de ser demandado por un usuario, 

intervienen personas como medio para facilitarlos. 

 Servicios de consultoría turística: está dado por especialistas 

licenciados en el sector turismo para realizar la labor de consultoría 

turística. (Yanguez, 2013) 

4.1.1.5.  Producto turístico 

Es el conjunto de atractivos, equipamientos, servicios, infraestructuras y 

organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de los consumidores 

turísticos. Dicho producto es ofrecido en el mercado turístico y consumido 

en el lugar de prestación del servicio lo cual supone un desplazamiento del 

consumidor desde un lugar de origen a uno de destino y su posterior retorno 

al sitio de partida. (Cerna, 2011) 

4.1.1.6. Características de un producto turístico 

 El servicio turístico es intangible.  

 La experiencia turística no se puede transferir.  

 El servicio no puede probarse, por tanto corre el riesgo de clientes 

insatisfechos.  

 El producto no vendido, se ha perdido.  

 El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad.  

 El cliente es quien acude a la compra.  

 El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.  

 El cliente participa en la producción.  

 Peculiaridades de los servicios y productos turísticos deportivos. 

(Expósito, 2009) 

4.1.1.7.  Sistema Turístico 

Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de 

elementos ordenados según sus funciones y su localización espacial que 

se enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del 
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mercado (oferta, demanda y regulación) manteniendo a su vez relaciones 

de intercambio con otros sistemas de diferente rango. (Aguilar, 2011) 

4.1.1.8.  Oferta Turística 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define a la oferta turística 

como: “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 

del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”. (Valadez, 2011) 

4.1.1.9. Demanda Turística 

Según la OMT, la demanda turística se define como: “el conjunto de turistas 

que, de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de 

productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades”. 

(Rigol, 2011) 

4.1.1.10. Qué es un Inventario Turístico 

Constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden 

constituir un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento 

valioso para la planificación turística, toda vez que sirve como punto de 

partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias 

para el desarrollo turístico nacional. (López, 2012) 

4.1.1.11. Atractivo turístico 

Conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de 

ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir 

sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de 

flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un 

determinado territorio. (Calderón, 2009) 
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4.1.1.12. Recurso turístico 

Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma que 

puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. 

(Marín, 2012) 

4.1.1.13. Itinerario Turístico 

La expresión itinerario turístico puede asociarse a los términos circuito, 

excursión e, incluso, paquete turístico. Aunque muchas veces es utilizado 

como sinónimo, el término circuito mostraría un recurso de menor alcance 

en lo que concierne a la inclusión de servicios. Indicaría, un camino a seguir 

de un lugar a otro o la descripción de un viaje, un camino a recorrer o un 

recorrido. También puede significar camino, trayecto y recorrido. (Gastal, 

2011) 

4.1.1.14. Gasto Turístico  

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o 

para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. (Organización 

Mundial de Turismo, OMT, 2016) 

4.1.2. Finca 

El nombre de finca es el que se aplica a un determinado tipo de 

establecimiento que tiene lugar en el ámbito rural y que se dedica a la 

producción de algún tipo de elemento agrícola o ganadero. Las fincas 

suelen ser establecimientos ubicados en terrenos más bien amplios, con 

un centro habitable, grandes extensiones de tierra y otros establecimientos 

relacionados con la producción como tambos, molinos, silos, etc.  

Cuando hablamos de finca estamos haciendo referencia a un tipo de 

propiedad que en la mayoría de los casos tiene que ver con la producción 

agrícola-ganadera. Una de las características principales de la finca es que 

es un terreno claramente delimitado, buscándose establecer así la 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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propiedad privada que una persona o un grupo de personas puede tener 

sobre ese terreno. (Ferrer, 2007) 

4.1.3. Café 

El café es una planta originaria de Etiopía y de otras regiones de África. El 

café se elabora a partir de trabajar y procesar los frutos y semillas de esta 

planta tan especial. Normalmente, cuando ya se han recolectado los granos 

de café a través de diferentes procesos, los mismos pasan a ser secados 

y tostados a fin de que concentren su sabor y aroma, además de obtener 

así una tonalidad más oscura que se verá reflejada en la bebida. Este 

proceso de tostado puede dejar como resultado ocho diferentes niveles que 

van desde el rubio hasta el negro. Curiosamente, los granos de café antes 

de ser tostados tienen un color verde.  

4.1.3.1. Café en el Ecuador 

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 de producción de café, y es uno de 

los pocos países en el mundo que exporta todas las variedades de café: 

arábigo lavado, arábigo natural y robusta. 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores 

cafés de América del Sur y los más demandados en Europa. Los diferentes 

ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los cultivos de café se den 

a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas 

Galápagos. La producción del café arábigo se da desde marzo hasta 

octubre, mientras la de robusta se da desde febrero hasta noviembre.  

La producción de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra 

específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la 

Amazonía, es decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje. 
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La importancia del sector Café se manifiesta en el ámbito económico 

(fuente de ingresos y aporte de divisas para el Estado), social (generación 

de empleo, intervención multiétnica en el proceso) y ecológico 

(adaptabilidad a distintos agro ecosistemas, preservación de flora y fauna). 

4.1.3.2. Tipos de café 

Entre las principales variedades producidas en Ecuador están: 

1) Arábigo Lavado 

2) Arábigo Natural 

3) Robusta 

4) Industrializado (Soluble) (PRO-ECUADOR, 2013) 

 Café arábigo:  

El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días de 

lluvia (6 meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta 

tolerancia a la sequía su producción declina considerablemente cuando las 

precipitaciones disminuyen. La especie arábiga requiere un periodo seco 

de alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad a los distintos 

ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador. Se cultiva desde altitudes 

cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las principales 

variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, 

Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. En el país se produce café 

verde, tostado y soluble. 

 Café robusta:  

El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con 

altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región 

Amazónica, especialmente las provincias del Norte Amazónico han 

cultivado café robusta y en períodos de bonanza fue un cultivo que permitió 

dinamizar la economía.  
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Figura N° 1 Principales Zonas Cafeteras del Ecuador 

 
        Fuente: Pro-Ecuador 
         Elaboración: Pro-Ecuador 
 
 

4.1.3.3. Catación del café  

Catación es la descripción y/o medición de características físicas y 

organolépticas del café.  Puesto que nos permite evaluar atributos, 

cualidades y defectos, se convierte en una herramienta de control de 

calidad al final del proceso de transformación del producto.  El café es un 

producto multi-característico, es decir existen muchas variables de sabor 

que se pueden evaluar y medir, lo que definirá el perfil organoléptico para 

cada café.  

Existen dos tipos de Catación:   

 Cualitativa: describe los defectos o atributos que pueden conformar el 

sabor de un café. 

 Cuantitativa: es la medición de complejidad o intensidad de las 

características evaluadas.  
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En base a los dos tipos de Catación se puede  clasificar o categorizar los 

cafés evaluados.  

 

La estructura del análisis técnico es la siguiente: 

 Verde: donde se analiza apariencia, secamiento, porcentaje de 

humedad y tamaño. 

 Olor: dentro de este parámetro se toma en cuenta la coloración y 

defectos físicos. 

 Tueste: se califica la calidad y homogeneidad. 

 Taza: donde se examina los defectos y características del café y 

finalmente se analiza el tipo. (Asociación Nacional de Cafetaleros 

Ecuador, 2014) 

4.1.4. Plan de negocios 

El plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una idea de 

negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los 

inversores. También se trata de una herramienta de uso interno para el 

empresario, ya que le permite evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar 

un seguimiento de su puesta en marcha; una plataforma de análisis y 

pruebas, en la que pueden quedar archivados muchos proyectos que no 

necesariamente sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y 

dedicación para conseguir el éxito esperado. (Karen, 2009)  

4.1.4.1. Estructura de un Plan de Negocios 

Para la elaboración de un plan de negocios no existe una estructura o 

formato estándar que se utilice para todos los planes por igual, sino que 

uno debe adoptar la estructura que mejor crea conveniente de acuerdo a 

su tipo de negocio y a las necesidades u objetivos de su plan, ya sea el 

servir como guía de implementación, el conocer la viabilidad de un negocio, 

el conseguir financiamiento, etc. 

Una estructura comúnmente utilizada en el desarrollo de un plan de 

negocios está compuesta por las siguientes partes: 

http://definicion.de/plan/
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1. Resumen ejecutivo:  

El resumen ejecutivo es un resumen de las otras partes que conforman el 

plan de negocios, por lo que a pesar de ir al inicio del plan, debe ser 

desarrollado después de haber culminado las demás partes. Un resumen 

ejecutivo suele incluir los siguientes elementos: 

 Los datos básicos del negocio: el nombre del negocio que se va a 

realizar, su ubicación, su tipo de empresa, etc. 

 La descripción del negocio: una breve descripción del negocio que se 

va a realizar y/o del producto o servicio que se va a ofrecer. 

 Las características diferenciadoras: las características innovadoras con 

las que va a contar el negocio, producto o servicio, y que le van a 

permitir a uno diferenciarse de la competencia. 

 Las ventajas competitivas: los aspectos en donde se va a tener una 

ventaja sostenible ante los demás competidores. 

 La visión y la misión: las declaraciones de la visión y la misión del 

negocio. 

 La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: las razones que 

justifican la propuesta o elección del negocio. 

 Los objetivos del negocio: los objetivos que se buscarán alcanzar una 

vez puesto en marcha el negocio. 

 Las estrategias del negocio: las estrategias que se utilizarán para 

alcanzar los objetivos. 

 El equipo ejecutivo: las personas que se encargarán de poner en 

marcha y posteriormente gestionar el negocio. 

 La inversión requerida: la inversión que será necesaria para poner en 

marcha el negocio y hacerlo funcionar durante el primer ciclo productivo. 

 La rentabilidad esperada: los resultados de los indicadores de 

rentabilidad utilizados. 

 El impacto ambiental: un resumen del impacto ambiental que tendrá el 

negocio. 
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 Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que se ha llegado 

una vez culminado el desarrollo del plan de negocios. 

2. Definición del negocio: 

En la definición del negocio se describe el negocio que se va a realizar, así 

como otros aspectos relacionados con este, tales como las razones que 

justifican su propuesta, sus objetivos y sus estrategias. La definición del 

negocio suele incluir los siguientes elementos: 

 Los datos básicos del negocio: el nombre del negocio que se va a 

realizar, su ubicación, su tipo de empresa, etc. 

 La descripción del negocio: la descripción del negocio que se va a 

realizar y/o del producto o servicio que se va a ofrecer. 

 Las características diferenciadoras: las características innovadoras con 

las que va a contar el negocio, producto o servicio, y que le van a 

permitir a uno diferenciarse de la competencia. 

 Las ventajas competitivas: los aspectos en donde se va a tener una 

ventaja sostenible ante los demás competidores. 

 El mercado objetivo: el mercado o público objetivo al cual se va a dirigir 

el negocio. 

 La visión y la misión: las declaraciones de la visión y la misión del 

negocio. 

 La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: las razones que 

justifican la propuesta o elección del negocio. 

 Los objetivos del negocio: los objetivos que se buscarán alcanzar una 

vez puesto en marcha el negocio. 

 Las estrategias del negocio: las estrategias que se utilizarán para 

alcanzar los objetivos. 

3. Estudio de mercado: 

En el estudio de mercado se desarrolla el análisis de la industria, el análisis 

del mercado objetivo, el pronóstico de la demanda y otros elementos 
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relacionados con el mercado en donde va a operar el negocio. El estudio 

de mercado suele comprender los siguientes elementos: 

 Análisis de la industria: el análisis y descripción de la industria o sector 

en la cual va a operar el. 

 Definición y análisis del mercado objetivo: la definición del mercado al 

cual se va a dirigir el negocio, y el análisis y descripción del consumidor 

que lo conforma. 

 Análisis de la competencia: el análisis y descripción de los futuros 

competidores del negocio. 

 Análisis y pronóstico de la demanda: el análisis y pronóstico de la 

demanda que tendrá el negocio para el periodo de tiempo en que está 

proyectado el plan de negocios. 

 Análisis de la comercialización: el análisis y desarrollo de las estrategias 

comerciales o estrategias de marketing que se utilizarán para atender 

el mercado objetivo. 

 Análisis del mercado proveedor: el análisis y descripción de los 

proveedores que tendrá o que podría tener el negocio. 

4. Estudio técnico: 

En el estudio técnico se describen los requerimientos físicos necesarios 

para el funcionamiento del negocio, su proceso productivo y la 

infraestructura, tamaño y demás características del local en donde 

funcionará. El estudio técnico suele comprender los siguientes elementos: 

 Los requerimientos físicos: los elementos físicos que serán necesarios 

para el funcionamiento del negocio. 

 El proceso del negocio: las fases o etapas que conformarán el proceso 

o los procesos del negocio. 

 El local del negocio: la descripción del local en donde funcionará el 

negocio. 

 

http://www.crecenegocios.com/el-analisis-del-consumidor
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-de-la-competencia
http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda
http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing
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5. Organización del negocio: 

En la organización del negocio se describe la estructura jurídica y orgánica 

del negocio, las áreas o departamentos que lo conformarán, y otros 

elementos relacionados con estas. La organización del negocio suele incluir 

los siguientes elementos: 

 La estructura jurídica: la forma jurídica bajo la cual estará constituido 

legalmente el negocio, su tipo de empresa. 

 La estructura orgánica: el tipo de organización que tendrá el negocio, 

las áreas o departamentos que lo conformarán, y las relaciones 

jerárquicas que se darán entre estas. 

 Los cargos y las funciones: los cargos o puestos que tendrá cada área 

o departamento del negocio, y las funciones, tareas, obligaciones, 

responsabilidades, jefes y subordinados que tendrá cada uno. 

 El requerimiento de personal: el personal que será requerido para cada 

cargo o puesto del negocio, y el perfil que deberá tener una persona 

para poder postular a cada uno de estos. 

 Los gastos de personal: los sueldos, salarios y beneficios que serán 

asignados a cada cargo o puesto. 

 Los sistemas de información: la forma en que se registrará, procesará y 

distribuirá la información en el negocio. 

 El perfil del equipo ejecutivo: el perfil de las personas con las que ya se 

cuenta para poner marcha y posteriormente gestionar el negocio. 

6. Estudio de la inversión: 

En el estudio de la inversión se señala la inversión que se va a requerir para 

poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar durante el primer ciclo 

productivo, y el financiamiento que se va a utilizar o necesitar. El estudio 

de la inversión suele incluir los siguientes elementos: 

 Activos fijos: los activos fijos o tangibles que se van requerir antes de 

iniciar operaciones  y la inversión que se realizará en estos. 

http://www.crecenegocios.com/tipos-de-empresa


21 
 

 Activos intangibles: los activos intangibles que se van a requerir antes 

de iniciar operaciones y la inversión que se realizará en estos. 

 Capital de trabajo: los elementos que conformarán el capital de trabajo 

y la inversión que se realizará en estos. 

 La inversión total: la inversión total del proyecto (la suma de la inversión 

en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo). 

 Estructura del financiamiento: el monto o porcentaje de la inversión que 

será financiado con capital propio y el monto o porcentaje que será 

financiado con capital externo. 

 Fuentes de financiamiento: la descripción de las fuentes de 

financiamiento externo que se van a utilizar y de los créditos que estas 

otorgarán. 

7. Estudio de los ingresos y egresos: 

En el estudio de los ingresos y egresos se desarrollan las proyecciones de 

los ingresos y egresos del negocio para el periodo de tiempo en que está 

proyectado el plan de negocios. El estudio de los ingresos y egresos suele 

comprender los siguientes elementos: 

 Los presupuestos de ingresos . 

 Los presupuestos de egresos (presupuesto de compras, presupuesto 

de pagos, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de 

gastos de ventas, presupuesto del pago de la deuda, etc.). 

 El cálculo del punto de equilibrio. 

 El presupuesto de efectivo o flujo de caja proyectado. 

 El presupuesto operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

 El balance general proyectado. 

8. Estudio financiero: 

En el estudio financiero se desarrolla el cálculo del periodo de recuperación 

de la inversión y de la rentabilidad del negocio. El estudio financiero suele 

comprender los siguientes elementos: 

http://www.crecenegocios.com/los-presupuestos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/los-presupuestos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/el-punto-de-equilibrio
http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja
http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados
http://www.crecenegocios.com/el-balance-general
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 El periodo de recuperación de la inversión: el cálculo del periodo de 

tiempo que va a tomar recuperar el capital invertido. 

 El retorno sobre la inversión: la rentabilidad del negocio según el índice 

financiero del retorno sobre la inversión (ROI). 

 El VAN y el TIR: la rentabilidad del negocio según los índices financieros 

del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

(Fleitman, 2015) 

 

4.1.4.2. Importancia de un Plan de Negocios 

La importancia de los planes de negocios para las organizaciones ha 

crecido tanto en los últimos tiempos, sobre todo con la apertura a un 

mercado global que exige que las empresas sean competitivas es decir: 

tener un buen precio, calidad en los productos, entregas a tiempo y con 

cumplir con las especificaciones que el cliente le solicite aportación que 

realiza M. Porter (2007). Bajo este horizonte de mercado en el que se 

mueve los negocios, las compañías se ven obligadas a planear su negocio 

y visualizar el comportamiento del mismo a través del tiempo, por lo que 

elaborar un plan de negocio resulta de su importancia para este contexto 

real. (González Nora, 2007) 

4.1.5. Demanda  

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir. (Javier, 2008) 

Tipos de demandas  

En relación a la satisfacción: 

 Demanda insatisfecha: se trata de una demanda con gran repercusión 

pero poca disponibilidad del mismo, por ejemplo: hospitales o salud 

pública. 

 

 Demanda satisfecha: Se encuentra en el mercado un producto o 

servicio de gran disponibilidad con diversas características y muchos 

http://www.crecenegocios.com/retorno-sobre-la-sobre-inversion-roi
http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir
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tipos diferentes, es el caso de celulares y objetos tecnológicos de los 

que se pueden obtener modelos variados y diferentes marcas. 

 

 Demanda satisfecha saturada: estas demandas se encuentran 

establecidas en los mercados de manera permanente por su gran 

cantidad, es posible utilizarlos para consumo de los habitantes del país 

y también para comercio exterior, es decir, exportaciones. Es el caso de 

los granos básicos, como la soja. 

 

 Demanda satisfecha no saturada: estas demandas son consumidas 

de manera masiva de acuerdo al precio y promociones que contengan 

los productos, es el caso de las casas de comidas rápidas, los grandes 

imperios como McDonald’s. 

En relación con su necesidad: 

 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios: estos 

bienes son los más importantes e irreemplazables por otros, la sociedad 

debe consumirla para satisfacer sus necesidades básicas e 

indispensables y el estado debe encargarse de proveerla en 

abundancia, es el caso del agua. 

 

 Demanda de bienes no necesarios: Los individuos los consumen para 

satisfacer deseos o caprichos, por determinadas modas o 

promociones, no se encuentran dentro de las necesidades 

indispensables.  

En relación con su temporalidad: 

 Demanda continua: se trata de demandas que se encuentran 

en petición continua, tanto en invierno como en verano, es decir en 

todos los ciclos estacionales del año. Puede ser el caso de la ropa. 
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 Demanda de ciclo o estacional: durante determinado periodo del año, 

generalmente se trata de servicios que los individuos consumen, como 

vacaciones en determinado lugar, paquetes turísticos, etc. 

En relación a su destino: 

 Demanda de bienes finales: el producto a consumir ya está listo, no 

es necesario la preparación de ningún tipo de objeto extra para su 

consumo, puede aparecer diferentes frutas en almíbar, las cuales solo 

es necesario abrir la lata 

 

 Demanda de bienes industriales: estos bienes necesitan cierta 

preparación anterior para su consumo, necesitando previamente algún 

tipo de objeto extra. El puré instantáneo es un ejemplo de esto, ya que 

se necesita agua caliente y leche para su preparación. (Escobar, 2014) 

4.1.6. Oferta  

Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, 

productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas 

determinadas condiciones. El precio es una de las condiciones 

fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado bien en 

un mercado. (Luis, 2015) 

4.1.7. Factores internos 

Se debe proceder a un análisis interno que nos permita conocer a qué 

podemos aspirar. Los factores relevantes para este análisis son:  

 Factores personales.  

 Factores técnicos.  

 Factores de gestión.  

 Factores financieros.  

Este diagnóstico debe realizarse en términos de puntos débiles y puntos 

fuertes. 
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4.1.8. Factores externos  

En este punto se concreta el contexto general. Debemos analizar las 

nuevas realidades y la transformación radical de las estructuras de oferta y 

demanda de los productos y servicios. 

Se tendrán en cuenta factores políticos, económicos, legales, sociales y 

tecnológicos que afecten de algún modo al presente y futuro del proyecto 

que nos proponemos. El resultado del análisis de estos factores nos 

mostrará las oportunidades y amenazas con las que nos encontremos; de 

forma que se realizará un balance final para concretar si el potencial de 

oportunidades a explotar es más importante que las amenazas a las que 

hay que enfrentarse. 

4.1.9. Capacidad instalada  

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de 

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o 

sección, puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo 

en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de 

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia/conocimientos, etc. Es importante señalar que el hecho de 

estar cerca de la capacidad instalada no significa necesariamente que 

todos los recursos están cerca de su capacidad máxima. 

El concepto de capacidad instalada también se utiliza frecuentemente en 

economía para describir todo un sector de actividad o una región entera. 

Cuando el volumen de la producción es inferior a la capacidad instalada, se 

dice que existe un desempleo de factores. A medida que el volumen de 

producción se acerca a la capacidad instalada, se dice que hay pleno 

empleo. (Paulo, 2015). 
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4.1.10. FODA 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo 

de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las 

fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos 

claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: 

nuevas conductas de clientes, competencia, cambios del mercado, 

tecnología, economía. La matriz DAFO divide por tanto el análisis externo 

en oportunidades y en amenazas. 

 Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. 

Las oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser 

explotados por parte de la empresa.  

 

 Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o 

en menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos 

una amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla 

en oportunidad.  

Análisis interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos 

claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: 

financiación, marketing, producción, organización, etc. En definitiva se trata 
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de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis DAFO trata de 

identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. 

 Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir 

ventajas competitivas.  

 

 Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los 

que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los 

que se puede mejorar. (Espinoza, 2013) 

4.1.11. Matriz de estrategias 

La Matriz de Ansoff, también denominada matriz producto-mercado, es una 

de las principales herramientas de estrategia empresarial y de marketing 

estratégico. Fue creada por el estratega Igor Ansoff en el año 1957. Esta 

matriz, es la herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica 

de crecimiento de una empresa, por tanto solamente es útil para aquellas 

empresas que se han fijado objetivos de crecimiento. 

La Matriz de Ansoff relaciona los productos con los mercados, clasificando 

al binomio producto-mercado en base al criterio de novedad o actualidad. 

Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con información sobre cuál es la 

mejor opción a seguir:  

 Estrategia de penetración de mercados: esta primera opción consiste 

en ver la posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando 

con nuestros productos actuales en los mercados que operamos 

actualmente. 

Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor 

margen de error, ya que operamos con productos que conocemos, en 

mercados que también conocemos. 

 Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: esta opción 

estratégica de la Matriz de Ansoff, plantea si la empresa puede 
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desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr 

llevar a cabo esta estrategia es necesario identificar nuevos mercados 

geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales de 

distribución.  

 

 Estrategia de desarrollo de nuevos productos: en esta opción 

estratégica, la empresa desarrolla nuevos productos para los mercados 

en los que opera actualmente. Los mercados están en continuo 

movimiento y por tanto en constante cambio, es totalmente lógico que 

en determinadas ocasiones sea necesario el lanzamiento de nuevos 

productos, la modificación o actualización de productos, para satisfacer 

las nuevas necesidades generadas por dichos cambios. 

 

 Estrategia de diversificación: por último en la estrategia de 

diversificación, es necesario estudiar si existen oportunidades para 

desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. Esta estrategia es 

la última opción que debe escoger una empresa, ya que ofrece menor 

seguridad, puesto que cualquier empresa, cuanto más se aleje de su 

conocimiento sobre los productos que comercializa y los mercados 

donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso. 

Por tanto, el principal objetivo de la Matriz de Ansoff, es ayudar en la toma 

de decisiones sobre la expansión y el crecimiento estratégico de una 

empresa. Como se puede apreciar en la aplicación de la Matriz de Ansoff, 

toda empresa debe agotar todas las opciones de expansión antes de 

abordar una estrategia de diversificación. (Roberto, 2016) 

4.1.12. Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa 

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural.  
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El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa, utiliza una serie 

de métodos y herramientas, usados para dar la oportunidad a las 

poblaciones rurales y urbanas de presentar su conocimiento de su propia 

situación y condiciones de vida. Esta técnica establece un proceso de 

comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios.  

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Durante la fase de evaluación de la acción. (Ramirez, 2002) 
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4.2. Marco Referencial 

 4.2.1. Antecedentes del Cantón Loja  

En Loja se puede conjugar el misticismo de la tradición con la 

majestuosidad de lo moderno: La Puerta de la Ciudad, conventos, templos 

coloniales, el Parque Recreacional Jipiro, la Calle Lourdes, son ejemplo de 

riqueza histórica y de la lucha de los lojanos por conservar su cultura sin 

obviar a la modernidad. 

Datos generales: 

Cabecera Cantonal: Loja.   

Habitantes:  

 214.100 habitantes. 

Extensión:  

 2.968 Km2. 

Clima:  

 Goza de un clima templado que varía desde los 16º y 21º Centígrados. 

Límites:  

 Norte: Saraguro 

 Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga. 
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Figura N° 2 Mapa del Cantón Loja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
Elaboración: CINFA, Universidad Nacional de Loja; Ing. Fabián Sotomayor  

 

Historia: 

La fundación de Loja, está ligada a los vaivenes armados de los más 

inquietos y célebres conquistadores españoles. 

Tuvo dos fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba o 

Congochamba a principios de 1547 y la definitiva realizada probablemente 

el 8 de Diciembre de 1548 por el lojano de Granada Alonso de Mercadillo, 
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en el valle de Cuxibamba, "llanura alegre o risueña" situado entre dos ríos 

pequeños: El Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El 

Villonaco. 

El 18 de Noviembre de 1820, Loja proclamó la independencia de la ciudad 

y de la provincia. El acto patriótico tuvo lugar en San Sebastián, cuando el 

pueblo revestido de gran civismo irrumpió hacia la Plaza Mayor.  

El movimiento libertario fue encabezado por Ramón Pinto, José María 

Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano. Enclavada en el 

rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de la música y la poesía 

es una de las más antiguas del país, fundada en 1548 con el nombre de la 

Loja española, sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus 

iglesias y rincones, sus bellos zaguanes y patios, Loja es una ciudad para 

conocer y explorar. 

Cultura: 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, 

es una región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una 

naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a la 

solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por la 

supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un 

privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus 

mejores tradiciones. 

La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una definida 

vocación por la música de sus habitantes y por cultivar el género musical, 

entre hombres y mujeres de todos los estratos sociales. De esta manera, 

podemos concluir que la música es para el lojano un lenguaje, una forma 

de expresión natural, profundamente ligada a su existencia. De todas las 

tradiciones o fiestas culturales, la más conocida es la que se vive con la 

llegada de la Imagen de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, la rutinaria 

fisonomía de la urbe se transforma en un ambiente festivo, alegre y 

optimista. Es algo así como, cuando una madre regresa al hogar luego de 
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mucho tiempo de ausencia. Sus hijos no la abandonan un instante, sino 

que anhelan vivir junto al ser querido y añorado con intensidad existencial 

y entrañable. 

El arte musical, las artes plásticas en su diversidad de técnicas, las 

artesanías industriales tecnificadas y tradicionales tienen una presencia 

alentadora y llena de promesas. En la Feria de Septiembre, los lojanos 

constatan el potencial económico de un pueblo que, a pesar del abandono 

y de la postergación en la que vive, ha aprendido a luchar y a convivir con 

una naturaleza adversa, acrisolando un espíritu de indeclinable tesón, tal 

es el caso de la producción agropecuaria y agroindustrial que, enraizada 

en una ancestral tradición, se manifiestan aún recias y robustas esperando 

días de redención científica y tecnológica, sin jamás doblegar su 

esperanza, tradición contumaz de la Feria, es la presencia de los clásicos 

bocadillos oriundos de diversos lugares del cantón Paltas, de manera 

preferente, tales como San Antonio, San Vicente del Río, Las Cochas, El 

Pico, Olmedo, Buena Vista, Chaguarpamba, hoy Cantón; y Yamana, entre 

otros. 

Leyendas de la zona: 

 El cura sin cabeza  

 El muerto del confesionario  

 El camino de los ahorcados  

 El tesoro de Quinara  

 Las espuelas del diablo  

 Apuesta con el diablo  

 La luterana  

 La abuela Dorotea  

 El velo en la ventana  

 La carroza del diablo  

 La mula de Satanás     
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Festividades: 

 Fundación de Loja: 8 de Diciembre  

 Independencia de Loja: 18 de Noviembre  

 Feria de Integración Fronteriza: 8 de Septiembre  

 Llegada de la Virgen de El Cisne: 20 de Agosto  

 

Comidas típicas: 

 Pan lojano  

 Tamal lojano  

 Llapingachos de yuca  

 Arveja con guineo  

 Repe lojano  

 Fritada  

 Cecina de chancho  

 Longaniza  

 Menudo con salsa de maní (Guata)  

 Fanesca lojana (Carlos, 2015) 

Atractivos Turísticos del Cantón Loja  

 Iglesia de Santo Domingo 

 Valle de Vilcabamba 

 Iglesia La Catedral 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 

 Parque Nacional Podocarpus 

 El Valle de Malacatos 

 Plaza San Sebastián 

 Puerta de la Ciudad 

 Parque Central 

 Museo de Arqueología y Lojanidad  

 Parque Jipiro 

 Plaza San Francisco 

 Museo de la Música (Viajandox, 2014) 

 

http://www.viajandox.com/loja/iglesia-santo-domingo-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/valle-vilcabamba-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/catedral-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/jardin-botanico-reinaldo-loja.htm
http://www.viajandox.com/zamora/parque-nacional-podocarpus-zamora.htm
http://www.viajandox.com/loja/malacatos-parroquia-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/plaza-san-sebastian-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/puertas-ciudad-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/parque-central-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/museo-arqueologia-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/parque-jipiro-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/plaza-san-francisco-loja.htm
http://www.viajandox.com/loja/museo-musica-loja.htm
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4.2.2. Antecedentes Parroquia El Valle  

Delimitación  

Partiendo de la confluencia de los ríos Malacatos y Zamora continúa 

recorriendo el cauce de este último atravesando la ciudad de Sur a Norte 

hasta alcanzar la confluencia con la quebrada Lágrimas o Cumbe, que 

constituye parte del Perímetro Urbano (PU), en donde se emplaza el mojón, 

a partir de este punto se realiza un recorrido en forma inversa de los 

mojones que conforman la delimitación norte y oriental del Perímetro 

Urbano de la ciudad. A partir de éste último y orientándose hacia el mojón 

se alcanza la intersección con el eje de la vía a Zamora, luego continúa 

siguiendo el eje de la vía retornando a la ciudad hasta alcanzar las 

coordenadas (701143,94 - 9558630,57) para luego desplazarse en sentido 

Este-Oeste para llegar a la proyección de las coordenadas (700816,34 - 

9558626,26) desde este punto dirigiéndose hacia el norte recorriendo una 

longitud de 69,54 metros hasta encontrar la proyección de las coordenadas 

(700811,71 - 9558697,92) sobre el camino que es una proyección de la 

calle Bruselas, para siguiendo por ésta hacia el occidente y continuar por 

la línea de colindancia de la Urbanización del Chofer San Cayetano y la 

Urbanización del Colegio de Arquitectos para empalmar con la calle Praga, 

dirigiéndose por ésta hasta interceptarse con el eje de la calle París y 

recorrer ésta en sentido sur y encontrar la intersección con el eje de la 

Avenida Zoilo Rodríguez, luego siguiendo el eje de ésta última en sentido 

sur-norte hasta alcanzar la intersección con la Avenida Santiago de las 

Montañas y la calle Daniel Álvarez, para continuar por ésta hacia el oeste 

alcanzando el puente sobre el rio Zamora, luego se continua por el cauce 

del río hacia el norte hasta la confluencia con el río Malacatos, que es el 

punto de origen de la delimitación de esta parroquia . 

Extensión: 726,86 Has (7'268.633,14 m2). 
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Figura N° 3 Parroquia El Valle 

 
  Fuente: Municipio de Loja 
  Elaboración: Municipio de Loja 

La Zona en Desarrollo de esta parroquia está comprendida entre el 

Perímetro urbano de la ciudad, entre los mojones del 13 al 22, la 

continuidad del cauce del río Zamora de esta parroquia, la vía nueva a 

Zamora, el límite con la parroquia Jimbilla, y el límite cantonal con la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

La parroquia El Valle se encuentra a 2020 msnm, posee un clima 

temperado-húmedo, su fecha de Parroquialización es 29 de Junio de 1861; 

los barrios que al conforman son:   

 San Juan de El Valle 

 Las Palmas 

 San Cayetano 

 Santiago Fernández 

 Jipiro 
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 La inmaculada 

 La estancia 

 Chinguilanchi 

 La Paz 

 Amable María  

La parroquia El Valle es una de las más antiguas de la ciudad de Loja, está 

ubicada al norte de la urbe. Es tradicional por su arquitectura y por los 

restaurantes que ofrecen diferentes platos típicos lojanos como el cuy con 

papas. 

Loja, ubicada al Sur del Ecuador, tiene varios atractivos que llaman la 

atención de los turistas, uno de ellos es su gastronomía. En los restaurantes 

de la ciudad podemos encontrar cuy asado al carbón, humitas, quimbolitos, 

tamales, pinchos, repe lojano, miel con quesillo, entre otros, sin embargo 

en la parroquia El Valle el plato más tradicional es el cuy con papas. 

Llegar solo toma unos cinco minutos desde el centro de la urbe. Su tradición 

gastronómica y la sazón de sus platos atrapan la atención de cientos de 

turistas que durante los meses de mayo, agosto y septiembre llegan con 

ocasión de las fiestas de la Virgen del Cisne. Sin embargo, la degustación 

de los platos como el cuy y la gallina cuyada se realiza durante todo el año. 

(Municpio de Loja, Parroquia El Valle, 2016) 
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4.2.3. Descripción de la Finca Cafetalera El Aguacate  

La Finca “El Aguacate” cuenta con una extensión de 80 hectáreas, de las 

cuales cuatro hectáreas están destinadas a la producción de café, que es 

encaminado a la exportación. La producción de café de dicho sitio se 

caracteriza porque es de alta calidad por lo que tuvo un reconocimiento en 

el año 2013 con el quinto lugar de la taza dorada realizado en la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

Dentro de los servicios cuenta con agua entubada, servicio de energía 

eléctrica, alcantarillado, servicio de telefonía e internet; el estado de la 

vivienda es conservado.   

 

Dentro del ámbito turístico la finca está destinada para el ocio y recreación, 

fotografía, caminatas. 
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Figura N° 4 Ubicación de la Finca Cafetalera El Aguacate 

 
 Fuente: La Autora  
 Elaboración: CINFA, Universidad Nacional de Loja; Ing. Fabián Sotomayor  

 

 

 



40 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de los métodos y materiales permite establecer las 

herramientas necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

Recursos Materiales 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron:  

 Papel bond 

 Carpeta 

 Textos 

 Flash memory 

 Esferos  

 Lápices  

 

Recursos técnicos  

 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 

5.1. Métodos  

Para la realización de la presente investigación se necesitó de la aplicación 

de algunos dentro de ellos tenemos:  

 Método Deductivo: método que ayudó en la investigación de los 

hechos verídicos y generales de la parroquia El Valle y de la Finca 

Cafetalera El Aguacate. 

 

 Método Inductivo: se lo utilizó para generalizar los factores y datos 

contemplados; información que se utilizó para el desarrollo del tema de 

investigación. 
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 Método Descriptivo: este método se aplicó para indagar datos y 

características de la población en general dentro del campo de estudio; 

también se lo utilizó con la finalidad de explicar el problema y soluciones 

para la finca. 

 

 Método Analítico: mismo que ayudó conocer más del lugar de estudio; 

cuyo análisis me sirvió para realizar la matriz FODA. 

5.2. Técnicas  

 Encuesta: misma que se aplicó a turistas que ingresan a la ciudad de 

Loja, donde se recopiló información que ayudó a dar solución a la 

problemática relacionada al proyecto de estudio.   

 

 Entrevista: se aplicó varias entrevistas a las personas involucradas en 

las actividades que se llevan a cabo dentro de la finca como es el 

propietario y trabajador. 

 

 Observación directa: Se utilizó el método de observación directa, ya 

que se visitó el lugar para constatar el estado actual y el proceso de 

producción de café; para determinar las principales necesidades y cuál 

sería el aporte como profesional en el área turística que se puede dar 

para que la propuesta del Plan de Negocios para productos turísticos 

que la finca requiere se ejecute satisfactoriamente. 

5.3. Población y muestra 

La población para la obtención de la muestra fue de los turistas que 

ingresaron a la Ciudad de Loja en el año 2015; para lo cual se le realizó 

una proyección del 0,50% que es la tasa de crecimiento turístico 

establecida para la Ciudad de Loja.  
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Cuadro N° 1 Proyección Turistas 

AÑOS TURISTAS 
INDICE 

TOTAL 
0,50% 

2015 2899 14,50 2913 

2016 2913 14,57 2928 

2017 2928 14,64 2943 

2018 2943 14,72 2958 

2019 2958 14,79 2973 

2020 2973 14,86 2988 

                  Fuente: Ministerio de Turismo  
                  Elaboración: María Antonieta Poma González 
 
 
 

5.3.1. Tamaño de la muestra 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula: 

Datos:  

z= Nivel de confianza 1,96  

q= Probabilidad de éxito 0,5 

p= probabilidad de fracaso 0,5 

N= Población 

e= Margen de error de estimación  

Desarrollo de la fórmula, reemplazando datos:  

n=  
z2 * p* N 

     e2+ (N -1 + Z2*p*q)  
 

n=  
(1,96)2 * 0,50 * 0,50 * 2913 

 (0.05)2+ (2913  -1) + (1,96)* 0,5 * 0,5)  

 

n= 
2.797,64 

     7.28 + 0,96  
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n=  
2.797,64 

8,24 
 

n= 339,5  

 340 encuestas  
 

De la fórmula aplicada a la muestra de una población de 86545 personas; 

me dio como resultado aplicar 340 encuestas. 

5.4. Metodología por objetivos   

 Para el cumplimiento del primer objetivo: “Realizar un diagnóstico de 

la situación actual de la Finca El Aguacate” se realizó mediante la 

aplicación de los métodos deductivo y analítico mismos que permitieron 

conocer los datos generales y características de la población; situación 

económica y principalmente la situación actual del lugar de estudio.  

Se aplicó encuestas tanto en la Ciudad de Loja como en el Aeropuerto de 

la Ciudad de Catamayo; de la cual se obtuvo información de los 

ciudadanos, la cual sirvió para conocer más de cuáles eran sus 

preferencias al momento de visitar la Finca; también se realizó la entrevista, 

previamente preparada y se entrevistó al dueño de la Finca y a un 

trabajador de la misma; con la finalidad de obtener información interna del 

sitio de estudio; además se utilizó la técnica de la observación directa 

recorriendo la Finca ubicada en la parroquia El Valle; lugar en el que se 

realizó el levantamiento de información que sirvió para llenar las fichas de 

inventarios de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo. 

Se realizó la matriz FODA misma que permitió determinar las 

características externas (oportunidades y amenazas); e internas (fortalezas 

y debilidades); además se aplicó la Matriz Evaluadora de Factores Externos 

(MEFE) que permitió evaluar la información externa y la Matriz Evaluadora 

de Factores Internos (MEFI) con la cual se analizó la información interna 

de la Finca; finalmente se realizó la Matriz de Alto Impacto; con la cual se 

logró determinar los objetivos estratégicos para realizar la propuesta.  
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 Para el cumplimiento del segundo objetivo: “Proponer un Plan de 

negocios para productos turísticos de la finca El Aguacate”, se 

utilizó el método descriptivo y el método inductivo mismos que sirvieron 

para detallar pasa a paso toda la propuesta; partiendo desde la 

definición del negocio, donde se fijó la misión, visión, objetivos y 

estrategias de la empresa; estudio de mercado, donde se analizó la 

demanda, oferta y el marketing mix; estudio técnico, donde se determinó 

la capacidad instalada y se desarrollaron cada uno de los objetivos 

estratégicos; organización del negocio, donde se estableció los pasos 

para constituir la empresa legalmente y como estará estructurada 

organizativamente; estudio financiero, donde se analizó la rentabilidad 

de la puesta en marcha del proyecto, dando como resultado la 

factibilidad y rentabilidad del proyecto y estudio ambiental de la 

empresa, donde se analizó los posibles impactos que podrían darse al 

llevarse a cabo la ejecución del proyecto.  

 

 Para dar cumplimiento al tercer objetivo “Socializar el plan de 

negocios para productos turísticos de la Finca Cafetalera El 

Aguacate con los dueños de la finca y por ende con el Gobierno 

provincial de Loja específicamente con el departamento de 

Turismo”. Se utilizó el método deductivo que me permitió sintetizar la 

propuesta del Plan de negocios. Se utilizó el Método de Análisis Rápido 

y Planificación Participativa (MARPP), el cual se desarrolló en tres 

fases: antes, durante y después; en la primera fase se buscó lugar, se 

acordó la fecha y se realizó las convocatorias para los asistentes; la 

segunda fase consistió se realizó la presentación de la propuesta 

mediante diapositivas a todos los presentes y la tercera fase se recopiló 

sugerencias por parte de los asistentes. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Diagnóstico de la situación actual de la Finca El Aguacate  

6.1.1. Análisis externo  

6.1.1.1. Factor demográfico 

Cuadro N° 2 Estructura de la Población 

Ciudad de Loja 

Sexo N° Habitantes Porcentaje 

Hombres 86631 52,0% 

Mujeres 93986 48,0% 

Total 180617 100% 

                                     Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
                                     Elaboración: María Antonieta Poma González  
 

Según el VII Censo de población y VI de vivienda INEC 2010, la ciudad de 

Loja cuenta con 180617 habitantes de los cuales 93986 son mujeres que 

corresponde al 52% de la población; en tanto 86631 son hombres 

correspondiente al 48% restante de la población.  

Cuadro N° 3 Estructura de Población por sexo de la Ciudad de Loja Proyectada 

PROYECCIÓN ESTRUCTURA POBLACION DE LA CIUDAD DE 
LOJA 

AÑO SEXO TOTAL 

MASCULINO 
2,84% 

FEMENINO 
2,48% 

2010 86631 93986 180617 

2011 88927 96477 185403 

2012 91283 99033 190317 

2013 93702 101658 195360 

2014 96185 104352 200537 

2015 98734 107117 205851 

2016 101351 109955 211306 

                Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
                Elaboración: María Antonieta Poma González  

Para realizar la proyección de la estructura de la población de la Ciudad de 

Loja se tomó como referencia la tasa de crecimiento del último censo; la 

tasa de crecimiento de los hombres es de 2,84% mientras que la tasa de 

crecimiento de las mujeres es de 2,48%.  
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Figura Nº 5 Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Loja  

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
     Elaboración: Municipio de Loja- PDOT 

 

La población de la ciudad de Loja ha experimentado un crecimiento 

significativo, pasando de 67,70 % al 79,25 % en el periodo (2001 – 2010), 

en la parte periférica la disminución de la población es significativa pasando 

de 13,56 al 4,81 %. En la parte rural disminuye pasando de 18,74 % al 

15,94 %. Esta desigualdad en la ocupación y concentración de la población 

en la parte urbana, surge por la movilidad humana que ha existido desde 

hace muchos años, buscando la población mayores oportunidades de 

desarrollo personal y económico en la ciudad. 

Edad  

La población de la ciudad de Loja, según el censo del 2010, se concentra 

en edades jóvenes. Es decir que la edad promedio de la ciudad está en los 

17 años de edad que corresponde a un 10,79%.  
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Cuadro Nº 4 Rango de Edades en la Ciudad de Loja 

Rango de edad Año 2010 Área urbana Área rural Porcentaje 

Menor de 1 año 3259 3050 209 1,80% 

De 1 a 4 años 14297 13391 906 7,92% 

De 5 a 9 años 17496 16286 1210 9,69% 

De 10 a 14 años 18104 16891 1213 10,02% 

De 15 a 19 años 19487 18335 1152 10,79% 

De 20 a 24 años 19375 18392 983 10,73% 

De 25 a 29 años 16759 15933 826 9,28% 

De 30 a 34 años 13053 12398 655 7,23% 

De 35 a 39 años 10853 10296 557 6,01% 

De 40 a 44 años 9662 9137 525 5,35% 

De 45 a 49 años 9348 8910 438 5,18% 

De 50 a 54 años 7470 7103 367 4,14% 

De 55 a 59 años 6087 5817 270 3,37% 

De 60 a 64 años 4616 4348 268 2,56% 

De  65 a 69 años 3660 3428 232 2,03% 

De 70 a 74 años 2563 2360 203 1,42% 

De 75 a 79 años 1910 1781 129 1,06% 

De 80 a 84 años 1356 1271 85 0,75% 

De 85 a 89 años 725 662 63 0,40% 

De 90 a 94 años 400 367 33 0,22% 

De 95 a 99 años 109 100 9 0,06% 

De 100 años  y más 28 24 4 0,02% 

Total 180617 170280 10337 100% 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
    Elaboración: María Antonieta Poma González  

 

Raza  

La población de la ciudad de Loja se autoidentificada en su mayoría 

mestiza, seguido de raza blanca y afro ecuatoriana.  
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Cuadro Nº 5 Población de raza de la Ciudad de Loja 

RAZA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

Indígena 1336 0,74% 

Afro 3830 2,12% 

Negro 206 0,11% 

Mulato 924 0,51% 

Montubio 478 0,26% 

Mestizo 166678 92,28% 

Blanco 6909 3,83% 

Otro 256 0,14% 

Total 180617 100% 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
                 Elaboración: María Antonieta Poma González  

 

6.1.1.2. Factor económico  

 

PIB turístico 

El indicador del peso del consumo turístico en el PIB; nos muestra la 

importancia del gasto turístico realizado por los no residentes que llegan al 

país; en el año 2016 vemos un aporte del 1,3% al 1,6%; mientras la 

importancia del turismo al relacionar el déficit o superávit de la balanza 

turística frente al PIB nos muestra una variación del 0,3% al 0,6% en al año 

2016. 

La provincia de Loja, es considerada según operadores turísticos como la 

provincia que tiene mayores visitas de las tres provincias de la Región de 

planificación 7, seguido de Zamora Chinchipe con un 20% y El Oro con un 

15%.  

Tasa de inflación turística   

En Enero de 2016, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las 

siguientes variaciones: 0,31% la inflación mensual; 3,09% la anual; y, 
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0,31% la acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2015 fue de 

0,59% la inflación mensual; 3,53% la anual; y, 0,59% la acumulada.  

Las divisiones de Restaurantes y hoteles; y, la de Bienes y servicios 

diversos, fueron las que más aportaron a la variación del mes de enero del 

IPC. Además, la variación mensual de estas divisiones fue de 1,18% y de 

0,69%, en su orden.  

La proporción del valor Agregado Bruto (VAB) Turístico, tiene un aporte del 

1,78% al VAB nacional; mientras que en relación a la Formación Bruta de 

Capital Fijo representa el 4,30% de aporte a las industrias turísticas a la 

FBKF del país; en relación a los impuestos generados por el sector turístico 

aporte con 3,89% del total de los impuestos netos de la economía nacional 

aportando un total de $178.826. 

Crecimiento turístico  

Se estima que en lo que va del año 2017 en el mes de Enero ingresaron al 

país 151.430 personas; mientras que en Febrero ingresaron 118.394 dando 

un total de 269.824 de extranjeros que visitaron el país. 

El turismo se encuentra en el tercer rubro de la economía nacional; en el 

año 2015 se registró un ingreso de $1.173,8  millones por turismo; mientras 

que en el año 2016 hubo un ingreso de $1.075,5 millones representando 

un decrecimiento del -8,4% respecto al año 2015. (Portal de Servicio 

Turisticos, Ecuador Potencia Turística; MINTUR, 2017) 

Población Económicamente Activa 

La fuerza de trabajo del cantón Loja representada por la Población 

Económicamente Activa se ha ido incrementando en función del 

crecimiento poblacional. En el periodo 1990-2014 la proporción de la PEA 

respecto de la población cantonal se ha ido incrementando en 11 puntos, 

pasando de 33% a 44%, debido a una mayor incorporación de jóvenes y 

mueres a los procesos productivos. 
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Las principales actividades que desarrollan los habitantes de la Ciudad de 

Loja son: 

 El comercio al por mayor y menor (18,7%), principalmente en el centro 

de la ciudad de Loja existe una atomización de miles de pequeños 

negocios de venta de productos al por menor. 

 

 La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (12,2%); principalmente 

por quienes habitan en la franja periférica de la urbe, cuya producción 

en su mayoría sirve para el consumo local. 

 

 La construcción (9,8%), es una actividad que ha dinamizado durante los 

últimos años la economía local, tanto por la inversión pública mediante 

los programas de viviendas populares promovidas por el gobierno 

central y local.  

De acuerdo a la especialización funcional la Ciudad de Loja  tiene un alto 

predominio del sector de servicios con actividades como: comercio al por 

mayor y menor, enseñanza y construcción. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Municipio de Loja) 

Actividad Turística  

Los lugares más visitados por los turistas en el Cantón Loja son: 

Vilcabamba con un 32%, ciudad de Loja con un 19%, Parque Nacional 

Podocarpus con un 13% y El Cisne con un 10%. 

El mayor ingreso de turistas a la ciudad de Loja, se registra en los meses 

de Agosto y Septiembre; debido a la Romería del Cisne y por la Feria de 

Integración Fronteriza.  

Oferta turística  

En la ciudad de Loja, la planta turística la conforman 42 Agencias de Viajes; 

41 establecimientos de Hospedaje, 300 entidades que ofrecen el servicio 
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de Alimentos y Bebidas; 27 establecimientos para la Recreación y 12 

empresas dedicadas al transporte; dando un total de 422 establecimientos 

dedicados a la prestación de servicios turísticos.  

Cuadro N° 6 Planta Turística de la Ciudad de Loja 

ACTIVIDAD CATEGORÍA 
# DE 

ESTABLECIMIENTOS 
TOTAL 

Agencias de 
Viajes 

Dualidad 15 

42 Internacional 10 

Operadora 17 

Alojamiento 

Hostal   

41 

Pensión 4 

Hotel residencia 16 

Hotel 11 

Motel 1 

Hostal 8 

Hostería 1 

Alimentos y 
bebidas 

Cafetería 35 

300 
Bar 45 

Fuente de soda 40 

Restaurante 180 

Recreación 

Discoteca 18 

27 

Sala de 
recepciones y 
eventos 

8 

Centro de 
convención 

1 

Transporte Transporte  12 12 

Total 422 

       Fuente: Catastro Turístico de la Ciudad de Loja 2016 
       Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

6.1.1.3. Factor político-legal   

Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado al eje turístico como una 

oportunidad importante de dinamización para la economía del país, es así 

que en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece que el turismo 

es uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y 

extranjera, siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en 
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concordancia con la Constitución de la República se establezcan 

propuestas que reconozcan los derechos de la naturaleza y las bases para 

un desarrollo sostenible.  

De esta misma manera, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, indica 

que a través de los sectores priorizados, en este caso el turismo, se debe 

buscar alternativas que contribuyan a la transformación de la matriz 

productiva, favoreciendo al desarrollo sostenible, respetando las 

características naturales y culturales de cada región, beneficiando a los 

encadenamientos productivos, el turismo comunitario e incorporando a la 

cadena de valor el patrimonio cultural existente en el país, es decir 

impulsando un turismo consciente, ético, responsable e incluyente.  

La forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes 

y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de 

interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos 

que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. 

A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos, se denomina matriz 

productiva. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 dentro de las políticas 

del Objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, consta 

el “diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios” y dentro de este se detalla como un lineamiento el 

impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción 

de inversión nacional y extranjera. La meta respecto a los ingresos por 

turismo para el 2017 está definida en este documento como “Aumentar a 

64.0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios 

totales”, teniendo como línea base que para el 2012 este porcentaje era del 

57.1%  
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El turismo en la actualidad se encuentra en un proceso de cambio, 

crecimiento y diversificación, así como de una sofisticación creciente de la 

demanda que exige experiencias personalizadas y de calidad. De este 

modo el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos de 

mayor envergadura y crecimiento del mundo. Por esta razón, el turismo 

puede transformarse en un motor de progreso socioeconómico, a través de 

la creación de empleo, empresas, emprendimientos, infraestructura y 

divisas de exportación tanto para países desarrollados como para aquellos 

en vías de desarrollo. 

Estructura Organizativa Municipio de Loja 

La organización administrativa de cada municipalidad estará de acuerdo 

con las necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los 

servicios públicos a prestarse y responderá a una estructura que permita 

atender todas y cada una de las funciones que a ella competen, para el 

mejor cumplimiento de los fines municipales. 

La estructura orgánica y funcional contemplará los siguientes niveles de 

actividad:  

Estructura Orgánica 

 Directivo: Le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones 

para que ellas se cumplan, coordinar en forma general las actividades 

y supervigilar el eficiente cumplimiento de las mismas. 

 

 Asesor: Le corresponde prestar asistencia técnica a los niveles 

directivo y operativo en cuestiones de planeación, programación y 

proyección de las actividades municipales, en materias  legales y 

asuntos de organización administrativa. 
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 Operativo: Le compete la ejecución de las distintas funciones en cada 

uno de los ramos propios de la actividad municipal. (Municipio de Loja, 

2017) 

Figura N° 6 Estructura Organizativa Municipio de Loja 

 
Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: Municipio de Loja  

 
6.1.1.4. Factor socio-cultural: 

Se entiende por factor socio-cultural la realidad social de un medio o cultura 

determinada; siendo en la ciudad de Loja dentro del contexto sociocultural 

tenemos: 

Pobreza: 

El nivel de pobreza en la ciudad de Loja es baja, de acuerdo a las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) es del 35.98%, ya que cuenta con 

mejores condiciones y accesos a los servicios básicos, salud, empleo. 
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Desempleo: 

El nivel de desempleo en la ciudad de Loja, es de un 4%, mientras que el 

nivel de subempleo es del 75%.  

Migración:  

De acuerdo al Censo 2010, la provincia de Loja se ubica en el séptimo lugar 

entre las provincias con mayor emigración (10.849), representando el 

3,87% del total de las personas que han emigrado a nivel nacional. 

Las personas emigrantes de la ciudad tenemos una cifra de 4655 que 

corresponden a un 87,85%. La migración ha traído resultados positivos en 

términos económico, sin embargo existen también problemas sociales 

derivados de la migración como lo es la desestructuración familiar, en 

donde niños y jóvenes son los más afectados, originándose falta de 

afectividad e inseguridad emocional en ellos, colocándolos en condiciones 

de vulnerabilidad.  

Otro de los efectos de la migración, es su repercusión en lo cultural ya que 

especialmente los jóvenes adoptan patrones culturales ya sea en la 

alimentación, vestido, formas de comportarse, preferencias musicales; 

estos cambios afectan con mayor magnitud a las culturas indígenas si traen 

cambios radicales que puedan afectar a toda una colectividad, por los 

pueblos especialmente las culturas indígenas no pierdan sus rasgos 

culturales. (Municipio de Loja, 2014) 

 

Servicios básicos:  

En la ciudad de Loja existen 55396 viviendas de las cuales el 81,27% 

poseen servicio de energía eléctrica, 73,14% cuentan con servicio de 

alcantarillado, servicio de agua potable cuenta el 73,14% y el servicio de 

recolección de basura también corresponde a un 73,14%.  
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6.1.1.5. Factor tecnológico  

De forma general se puede mencionar que la tecnología avanza 

constantemente y siempre está en proceso de innovación. En los últimos 

años la tecnología ha brindado una serie de alternativas que permite 

mejorar los procesos productivos y la prestación de servicios.  

En el Ecuador, facilitar el acceso a las tecnologías y dotar de conectividad 

es una prioridad para los países en desarrollo ya que recientes estudios 

señalan que esto mejora el entorno socio-económico y las posibilidades de 

desarrollo.  

Actualmente el Ecuador ocupa el puesto 108 en el raking países con 

tecnología y según los datos del INEC el 85,1% de los hogares en el país 

tiene televisión y el 80,1% acceso a la telefonía móvil; además, 3 de cada 

10 ecuatorianos ha ingresado a internet desde el hogar o centros de acceso 

público. 

En base a los datos la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones – 

SENATEL se han registrado 79 antenas de telecomunicaciones tanto 

privadas como estatales, destinadas principalmente para telefonía celular, 

telefonía convencional y sistema de Internet. La ciudad de Loja cuenta con 

69 registros de antenas Conecel, CNT, Otecel, Telecel. 

Según el último Censo del 2010 de los 49121 hogares existentes en la 

ciudad de Loja 43608 tienen disponibilidad de telefonía móvil; mientras que 

telefonía fija tienen 21793 de los hogares de la ciudad. En cuanto al servicio 

de internet 9659 correspondiente  a un 19,66% con un índice de déficit del 

80,34 % en cuanto a tecnologías de información y comunicación.  

6.1.1.6. Factor ambiental:  

En actualidad la naturaleza está emitiendo signos de alerta a los que cada 

uno de los seres humanos debemos reaccionar. Sobre el calentamiento 

global, contaminación del aire y agua, deforestación y exterminio del 

petróleo, son algunas de las realidades científicamente comprobadas, que 
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cada día atentan contra la vida del planeta día a día y con más intensidad 

en el futuro.   

Zonas de conservación en la Ciudad de Loja 

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa (Universidad Nacional de Loja)  

El Jardín Botánico, fundado en 1949 por el ilustre Botánico Reinaldo 

Espinosa, cuenta con un área aproximada de 7 ha; localizado a 5km., de la 

ciudad de Loja; a 214 m.s.n.m., con una precipitación anual de 900 mm y 

temperatura media de 15,3 °C, es el más antiguo del Ecuador y el único 

ubicado en el nudo de convergencia de las corrientes bioclimáticas cálidas 

húmedas de la Amazonia y cálidas secas de la vertiente del Pacífico, 

situación que da origen a una diversidad florística única de la hoya y 

provincia de Loja. En sus predios se han inventariado 1385 especies 

vegetales entre nativas y exóticas y una considerable fauna asociada a este 

sistema. Se halla inscrito en la Organización Internacional para la 

Conservación de Jardines Botánicos (BGCI). La ubicación de las plantas 

en el jardín no obedece a una distribución sistemática ordenada, pero 

contribuye un laboratorio biológico inigualable en el País. En este herbario 

existen especies divididas por sectores como: Arboretum, cultivos andinos, 

orquideario, platas xerofíticas, senderos, huerto de romerillos, bonsái.  

Herbario Reinaldo Espinoza (Universidad Nacional de Loja)  

El Herbario “Reinaldo Espinosa”, es un banco de datos sobre la flora de 

una localidad, región o país. Fundado el año 1946, es un herbario regional 

con reconocimiento internacional, debido a sus importantes colecciones 

botánicas de la región sur del Ecuador  

En la base de datos del Herbario Loja se registran 42 500 colecciones; la 

provincia de Loja es la que presenta mayor número de especies colectadas 

con 2 719, seguida de Zamora Chinchipe con 1 764 y la provincia de El Oro 

con 466 especies.  
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Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación Vivar 

Castro  

El Parque Universitario fue creado en honor al Ilustre Ingeniero Botánico 

Francisco Vivar Castro que dedico su vida a la conservación de especies 

de la Región Sur del Ecuador, se extiende desde el margen izquierda y 

derecha del Río Malacatos hasta la cumbre del vértice oriental de la 

microcuenca León – Huayco entre 2130 –2520 msnm.; cuenta con una sala 

de interpretación ambiental, un pequeño museo de aves embalsamadas y 

tres senderos: Los Nogales, Los Alisos y León Huayco; los cuales 

funcionan como circuitos cerrados y permiten disfrutar del parque y su 

variada flora y especial avifauna. (Municipio de Loja, Plan de Ordenamiento 

y Desarrollo Territorial (PDOT)) 
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6.1.1.7. Resultados de las Encuestas  

Luego de tabular las encuestas aplicadas a los turistas y visitantes, 

realizadas en el mes de Junio de 2016; se realiza el siguiente análisis:   

1. ¿Cuál es su Edad? 

Cuadro Nº 7 Edad  

       
Variable Frecuencia Xm f(Xm) Porcentaje 

18-25 80 21,5 1720 24% 

26-33 124 29,5 3658 36% 

34-41 42 37,5 1575 12% 

42-49 43 45,5 1956,5 13% 

50-57 30 53,5 1605 9% 

58-65 11 61,5 676,5 3% 

66 en adelante 9 66 594 3% 

Total 340   11785 100% 

       Fuente: Trabajo de Campo. 
       Elaboración: María Antonieta Poma González.  

  

Promedio de Edad = 34,66 // 35 años  

Figura Nº 7 Edad 

 
        Fuente: Trabajo de Campo. 
        Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

24%
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Análisis e interpretación:  

Del 100% de las encuestas aplicadas, el 36% corresponde a personas de 

edad que oscilan entre los 26 a 33 años; seguidamente tenemos un 24% 

en un rango de 18 a 25 años; un 13% están entre 42 a 49 años; un 12% de 

34 a 41 años; un 9% de 50 a 57 años y finalmente un 3% entre 58 a 65 y 

de 66 en adelante; por lo tanto podemos determinar que el promedio de 

edad de turista es de 35 años. 

2. Nacionalidad  

Cuadro Nº 8 Nacionalidad  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriana  329 97% 

Extranjera 11 3% 

Total 340 100% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 8 Nacionalidad   

 
     Fuente: Trabajo de Campo. 
     Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Análisis  e interpretación:  

Del 100% de las encuestas aplicadas, el 97 % corresponde a personas de 

nacionalidad ecuatoriana; mientras que el 3% corresponde a la 

nacionalidad extranjera, por lo tanto podemos decir que la mayoría de 

turistas que visitan la ciudad de Loja son nacionales.  

3. ¿Cuál es su actividad económica? 

Cuadro Nº 9 Ocupación  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Empleado Publico 115 34% 

Empleado Privado 102 30% 

Trabajo Independiente 96 28% 

Jubilado  27 8% 

Total 340 100% 

             Fuente: Trabajo de Campo. 
             Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 9 Ocupación  

 
        Fuente: Trabajo de Campo. 
        Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  

Del total de las encuestas aplicadas, el 34% mencionó que son empleados 

públicos; un 30% mencionó que son empelados privados; mientras que un 

28% dijeron que tienen trabajos independientes y un 8% mencionó que son 

34%

30%
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8%

Ocupación

Empleado Publico Empleado Privado

Trabajo Independiente Jubilado
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jubilados; es decir que la mayor parte de los turistas son empleados 

públicos.  

4. ¿A cuánto asciende su ingreso mensual? 

Cuadro Nº 10 Ingreso mensual 

Variable Frecuencia xm f(xm) Porcentaje 

$366,00 - $566,00 118 466 54988 35% 

 $567,00 - $767,00  54 667 36018 16% 

$768,00 - $968,00 85 868 73780 25% 

$969,00 - $1.169,00 43 1069 45967 13% 

$1.170,00 - $ 1.370,00 22 1270 27940 6% 

$1.317,00 en 
adelante 

18 1317 23706 5% 

Total 340   262399 100% 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Promedio de sueldos = $ 771,76 
 

Figura Nº 10 Ingreso mensual 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Análisis e interpretación:   

De todas las encuestas aplicadas el 35% mencionó que su ingreso mensual 

está en un rango de  $366,00 a $566,00; un 25% mencionó que equivale 
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6%
5%

Salario mensual

$366,00 - $566,00 $567,00 - $767,00 $768,00 - $968,00

$969,00 - $1.169,00 $1.170,00 - $ 1.370,00 $1.317,00 en adelante
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su salario mensual a $768,00 a $968,00; un 16% sus ingresos equivalen a 

$567,00 a $767,00; en un 13% tenemos que el rango de ingreso mensual 

de los encuestados es de $969,00 a $1.169,00; un 6% está entre $1.170,00 

a $1.370,00 y un 5%  de $1.371 en adelante; por lo que el promedio del 

salario mensual es de $771,76.  

5. ¿De sus ingresos mensuales, cuanto destina para la actividad 

turística? 

Cuadro Nº 11 Cuanto destina para la actividad turística 

Variable Frecuencia Porcentaje Xm f(Xm) 

$100,00 - $200,00 177 52,06% 75 13275 

$201,00 - $ 301,00 77 22,65% 126 9702 

$302,00 - $ 402,00 42 12,35% 177 7434 

$403,00 - $503,00 24 7,06% 228 5472 

$504,00 en adelante 11 3,24% 279 3069 

Total 340 100%   41922 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
 

Promedio de ingresos destinados para la actividad turística = $123,30  
 

Figura Nº 11 Cuanto destina para la actividad turística 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:   

Del total de los encuestados, el 52% mencionó que de sus ingresos 

mensuales destina entre $100,00 a $200,00; mientas que un 22,65% 

52,06%

22,65%

12,35%

7,06% 3,24%

Cuanto destina para la activivdad turística

$100,00 - $200,00 $201,00 - $ 301,00 $302,00 - $ 402,00

$403,00 - $503,00 $504,00 en adelante
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destina entre $201,0 a $301,00; un 12,35% de sus ingresos mensuales 

destina entre $302,00 a $402,00 para la actividad turística; un 7%  destina 

entre $403,00 a $503,00 y un 3,24% destina de $504,00 en adelante; por 

lo que el promedio de inversión para la actividad turística de los ingresos 

mensuales es de $123,30.  

6. ¿Por qué motivo visita la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 12 Motivo de visita a Loja 

                     

Variable Frecuencia Porcentaje 

Negocios 92 27,06% 

Visita a Familiares 145 42,65% 

Por turismo  103 30,29% 

Total 340 100% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 12 Motivo de visita a Loja  

 
    Fuente: Trabajo de Campo. 
    Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Análisis e interpretación:  

Del total de las encuestas aplicadas el 42,65% dijo que su motivo de visita 

a la ciudad de Loja es por visitas a familiares, un 30,29% mencionó que es 

por turismo y un 27,06% visita la ciudad de Loja por negocios.  

7. ¿Ha visitado usted fincas cafetaleras dedicadas al turismo? 

Cuadro Nº 13 Fincas dedicadas al Turismo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 105 30,88% 

No 235 69,12% 

Total 340 100% 

                 Fuente: Trabajo de Campo. 
                         Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Figura Nº 13 Fincas dedicadas al turismo   

 
       Fuente: Trabajo de Campo. 
       Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  

Del todas las encuestas aplicadas el 69,12% mencionó que no ha visitado 

un finca cafetalera; mientas que un 30,88% dijo que si ha visitado una finca 

cafetalera;  es decir que la mayoría no tiene conocimiento o no ha visitado 

una finca cafetalera. 

30,88%
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Ha visitado fincas dedicadas al turismo

Si No
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8. La finca que usted visitó está ubicada a nivel Nacional o 

Internacional.   

Cuadro Nº 14 Finca Nacional o Internacional 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nacional 85 81% 

Internacional 20 19% 

Total 105 100% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 14 Finca Nacional o Internacional 

 
        Fuente: Trabajo de Campo. 
        Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  

Del total de las encuestas aplicadas el 81% mencionó que la finca que ha 

visitado se encuentra a nivel nacional mientras que un 19% mencionó que 

la finca es internacional. 
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9. ¿Qué tipos de servicios turísticos y actividades turísticas le ofreció 

esta finca? 

Cuadro Nº 15 Servicios turísticos y actividades turísticas  

 Variable  Frecuencia Porcentaje 

Hospedaje 37 35% 

Alimentación 56 53% 

Guianza 34 32% 

Recreación 45 43% 

Fotografía 100 95% 

Caminatas 98 93% 

Observación de flora y fauna 78 74% 

Siembra y recolección de café 67 64% 

      Fuente: Trabajo de Campo. 
      Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Figura Nº 15 Servicios turísticos y actividades turísticas 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Análisis e interpretación: 

Del total de los encuestados; un 95 % dijo que fotografía; el 93% mencionó 

que le ofrecieron caminatas; un 74% dijo observación de flora y fauna; un 
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64% siembra y recolección de café; un 53% menciono que alimentación; 

un 43% menciónó recreación; un 35% hospedaje  y un 32% guianza. 

10. ¿Cuándo visita la ciudad de Loja, le gustaría conocer una finca 

cafetalera? 

Cuadro Nº 16 Le gustaría conocer una Finca Cafetalera 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 105 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 105 100% 

                     Fuente: Trabajo de Campo. 
                     Elaboración: María Antonieta Poma González.  

  

Figura Nº 16 Le gustaría conocer una Finca cafetalera  

 
       Fuente: Trabajo de Campo. 
       Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Análisis e interpretación:  

Del total de las encuestas aplicadas el 100% mencionó que si le gustaría 

conocer una finca cafetalera en la ciudad de Loja.  
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11.  ¿Dentro de estas fincas se encuentra la finca cafetalera "El 

Aguacate";  le gustaría conocer la misma? 

Cuadro Nº  17 Le gustaría conocer la Finca El Aguacate 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 103 98,10% 

No 2 1,90% 

Total 105 100% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 17 Le gustaría conocer la Finca El Aguacate 

 
 Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  
 
Del total de las encuestas aplicadas el 98,10% mencionó que si le gustaría 

conocer la finca El Aguacate; mientras que un 1,90% dijo que no le gustaría 

conocer la misma.  
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12. ¿En caso de que usted visitara una finca cafetalera, qué servicios 

turísticos le gustaría que tenga? 

Cuadro Nº 18 Servicios turísticos  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hospedaje 103 100% 

Alimentación 75 73% 

Guianza  90 87% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Figura N° 18 Servicios turísticos 

 
         Fuente: Trabajo de Campo. 
         Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
 
Análisis e interpretación: 

Del total de las encuestas aplicadas el 100% mencionó que le gustaría que 

en la finca se implementarán cabañas rusticas; mientras que un 87% 

guianza y un 73% mencionó que le gustaría el servicio de restaurante; por 

lo tanto podemos determinar que lo que demanda la finca son la 

implementación de cabañas rusticas.  
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13. ¿En caso de que usted visitara una finca cafetalera, que 

actividades turísticas le gustaría que tenga? 

Cuadro Nº 19 Pregunta 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Caminatas 75 73% 

Fotografía  80 78% 

Observación Flora-Fauna 85 83% 

Observación del procesamiento de 
café  

67 65% 

Siembra y recolección de café  87 84% 

     Fuente: Trabajo de Campo. 
     Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Figura Nº 19 Pregunta 13 

 
 Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Análisis e interpretación:  

De todos los encuestados el 84% mencionó que dentro de las actividades 

turísticas a implementarse en la finca optarían por la siembra y recolección 

de café; un 83% escogió la observación de flora y fauna; mientras que un 

78% optó por fotografía; un 73% eligió caminatas; un 65% optó por la 

observación del procesamiento del café; por lo tanto la mayoría de las 

personas quieren actividades relacionadas a la producción de café; la 

naturaleza y fotografía.  
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14. ¿Cuántos días le gustaría permanecer en una finca cafetalera en la 

ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 20 Pregunta 14 

Variable Frecuencia xm f(xm) Porcentaje 

1 - 2 días 73 1,50 109,5 71% 

3 - 4  días 20 3,50 70 19% 

5 - 6 días  10 5,50 55 10% 

Total  103   234,5 100% 

         Fuente: Trabajo de Campo. 
              Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Promedios de días = 2,3 días // 2 días  
 

Figura Nº 20 Pregunta 14 

 
        Fuente: Trabajo de Campo. 
        Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
 
Análisis e interpretación:  

De todas las personas encuestadas el 71% mencionó que le gustaría 

permanecer de 1 a 2 días en la finca; mientras que un 19% le gustaría 

quedarse entre 3 a 4 días y un 10% le gustaría permanecer de 5 a 6 días; 

por lo que el promedio de días que las personas estiman para quedarse en 

la finca es de dos días.  
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15. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la 

existencia de una finca cafetalera, en el cantón Loja? 

Cuadro Nº 21 Pregunta 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Internet 100 97,09% 

Televisión 28 27,18% 

Radio 3 2,91% 

Prensa escrita 2 1,94% 

Guías publicitarias 7 6,80% 

                    Fuente: Trabajo de Campo. 
                    Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Figura Nº 21 Pregunta 15 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  

De las encuestas aplicadas, el 97,09% optó que la mejor forma de conocer 

la finca sería a través del internet; el 27,18% a través de la televisión; 

mientras que un 6,80% optó por guías publicitarias; en tanto un 2,91% por 

medio de la radio y un 1,94% mediante la prensa escrita; por lo tanto se 

determina que las personas optan que la finca se dé a conocer por medio 

del internet ya que en la actualidad está al alcance de todos.  
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16. ¿Cómo le gustaría que se promocione la finca existente en la 

ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 22 Pregunta 16 

 Variable  Frecuencia Porcentaje 

Bolsos  99 96% 

Tazas  78 76% 

Gorras 3 3% 

Llaveros 4 4% 

Camisetas  1 1% 

Esferos  103 100% 

                    Fuente: Trabajo de Campo. 
                    Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 22 Pregunta 16 

 
    
   Fuente: Trabajo de Campo. 
   Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  

De las personas encuestadas el 100% mencionó que la finca debería 

promocionarse mediante esferos; un 96% mediante bolsos; por otro lado 

un 76% a través de tazas; un 4% mediante llaveros; mientras que un 3% 

mediante gorras y un 1% por camisetas.   
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17.  ¿Al momento de visitar la finca, en compañía de quién lo haría? 

Cuadro Nº 23 Pregunta 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Solo 76 74% 

Amigos 54 52% 

Pareja 89 86% 

Familiares 75 73% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Figura Nº 23 Pregunta 17 

 
        Fuente: Trabajo de Campo. 
        Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Análisis e interpretación:  

De todas las personas encuestadas el 86% viajaría en compañía de su 

pareja; un 74% viajaría solo; mientras que un 73% viajaría en compañía de 

familiares y un 52% visitaría la finca en compañía de amigos.  
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18. ¿Cuáles de los siguientes aspectos tomaría en consideración para 

visitar la finca? 

Cuadro Nº 24 Pregunta 18  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Clima 35 34% 

Precios 78 76% 

Vías de acceso 13 13% 

Calidad del 
servicio 

87 84% 

Infraestructura 85 83% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 24 Pregunta 18 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Análisis e interpretación:  

De todas las encuesta aplicadas el 84% tomaría en consideración para 

visitar la finca la calidad de los servicios; un 83% la infraestructura; un 76% 

los precios; mientras que un 34% el clima y un 13% tomaría en 

consideración las vías de acceso.  
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19. ¿Cuántas veces visitaría la Finca? 

Cuadro Nº 25 Pregunta 19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Lunes a Viernes 17 17,00% 

Fines de semana 44 44,00% 

Feriados  39 39,00% 

Total 100 100,00% 

                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Figura Nº 25 Pregunta 19 

 
   Fuente: Trabajo de Campo. 
   Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Análisis e interpretación:  

De todas las personas encuestadas 44% le gustaría visitar la finca los fines 

de semana; mientras que un 39% la visitaría en feriados y un 17% la 

visitaría de lunes a viernes.   
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6.1.2. Análisis Interno 
 

Datos generales: 

 Extensión: posee 80  hectáreas. 

Clima: 

 El clima es muy variado; depende mucho de la condición climática de la 

ciudad, pero posee un clima temperado-húmedo.  

Temperatura: 

 La temperatura varía desde los 10°C hasta los 24°C.  

Límites: 

 Norte: quebrada Shucos. 

 Sur: Finca las Vegas 

 Este: Barrio Castillo 

 Oeste: Rio Zamora  

Flora: 

La flora existente en la zona podemos mencionar los siguientes: 

 Cedro que crece naturalmente. 

 Faique. 

 Porotillo utilizado como cerca viva. 

 Caña forrajera  

 Guineo-banano que sirve para dar sombra a las plantaciones de café.  

También se pueden encontrar árboles frutales como: 
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 Mandarina 

 Limón  

 Guineo  

 Granadilla 

 Nísperos. 

Entre las plantas ornamentales podemos observar: 

 Buganvillas 

 Bambú 

 Guadua  

 Granadilla  

Tipos de café:  

El café que se siembra en la zona es el arábigo, y de este se tiene dos sub-

variedades que son:  

 Caturra 

 Colombia 6  

Fauna: 

En cuanto a la fauna lo que podemos observar son aves de corral.  

En la Finca El Aguacate se encuentra como administrador el Ing. Felipe 

Eguiguren; también están trabajando dos personas de sexo masculino para 

el cultivo y cuidado del café, además de esto cuenta con un cuidador junto 

con su familia que son cinco integrantes.  
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De acuerdo al personal existente en la finca se encuentra estructurada de 

la siguiente manera:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Trabajo de Campo  
            Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Cuadro N° 26 Trabajadores de la Finca El Aguacate 

Nombre Cargo 

Agustín Contento  Trabajador 

Carlos Japón Trabajador  

 Sr. Juan Guamán  Cuidador  
                 Fuente: Trabajo de Campo  
                        Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Dentro de las actividades económicas de la finca; la más importante es la 

producción y venta de café; actualmente la venta del café la realizan en 

pergamino; realizan exportaciones principalmente a los países de Japón y 

Chicago.  

Dueño

Sr. Gonzalo Eguiguren

Trabajadores Cuidador 

Administrador

Ing. Felipe Eguiguren 

Figura N° 26 Organigrama Estructural Actual de la Finca 
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La Finca El Aguacate es generadora de fuentes de empleo no solo para 

personas de la ciudad de Loja, sino que cuando es tiempo de cosecha traen 

personas de otros lugares. 

La finca no cuenta con todos los servicios básicos entre ellos se pueden 

nombrar uno de los más importantes es que no cuenta con Agua potable y 

el otro servicio con el que no cuenta es el de alcantarillado; con el servicio 

básico con que si cuenta es el de energía eléctrica.  

El lugar cuenta con servicio de internet y telefonía pública, además de la 

señal para telefonía móvil Claro.  

En cuanto a lo ambiental se puede decir que el problema principal es la 

contaminación que existe en la quebrada de Shucos la misma que atraviesa 

por la finca, el agua de la quebrada se utiliza principalmente para el riego 

del café. Otro punto es que la finca está cerca al rio y la contaminación se 

puede ver a simple vista, esto debido a que no ha habido un cuidado y 

mantenimiento adecuado por parte de las autoridades.  

Reseña histórica de la Finca 

La Finca “El Aguacate” formó parte de la Hacienda “La Florencia” que 

perteneció al escritor Dr. Eduardo Mora, desde el año 1979 la adquirió el 

Sr. Gonzalo Eguiguren y hasta la actualidad ha pertenecido a la familia 

Eguiguren. En un inicio la finca estaba destinada netamente a la ganadería 

pero desde el 2010 han optado por la producción del café.  

Se encuentra ubicada a 2050 msnm, cuenta con una extensión de 80 

hectáreas de las cuales 4 hectáreas están destinadas a la producción 

cafetalera, cuyo producto es destinado a la exportación y actualmente su 

producción también será promocionada en el mercado local y nacional con 

la marca “Alta Tierra”. El café que se produce en dicho sitio tuvo un 

reconocimiento en el año 2013 con el quinto lugar de la taza dorada.  
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La mayor parte de la casa de la finca está construida de tapia lo que 

constituye un atractivo turístico digno de visitar, dicha construcción equivale 

a 180 m2 que lo conforman la cocina, comedor y sala donde se puede 

apreciar objetos familiares antiguos. Otro dato muy importante es que por 

medio de la finca atraviesa la quebrada Shucos que es un afluente de la 

microcuenca que lleva el mismo nombre. 

Análisis general de la finca  

La finca posee características especiales para desarrollar la actividad 

turística; pero no se ha desarrollado por falta de oportunidades de 

insertarse en el mercado turístico; gracias a la Coordinación de Turismo de 

la Prefectura  y en cooperación con la Universidad Técnica Particular de 

Loja; entidades que mediante un proceso de investigación han concluido 

que la Finca El Aguacate tiene posibilidades para el turismo; es por esto 

que se la ha tomado en cuenta para que forme parte del proyecto “Loja 

sabor a café” que engloba a todas las fincas dedicadas a la producción de 

café y desean insertarse al mercado turístico. 

La Finca Cafetalera El Aguacate cuenta con espacios de interés turístico 

como: la Casa Hacienda como los propietarios la denominan construida de 

tapia y teja, en ella alberga bienes inmuebles de riqueza familiar y cultura 

que algunos de ellos datan de 200 años de antigüedad que al finalizar el 

recorrido por la misma se llega a un balcón donde se puede observar las 

plantaciones de café; de igual forma cuenta con un establo antiguo 

construido de adobe y teja que fue utilizado para descanso del ganado; 

dentro de los predios de la Finca nace la Quebrada Shucos que forma parte 

de Plan Maestro de Agua Potable de la Ciudad de Loja a la que se puede  

llegar mientras se realiza una caminata hacia el Cerro El Sañe.  

En la actualidad la finca no se encuentra funcionando turísticamente, 

solamente ingresan personas de la Prefectura de Loja, técnicos de la 

empresa Nestlé y estudiantes de UTPL. 
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Para trasladarse a la finca, se puede tomar el transporte del bus urbano 

ruta Argelia-Sauces cuyo costo es de $0,30, se queda en la parada de 

Sauces y se realiza un recorrido de 15 minutos para llegar al lugar; también 

se puede tomar un taxi que desde el centro de la ciudad tiene un valor de 

$3,00; cuya distancia es de 5 km; otra opción es ir en vehículo propio que 

se puede ingresar hasta la finca. 

Entre los servicios de apoyo que se encuentran cerca de la finca 

encontramos un UPC que se encuentra en el Barrio La Banda, una 

Gasolinera; mecánica y lavadora de autos a una distancia de 20 metros; en 

cuanto a salud encontramos una clínica a unos 800 metros de distancia. 
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6.1.3. Análisis de las entrevistas aplicadas 

De las entrevistas realizadas se puede deducir lo siguiente:  

La mayor afluencia de turistas para la ciudad de Loja es en Julio, Agosto y 

Septiembre; en cuanto al nivel de desarrollo turístico de la ciudad de Loja 

es muy bajo se cuenta con toda la infraestructura turística pero no hay 

mucha afluencia de turistas. 

La necesidad de crear una finca cafetalera fue porque genera más 

rentabilidad, en cuanto a la organización cuenta con el administrador y dos 

empleados para la producción y cuidado del café; la finca actualmente está 

destinada solo a la producción de café. 

El café de la finca El Aguacate ha ganado un premio en la Taza Dorada en 

el año 2013, tomando en consideración que el café que se produce en la 

altura es considerado uno de los mejores a nivel mundial, otra ventaja es 

que es la única que está ubicada a 2050msnm., entre las debilidades que 

posee es la escasez de mano de obra y las vías de acceso que no son 

asfaltadas. 

El desarrollo turístico en la Finca El Aguacate se encuentra en proyecto ya 

que carece de las instalaciones adecuadas para recibir turistas y también 

no cuenta con personal capacitado para recibir turistas, entre las 

actividades que se pueden realizar son caminatas, senderismo y fotografía 

y también podría encarnársela al agroturismo. 

 

Fichas de atractivos 

Para poder potencializar la finca al mercado turístico se realizó el 

levantamiento de información de los siguientes atractivos turísticos:
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Cuadro Nº 27 Ficha de Jerarquización de los Atractivos Turísticos de la Finca El Aguacate 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO Suma Jerarquía 

I-II-III-IV 

Val. 
Int. 15 

Val. 
Ext. 5 

Entor
no 
Max 
10 

Estado 
conserv
. Max. 
10 

Acce
so 
Max. 
10  

Servicio
s Max 
10 

Asociación 
con otros 
atractivos  

Max 5 

Loc
. 2 

Prov. 
4 

Nac
. 7 

Int. 
12 

 

1 Colección Actividad 
Agrícola 

4 2 3 3 4 3 2 1 0 0 0 22 I 

2 Colección 
Cabalgatas 

4 2 3 3 4 3 2 1 0 0 0 22 I 

3 Colección Cocina 4 2 3 3 4 3 2 1 0 0 0 22 I 

4 Colección Costura 4 2 3 3 4 3 2 1 0 0 0 22 I 

5 Colección Sala 4 2 3 3 4 3 2 1 0 0 0 22 I 

6 Quebrada Los 
Shucos 

5 3 2 2 4 4 2 1 2 0 0 25 I 

7 Casa de la Finca El 
Aguacate  

4 3 2 3 3 4 2 1 0 0 0 23 I 

8 Plantaciones de café 4 2 3 3 3 4 2 1 1 0 0 23 I 

9 Cerro El Sañe 4 2 3 3 3 4 2 1 0 0 0 22 I 

10 Establo 4 2 3 3 4 4 2 1 0 0 0 22 I 

        Fuente: Trabajo de Campo.   
        Elaboración: María Antonieta Poma González.
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Cuadro Nº 28 Ficha de Resumen: Colección de Herramientas Agrícolas   

Nombre del atractivo: Trilladora de Maní     Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: 

Colecciones 

Particulares 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle  

 

 
 

 

Ubicación:  

Se ubica dentro de la Finca 

El Aguacate. 

 

Georeferenciación:  

Latitud Sur: 03°55’89” 

Longitud Oeste: 

079°13’30” 

Descripción: entre las herramientas agrícolas encontramos:  

Trilladora de maní: elaborada de hierro fundido de color negro, mide 25 cm. 

Molino de café: elaborado en hierro fundido, data aproximadamente de unos 

150 años de antigüedad. 

Bomba: elaborada en bronce tiene aproximadamente unos 50 años, mide unos 

50 centímetros de alto por 40 de ancho. 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 29 Ficha de Resumen: Colección Accesorios para Cabalgatas   

Nombre del atractivo: Montura      Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo:  Histórica  Subtipo: 

Colecciones 

particulares 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle  

 

 
 

 

Ubicación:  

Se ubica dentro de la Finca 

El Aguacate. 

 

Georeferenciación:  

Latitud Sur: 03°55’89” 

Longitud Oeste: 

079°13’30” 

Descripción: adicional a la montura se puede apreciar:  

Montura: fabricada en cuero totalmente elaborada a mano, los detalles y 

decoraciones hechas a mano, tiene unos 200 años de antigüedad. 

Estribos: estribos que pertenecieron a las abuelas de familia Eguiguren; están 

hechas de bronce. 

Riendas: Existen unas riendas echas con tiras de cuero de vaca. 

Cabos: elaborado de cerdas de chancho.  

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Fotografía, recorrido por el lugar  
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 30 Ficha de Resumen: Colección Objetos de Cocina   

Nombre del atractivo: Cocina     Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural  

Tipo: Histórica  Subtipo: 

Colecciones 

particulares  

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle   

 

 
 

 

Ubicación:  

Se ubica dentro de la Finca 

El Aguacate. 

 

Georeferenciación: 

Latitud Sur: 03°55’89” 

Longitud Oeste: 

079°13’30”  

Descripción: como adicional a la cocina podemos encontrar: 

Cocina: muy antigua, consta de 6 quemadores y horno, se utilizaba leña para 

cocinar en ella, tiene aproximadamente 100 años de antigüedad. 

Balanzas: Existen algunas de balanzas un poco más grandes elaboradas de 

hierro forjado. 

Batea: de aproximadamente 1,40 cm., por 80 cm., está elaborada de nogal.  

Pailas: Se puede apreciar un juego de pailas fabricadas a mano a base de 

cobre. 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 31 Ficha de Resumen: Colección Costura   

Nombre del atractivo: Maquina antigua      Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural  

Tipo: Histórica  Subtipo: 

Colecciones 

Particulares  

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle   

 

 
 

 

Ubicación:  

Se ubica dentro de la Finca 

El Aguacate. 

 

Georeferenciación:  

Latitud Sur: 03°55’89” 

Longitud Oeste: 

079°13’30” 

 

 

Descripción: como complemento de la máquina, encontramos las planchas. 

 

Maquina de coser: Es una maquina muy antigua elaborada en madera y hierro; 

era una maquina manual. 

Planchas: Son planchas muy antiguas y muy pequeñas de unos 15 centímetros 

de largo; están fabricadas en hierro forjado 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Caminatas 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 32 Ficha de Resumen: Colección Objetos de Sala   

Nombre del atractivo: Toca Discos      Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural  

Tipo: Histórica  Subtipo: 

Colecciones 

Particulares  

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle  

 

 

Ubicación:  

Se ubica dentro de la Finca 

El Aguacate. 

 

Georeferenciación:  

Latitud Sur: 03°55’89” 

Longitud Oeste: 

079°13’30” 

Descripción: además podemos apreciar relojes y un sello seco. 

Relojes: Se pueden observar 2 relojes el uno es de platina, el otro reloj tiene 

aproximadamente 60 años; mide 30 centímetros de alto por 15 de ancho. 

Toca discos: elaborado en madera; tiene una manivela con la que se daba 

vuelta para que suene la música, se utilizaban discos de aluminio. 

Sello seco: muy antiguo que perteneció al Obispo José Antonio Eguiguren, el 

sello data de unos 200 años de antigüedad, está fabricado en hierro fundido. 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 33 Ficha de Resumen: Quebrada Shucos 

Nombre del atractivo: Quebrada Shucos    Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Rio Subtipo: 

Riachuelo 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle   

 

 

 

Ubicación:  

Se ubica dentro de la Finca 

El Aguacate. 

 

Georeferenciación: 

Latitud Sur: 03°55’88” 

Longitud Oeste: 

079°13’31” 

Descripción:  

La quebrada de Shucos nace de la vertiente que lleva el mismo nombre, que 

forma parte del plan maestro de Agua potable de la ciudad, está quebrada 

atraviesa por los predios de la finca por lo que es aprovechada para el riego de 

la producción del café.  

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Caminatas 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  



92 
 

Cuadro Nº 34 Ficha de Resumen: Casa de la Finca El Aguacate 

Nombre del atractivo: Casa de Hacienda   Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 

culturales  

Tipo: Realizaciones 

contemporáneas  

Subtipo: 

Arquitectura 

vernácula 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle  

 
 

 

Ubicación:  

La finca se ubica en Sauces 

norte, por la vía antigua a 

Cuenca.  

 

Georeferenciación: 

Latitud Sur: 03°55’88” 

Longitud Oeste: 079°13’29” 

 

Descripción:  

La casa de la finca El Aguacate fue construida en el 1979, esta echa a base de 

tapia. La construcción es de 190m2, distribuida en una cocina, comedor y sala. 

 

Dentro de la casa podemos encontrar objetos antiguos que pertenecen a la 

familia Eguiguren, entre los objetos que podemos observación tenemos 

lámparas, radios, muebles.  

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turísticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Caminatas 

 Fotografía 

 Observación de objetos antiguos 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 35 Ficha de resumen: Producción de Café 

Nombre del atractivo: Producción de Café   Jerarquia: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural  

Tipo: Realizaciones 

técnicas y cientificas   

Subtipo: 

Explotaciones 

Agropecuarias  

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

Finca El Aguacate  

 
 

 

Ubicación:  

La finca se ubica en Sauces 

norte, por la vía antigua a 

Cuenca.  

 

Georeferenciación: 

Latitud Sur: 03°55’88” 

Longitud Oeste: 079°13’31” 

 

Descripción:  

 

La producción de café en la finca está distribuida de acuerdo a sus variedades: 

se puede apreciar una parcela de café caturra, otra parcela de café geisha y 

también un lote de café Colombia 6.  

 

Además existe un lote de 1000 de café como  parte del proyecto de la UTLP y 

la empresa NESTLÉ, que están buscando obtener más variedades de café. 

 

 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa cómoda, bloqueador solar y 

zapatos cómodos.  

Actividades turisticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Caminatas 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 36 Ficha de Resumen: Cerro Sañe  

Nombre del atractivo: Cerro Sañe   Jerarquia: I 

Categoria: Sitio Natural  Tipo: Montaña Subtipo: Colina 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle   

 
 

 

Ubicación:  

La finca se ubica en Sauces 

norte, por la vía antigua a 

Cuenca.  

 

Georeferenciación: 

Latitud Sur: 03°56’09” 

Longitud Oeste: 079°12’87” 

 

Descripción:  

El cerro Sañe se ubica al norte de la ciudad de Loja con una altitud de 

2.782msnm, al lugar se puede llegar caminado por el sendero del barrio Sauces 

Norte. 

 

La vista desde la cima del sitio es espectacular, existe una gran biodiversidad 

de plantas y animales, al coronar el cerro se encuentra una cruz donde se suele 

hacer misas campales en Semana Santa. 

 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa y zapatos cómodos, bloqueador 

solar.  

Actividades turisticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Caminatas 

 Fotografía 

 Observación de flora native. 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº 37 Ficha de Resumen: Establo 

Nombre del atractivo: Establo   Jerarquia: I 

Categoría: Manifestación 

cultural   

Tipo: Realizaciones 

técnica y científica 

Subtipo: 

Arquitectura 

Vernácula  

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Loja 

Localidad:  

El Valle   

 
 

 

Ubicación:  

La finca se ubica en Sauces 

norte, por la vía antigua a 

Cuenca.  

 

Georeferenciación: 

Latitud Sur: 03°56’067” 

Longitud Oeste: 079°12’86” 

 

Descripción:  

 

Fue utilizado cuando la finca estaba dedicada a la producción de leche, 

albergaba alrededor de 90 vacas; los materiales de la construcción son de 

adobe y madera principalmente. 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar: Cámara fotográfica, ropa y zapatos cómodos, bloqueador 

solar.  

Actividades turisticas:  

Se puede realizar actividades como:  

 Caminatas 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de Campo.   
Elaboración: María Antonieta Poma González
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6.1.4. Matriz de análisis F.O.D.A. 

Esta matriz nos permite analizar los factores internos (Debilidades y 

Fortalezas) y sus factores externos (Amenazas y Oportunidades). 

 

Cuadro Nº 38 MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Única en la zona y está ubicada a 

2050 msnm.  
 Patrimonio familiar en su 

infraestructura y bienes inmuebles.  
 Valor paisajístico. 
 Propietarios interesados para la 

actividad turística. 
 Reconocimiento de calidad del 

café.  
 Exportación del café al mercado 

internacional. 
 

 Poca actividad turística. 
 Promoción turística 

deficiente 
 Contaminación de la 

quebrada los Shucos. 
 Falta de señalética.  
 Falta de proyectos turísticos.  
 Vía de acceso en 

condiciones desfavorables. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 Emprendimiento y crecimiento 

turístico.  
 Reconocida en la producción y la 

calidad de café (taza dorada). 
 Inexistencia de fincas dedicadas al 

turismo.  
 Proyecto con el Gobierno 

Provincial y las fincas cafetaleras. 
 Atractivos turísticos cercanos a la 

finca.  
 Avances tecnológicos.  

 

 
 Inestabilidad  climática. 
 Desbordamiento del rio por 

su cercanía.  
 Plagas en la producción 

agrícola. 
 Despreocupación en las 

vías de la zona Nor-
occidental. 

 Inestabilidad política, 
económica y social.  

  Fuente: Trabajo de Campo.   
  Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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6.1.4.1. Análisis de la matriz MEFE 

 

Después de la elaboración de la matriz FODA, analizaremos la siguiente 

matriz que es de evaluación de los factores externos, es decir, de las 

oportunidades y las amenazas mediante el siguiente procedimiento: 

 
Cuadro Nº 39 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACTORES EXTERNOS  Ponderación  Calificación  
Resultado
s  

OPORTUNIDADES 

Emprendimiento y crecimiento turístico.  0.15 3 0.45 

Reconocida en la producción y la 
calidad de café (taza dorada). 

0.10 4 0.40 

Inexistencia de fincas dedicadas al 
turismo. 

0.15 4 0.60 

Proyecto con el Gobierno Provincial las 
fincas cafetaleras 

0.10 3 0.30 

Atractivos turísticos cercanos a la 
finca. 

0.10 3 0.30 

Avances tecnológicos.  0.05 3 0.15 

AMENAZAS 

Inestabilidad  climática 0.08 1 0.08 

Desbordamiento del río por su 
cercanía. 

0.06 2 0.12 

Plagas en la producción agrícola. 0.08 2 0.16 

Despreocupación  en las vías de la 
zona Nor-occidental.  

0.08 1 0.16 

Inestabilidad política, económica y 
social.  

0.05 1 0.05 

TOTAL  1  2.77 

  Fuente: Trabajo de Campo.   
  Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Conclusión:  

Una vez analizada y evaluada la matriz de factores externos se obtuvo 

como resultado 2,77 que significa que las oportunidades son mayores que 

las amenazas, sin embargo, se debe proponer estrategias que permitan 

aprovechar las oportunidades de mejor forma y estrategias para evitar en 
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lo mayor posible las amenazas y de esta manera mejorar la calidad de vida 

y servicio que rodea el atractivo turístico con el fin de brindar seguridad y 

bienestar.  

6.1.4.2. Análisis de la matriz MEFI 

Después de la elaboración de la matriz FODA, analizaremos los factores 

internos que influyen en el desempeño de la organización, para lo cual 

evaluaremos las fortalezas y debilidades de la Finca y al final de la 

calificación sacaremos el resultado adecuado.  

 
Cuadro Nº 40 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Factores Internos  Ponderación  Calificación  
Resultado
s  

FORTALEZAS 

Única en la zona y está ubicada a 2050 
msnm. 

0.08 4 0.32 

Patrimonio familiar en su 
infraestructura y bienes inmuebles. 

0.17 3 0.51 

Valor paisajístico. 0.09 3 0.36 

Propietarios interesados para la 
actividad turística 

0.09 3 0.27 

Reconocimiento de calidad de café. 0.06 4 0.24 

Exportación del café al mercado 
internacional. 

0.05 3 0.15 

DEBILIDADES 

Poca actividad turística. 0.17 1 0.17 

Promoción  turística deficiente. 0.06 2 0.12 

Contaminación de la quebrada los 
Shucos 

0.06 1 0.06 

Falta de señalética. 0.06 2 0.06 

Falta de proyectos turísticos.  0.07 2 0.14 

Vía de acceso en condiciones 
desfavorables. 

0.04 2 0.08 

TOTAL  1  2,59 

  Fuente: Trabajo de Campo.   
  Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Conclusión: 

Una vez analizada y evaluada la matriz de factores internos  se obtuvo 

como resultado 2,45 lo que significa que las fortalezas son  mayores a las 

debilidades, sin embargo, se debe proponer estrategias que  permitan 

aprovechar y reforzar las fortalezas para evitar las debilidades. 
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6.1.4.3. Matriz de Estrategias 

Cuadro Nº 41 MATRIZ DE ALTO IMPACTO O COMBINACIÓN 

                               Factores  
                             internos 

 
 
Factores  
Externos 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

  Única en la zona y está ubicada a 2050 msnm.  
 Patrimonio familiar en su infraestructura y 

bienes inmuebles  
 Valor paisajístico. 
 Propietarios interesados para la actividad 

turística. 
 Reconocimiento  de calidad del café.  
 Exportación del café al mercado internacional. 

 
 Poca actividad turística. 
 Promoción turística deficiente. 
 Contaminación de la quebrada los Shucos. 
 Falta de señalética.  
 Falta de proyectos turísticos.  
 Vía de acceso en condiciones desfavorables. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

 Emprendimiento y crecimiento turístico.  
 Reconocida en la producción y la calidad de 

café (taza dorada). 
 Inexistencia de fincas dedicadas al turismo.  
 Proyecto con el Gobierno Provincial a las 

fincas cafetaleras. 
 Atractivos turísticos cercanos a la finca.  

 Avances tecnológicos.  

 
  

 Brindar el servicio de guianza; dando a 
conocer los bienes existentes en la casa 
(F1,F2,01,02,F3) 
 

 Diseñar paquetes turísticos (F3,F4,04,05,02) 
 

 
 

 
 Implementar el servicio de hospedaje a 

través de cabañas rusticas. (D1,32,01,03) 
 

 Realizar un plan de manejo ambiental para 
la quebrada los Shucos. (D3,04) 
 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

 
 Inestabilidad  climática. 
 Desbordamiento del río por su cercanía.  
 Plagas en la producción agrícola. 
 Despreocupación de la vías de lo zona Nor-

occidental.  
 Inestabilidad política, económica y social.  

 
 Solicitar al Gobierno provincial la adecuación 

de la vía de acceso. (A5,A2,F4,F5) 
  

 Realizar la promoción y difusión turística de la 
finca Cafetalera El Aguacate. (F1, F5, F6,A5) 
 

 
 Diseñar la propuesta de señalética turística 

(A1,D1,D4, A4,A5) 
 

 Crear un plan para prevenir el impacto 
ambiental y conservación del medio ambiente. 
(D3,A1,A2,A3) 

  Fuente: Trabajo de Campo.   
  Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Figura N° 27 Misión 

6.2. Propuesta de un Plan de Negocios para productos turísticos de 

la Finca El Aguacate, Parroquia El Valle, Cantón Loja.  

 

6.2.1. Definición del negocio 

La Finca Cafetalera El Aguacate es una empresa dirigida a todo público; 

principalmente a los amantes del café y que gustan del contacto con la 

naturaleza; está encaminada a brindar servicios y actividades turísticas; 

que van de la mano con la producción de café existente en la zona; cuyo 

objetivo es mejorar cada día e ir innovando y lograr posicionarse en el 

mercado. 

Es un lugar único en la zona a una altura de 2050 metros sobre el nivel del 

mar; se diferencia de la competencia porque se considera que el café de 

altura es de mejor calidad y es más apetecido en el mercado europeo; ya 

en la finca los visitantes pueden observar directamente el proceso de 

producción de café desde la siembra, cosecha y finalmente moler café y 

servirse una taza de café. 

 Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

 

 

Brindar a los visitantes un excelente servicio, comodidad, 

descanso, relajación y la oportunidad de interactuar con  la 

naturaleza y la cultura cafetera, siendo un sitio atractivo y 

exclusivo, disponiendo de todo nuestro talento humano e 

instalaciones para lograr que su estadía sea algo inolvidable. 
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 Visión  

 

 

 

 

 

 

 
 
             
  Fuente: Trabajo de Campo. 
   Elaboración: María Antonieta Poma González.  
 
 
 

 Valores corporativos:  

Compromiso: Para planificar y tomar conciencia de la importancia que 

tiene el cumplir con el desarrollo de un trabajo, con la finalidad de alanzar 

las metas propuestas.  

Honestidad: Este valor nos servirá para que las relaciones entre el 

personal que labora en la Finca se desenvuelva en un ambiente de 

confianza, que garantice un respaldo y que eso sea transmitido a los 

clientes, generando seguridad y credibilidad en nuestros productos y 

servicios. La honestidad es vivir en una congruencia entre lo que se piensa 

y lo que se hacía hacia los demás.  

Servicio: Estar atentos a las necesidades de nuestros clientes 

ayudándoles en lo que necesiten, con una actitud respetuosa y cordial. 

Responsabilidad: Ser responsable con cada una de las tareas a realizar, 

mediante la excelencia en la calidad del servicio. 

Respeto: Siendo muy primordial entre todos los miembros de trabajo y más 

aun con cada uno de los turistas.  

 

Para el año 2020 ser líderes en el mercado regional reconocidos 

como la mejor finca cafetalera turística de Loja, brindando servicios 

turísticos diversos con responsabilidad social y ambiental; 

ampliando nuestras alternativas de mejora para mantener la 

atracción y preferencia de nuestros clientes, proyectando un 

crecimiento constante día a día. 

Figura N°  28 Visión 
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Profesionalismo: Proceder con ética y responsabilidad con cada de las 

tareas asignadas, sin escatimar tiempo y esfuerzo.  

Objetivos del negocio 

 Brindar satisfacción al cliente con innovación en la oferta de productos 

y servicios turísticos. 

 Ofrecer actividades turísticas sostenibles; que contribuyan al cuidado 

del medio ambiente. 

 Formar pate de la “Ruta del Café” de la Provincia de Loja. 

Estrategias empresariales  

 Posicionarse en el mercado mediante publicidad, precios accesibles y 

calidad en el servicio. 

 Realizar continuamente innovación en los productos y servicios; para 

brindar variedad a los clientes. 

 Realizar convenios con entidades dedicadas al turismo para lograr una 

mejor posición en el mercado. 

 Realizar descuentos especiales para clientes VIP; promociones en 

fechas especiales. 
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6.2.2. Estudio de Mercado 

6.2.2.1. Análisis de la Demanda  

Demanda Potencial 

Cuadro N° 42 Demanda Potencial 

AÑOS 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0,50% 100% 

1 2913 2913 

2 2928 2928 

3 2942 2942 

4 2957 2957 

5 2972 2972 
                       Fuente: Trabajo de Campo.   
                       Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Para determinar la demanda potencial se tomó en consideración el 100% 

de la muestra que se utilizó para la aplicación de las encuestas que en este 

caso sería de 2913 que es el ingreso de turistas del año 2016 con una 

proyección del 0,50%. 

Demanda Real 

Cuadro Nº 43 Demanda Real 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEMANDA 
REAL 

30,88% 

1 2913 900 

2 2928 904 

3 2942 909 

4 2957 913 

5 2972 918 
                           Fuente: Trabajo de Campo.   
                           Elaboración: María Antonieta Poma González.  

Para determinar la demanda real se basó en la pregunta de la encuesta 

aplicada: ¿Ha visitado fincas cafetaleras dedicadas al turismo?; dándonos 



105 
 

un porcentaje del 30,88% de los encuestados han hecho uso de fincas 

cafetaleras dedicadas al turismo.  

Demanda efectiva  

Cuadro Nº 44 Demanda Efectiva 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

98,10% 

1 900 882 

2 904 887 

3 909 891 

4 913 896 

5 918 900 
                          Fuente: Trabajo de Campo.   
                          Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Para sacar la demanda efectiva se tomó como referencia la pregunta de la 

encuesta que dice ¿Dentro de estas fincas se encuentra la finca cafetalera 

"El Aguacate";  le gustaría conocer la misma?; la cual determinó que de los 

encuestados el 98,10% si le gustaría conocer la Finca El Aguacate. 

Visita Promedio  

Cuadro Nº 45 Visita Promedio 

VISITA PROMEDIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje xm F*xm 

1 - 2 días 73 70,87% 1,5 109,5 

3 - 4 días 20 19,42% 3,5 70 

5 - 6 días  10 9,71% 5,5 55 

Total 103 100%   234,5 

Visita promedio anual 2 
 Fuente: Trabajo de Campo.   
 Elaboración: María Antonieta Poma González.  

Para determinar la visita promedio se tomó en cuenta la pregunta de la 

encuesta ¿Cuántos días le gustaría permanecer en una finca cafetalera en 

la ciudad de Loja?; dándonos como resultado que la visita promedio anual 

es del 2. 
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Demanda Efectiva Por Visita  

Cuadro Nº 46 Demanda Efectiva por Visita 

DEMANDA EFECTIVA POR VISITA 

AÑOS 
Demanda 
Efectiva 

Punto Medio 
Demanda Efectiva 

Anual 

1 882 2 1765 

2 887 2 1774 

3 891 2 1783 

4 896 2 1791 

5 
900 2 1800 

              Fuente: Trabajo de Campo.   
              Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Para determinar la demanda efectiva por visita se toma la demanda efectiva 

y se le multiplica por el punto medio o visita promedio y nos da el resultado 

de la demanda efectiva anual.  
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6.2.2.2. Análisis de la Oferta  

La oferta de la Finca cafetalera “El Aguacate” es de 275 turistas al año, los 

cuales pertenecen a la Hostería Quinta Montaña; se tomó como referencia 

esta hostería porque está cerca al sector y ofrece servicio de hospedaje en 

un ambiente rustico; este bajo porcentaje se debe a la inexistente de 

hosterías y fincas cafetaleras turísticas en la ciudad de Loja. 

Cuadro N°  47 Oferta Turística 

PROYECCIÓN OFERTA 

AÑOS OFERTA 

2016 275 

2017 278 

2018 281 

2019 283 

2020 286 
                                     Fuente: Trabajo de Campo.   
                                     Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Demanda insatisfecha 

Cuadro N° 48 Demanda Insatisfecha  

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 882 275 607 

2 887 278 609 

3 891 281 611 

4 896 283 612 

5 900 286 614 
                    Fuente: Trabajo de Campo.   
                    Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

 Demanda Insatisfecha = Demanda - Oferta 
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La demanda insatisfecha es la cantidad de personas que no podrá adquirir  

el servicio, de acuerdo a la oferta planteada, por lo que para determinar la 

demanda insatisfecha se procede a restar la demanda con la oferta 

existente. 

Cuadro Nº 49 Oferta 

OFERTA 

DENOMINACIÓN CAPACIDAD 
DÍA DE 

ATENCIÓN A 
LA SEMANA 

TOTAL POR 
SEMANA 

TOTAL 
POR AÑO 

Alojamiento 12 4 48 2496 

Paquetes 
turísticos  12 1 12 624 

        3120 
 Fuente: Trabajo de Campo.   
 Elaboración: María Antonieta Poma González.  

Para determinar la oferta se basó en la capacidad instalada y la capacidad 

utilizada, donde se estableció los servicios que se va  a ofrecer al visitante; 

es decir que días a la semana se prevé atender para brindar el servicio de 

hospedaje y cuantos paquetes turísticos se pretende vender a la semana.  
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6.2.2.3. Marketing Mix 

 Producto  

Logotipo  

Figura N° 29 Logotipo  

 

                    Fuente: La Autora 
                    Elaboración: Ing. Ulises Pinzón; GRAFILEX 

El diseño de la marca está enfocado a las actividades que se puede 

realizar dentro de la Finca El Aguacate: 

Logotipo: está compuesto por granos y una planta de café que simboliza 

la producción cafetalera que existe en el sitio; también se representa un 

sendero el cual está enfocado para realizar caminatas dentro de la finca; la 

casa significa el patrimonio existente en la Finca dentro de la cual se puede 

apreciar bienes inmuebles de gran valor cultural y familiar; además 

podemos observar unas pequeñas montañas haciendo referencia al Cerro 

El Sañe que forma parte de la belleza paisajística de la Finca.  

Nombre: está compuesto en sí por el nombre del lugar “Finca Cafetalera 

El  Aguacate” en color café, ya que es un color que tiene relación a la 

producción de café que se da en la zona.  
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Slogan: como slogan esta ¡Una forma diferente de hacer turismo!, que 

significa incluir al café dentro de la actividad turística en la Finca El 

Aguacate; dejando de lado el turismo tradicional.  

El producto turístico que ofrece la Finca es un paquete turístico de dos 

días/una noche, el cual abarca distintas actividades que van desde la visita 

de atractivos turísticos de la ciudad y en la finca se realizarán actividades 

de recorrido por las plantaciones de café, observación del secado de café; 

recorrido por la casa donde se les dará una descripción de cada una de las 

colecciones existentes en el lugar; vistas panorámicas; recorrido por el 

sendero hasta el establo; dentro del paquete incluye transporte, 

alimentación, hospedaje y guianza.  

 Precio 

El costo del paquete turístico será de $45,00 dólares por pax y para grupos 

de 15 personas será de $42,00; el paquete es de dos días/una noche. 

El precio por servicio de hospedaje para las personas que no deseen el 

paquete turístico es de $12 por pax; y para grupos de 15 pax tendrá un 

valor de $10,00. 

La política que se tomará en consideración es de cancelar un valor del 50% 

cuando se realiza las reservaciones; y el otro 50% se cancelará cuando 

reciban el servicio; la forma de pago será mediante depósitos y en efectivo. 

 Distribución 

Para la venta de los paquetes turísticos se realiza mediante la colaboración 

de un intermediario que es la Agencias de Viajes y Operadora de Turismo 

CONFIATUR Cía. Ltda.; quienes realizarán comercialización y venta de los 

paquetes al cliente. 
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Figura N° 30 Canal de Distribución  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Antonieta Poma González  

 

 Promoción 

En el servicio de Hospedaje se darán ofertas en feriados, en el mes de 

Agosto por la Romería de la Virgen de El Cisne; el costo del hospedaje será 

de $10,00 por pax.  

Se entregara souvenirs a los clientes VIP; con el fin de dar un valor 

agregado a los clientes que hicieron la compra de paquetes turísticos. 

 Publicidad  

La publicidad permite captar la atención del cliente y convencer del servicio 

que se está ofertando.  

Se realizará la difusión del lugar a través de las redes sociales Facebook, 

Instagram y Twitter, donde se promocionará la Finca y también los 

productos y servicios que ofrece la Finca.  

 Material publicitario 

Correo electrónico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: Trabajo de Campo. 
                                              Elaboración: María Antonieta Poma González. 

Finca Cafetalera El 
Aguacate

Agencia de Viajes y 
Operadora de 

Turismo  
CONFIATUR Cia. 

Ltda.

Cliente 

elaguacatefinca@gmail.com 

Figura Nº 31 Correo electrónico 
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Página Facebook  
 

Figura Nº 32 Formato página de Facebook  

 
   Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: María Antonieta Poma González. 

Página Twitter 

Figura Nº  33 Formato página Twitter  

 
          Fuente: Trabajo de Campo. 
          Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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Cuenta de Instagram 

Figura Nº 34 Formato página Instagram  

 
                Fuente: Trabajo de Campo. 
                Elaboración: María Antonieta Poma González. 

 
Souvenirs:  

Figura Nº 35 Bolsas  

 
                          Fuente: Trabajo de Campo. 
                          Elaboración: GRAFILEX. Ing. Ulises Pinza. 



114 
 

Figura Nº 36 Modelo Taza  

 
                         Fuente: Trabajo de Campo. 
                         Elaboración: GRAFILEX. Ing. Ulises Pinza. 

 

 
Figura Nº 37 Modelo Camiseta  

 
                                Fuente: Trabajo de Campo. 
                               Elaboración: GRAFILEX. Ing. Ulises Pinza. 
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Figura Nº 38 Modelo Esferos  

 
               Fuente: Trabajo de Campo. 
               Elaboración: GRAFILEX. Ing. Ulises Pinza. 
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Flayer turístico  

Figura N° 39 Flayer Turístico 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza 
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6.2.3. Estudio técnico  

6.2.3.1. Determinación del tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño del proyecto se realizó el cálculo de la capacidad 

instalada. 

Capacidad instalada  

Cuadro Nº 50 Capacidad Instalada  

CAPACIDAD INSTALADA 

DENOMINACIÓN CAPACIDAD 
Total por año 

(365 días) 
PORCENTAJE 

Alojamiento 12 4380 
100% 

Paquete Turístico 12 4380 
           Fuente: Trabajo de Campo.   
           Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

La capacidad instalada es lo máximo que se puede atender al año; es decir 

corresponde el 100% de la capacidad.  

Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada es el porcentaje que realmente voy a atender al año.  

Capacidad utilizada alojamiento 

Cuadro Nº 51 Capacidad utilizada alojamiento 

CAPACIDAD UTILIZADA ALOJAMIENTO 

CAPACIDAD  DÍAS AL AÑO TOTAL AL AÑO 

12 208 2496 
                   Fuente: Trabajo de Campo.   
                   Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Para sacar la capacidad utilizada del alojamiento se toma como referencia 

los días que se va a atender por semana y esto se multiplican por las 52 

semanas que tiene el año; y este resultado multiplicamos por el número de 

plazas y nos da la capacidad utilizada para hospedaje.   
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Capacidad utilizada paquete turístico 

Cuadro Nº 52 capacidad utilizada paquete turístico 

CAPACIDAD UTILIZADA PAQUETE TURÍSTICO 

CAPACIDAD  DÍAS AL AÑO TOTAL AL AÑO 

12 52 624 
              Fuente: Trabajo de Campo.   
              Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Para sacar la capacidad utilizada del paquete turístico nos basamos en los 

paquetes turísticos que venderemos a la semana y lo multiplicamos por las 

52 semanas que tiene el año y nos da el resultado de la capacidad utilizada 

para el paquete turístico.  

Ubicación del Proyecto  

Figura N° 40 Ubicación del Proyecto 

 
           Fuente: La Autora  
           Elaboración: CINFA, Universidad Nacional de Loja, Fabián Sotomayor  
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6.2.3.2. Propuesta objetivos estratégicos 

Figura Nº 41 Objetivos Estratégicos 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González. 

 

6.2.3.3. Desarrollo de los objetivos estratégicos  

 

6.2.3.4. Objetivo Estratégico N° 1: Implementar el servicio de 

hospedaje a través de cabañas rusticas.  

Con la finalidad de promover el desarrollo de la actividad turística en la finca 

cafetalera El Aguacate, se prevé  la implementación de cabañas rusticas 

para brindar a los turistas el mejor servicio e instalaciones adecuadas para 

un descanso idóneo junto al aroma del café.  

FO
1) Brindar el servicio de
guianza; dando a concocer los
bienes inmubles existentes en la
casa.

2) Diseñar paquetes turísticos.

DO
3) Implementar el servivio de
hospedaje a traves de cabañas
rusticas.

FA
4) Realizar la promocion y 

difusión turística de la finca. 

DA
5) diseñar la propuesta de 

señáletica turística

Objetivos 
estratégicos 
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Diseño de las cabañas 

Figura Nº 42 Planta de Distribución Cabaña 1 

 
   Fuente: Trabajo de Campo  
   Elaboración: Arq. Ruth Montaño 
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Figura Nº 43 Planta de Distribución Cabaña 2 

 
             Fuente: Trabajo de Campo  
             Elaboración: Arq. Ruth Montaño 
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Figura Nº 44 Planta de Cubierta 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Arq. Ruth Montaño 
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Figura Nº 45 Fachada de Cabaña 

 
       Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaboración: Arq. Ruth Montaño
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Figura Nº 46 Perfil de Cabaña 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Arq. Ruth Montaño 
 
 

 
Figura Nº 47 Perfil de Cabaña 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Arq. Ruth Montaño 
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Figura Nº 48 Perfil Diagonal de la Cabaña 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Arq. Ruth Montaño 
 
 
 
 

Figura Nº 49 Cabañas juntas 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Arq. Ruth Montaño
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6.2.3.5. Objetivo Estratégico N° 2: Diseñar paquetes turísticos 

Con la finalidad de potencializar los atractivos turísticos de la Finca El 

Aguacate; así como los atractivos que se encuentran alrededor a ella; se 

cree conveniente crear un paquete turístico. Para la creación del paquete 

turístico se diseñará el itinerario; además el guion del itinerario y se 

realizará el presupuesto del paquete turístico.  

Cuadro N° 53 Itinerario  

2 días/1 noche  
Viaja y disfruta del aroma de café de altura 

  
 

ITINERARIO 

HORA ACTIVIDAD 

08H00 Desayuno en el restaurante Mama Lola 

09H00 Visita al museo San Juan de Dios El Valle. 

10H00 Recorrido por el Parque Recreacional Jipiro 

10H45 Refrigerio  

11H00 Recorrido por el Zoológico Orillas del Zamora 

12H30 Llegada a la Finca El Aguacate. 

13H00 Almuerzo en la finca el Aguacate. 

14H00 
Recorrido de la casa patrimonial y guianza donde se explicara 
cada una de las colecciones de los bienes inmuebles. 

15H00 Recorrido por las plantaciones de café 

16H00 
Charla sobre la producción de café y sus sub-variedades por 
parte de la empresa Nestlé. 

16h15 Refrigerio  

16H30 
Recorrido por el proceso de secado de café y ensacado del 
mismo 

17H15 Recorrido por el establo y observación del Cerro El Sañe 

18H15 Regreso a la Casa de la Finca 

19h00 Cena 

DIA 2 

07h00 Desayuno 

08h00  Caminata hacia el cerro el Sañe 

11h00  Refrigerio y traslado a Centro de la Ciudad de Loja 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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Cuadro Nº 54 Guion del Recorrido 

Guion 2 días/1 noche  
 

“VIAJA Y DISFRUTA DEL AROMA DE CAFÉ DE ALTURA” 
 

Buenos días mi nombre es…. El día de hoy seré su guía, les daré a conocer 

características principales de cada atractivo a visitar.  

Se inicia a las 08H00, en el restaurante Mama Lola con un desayuno tradicional 

de la ciudad de Loja. 

A las 09H00 de la mañana visitamos el museo San Juan de Dios El Valle; El 

museo cuenta con cuatro secciones en las que se encuentran instrumentos de 

uso litúrgico, incensarios, diademas, cálices   e imágenes. En su entrada el 

turista podrá encontrar toda la historia de la parroquia El Valle; en otro sector se 

hallan imágenes con elementos decorativos del retablo antiguo de la iglesia. 

Más adelante se observan esculturas, como la imagen del Señor de las Almas, 

La Santísima Trinidad, San Rafael y Alonso de Mercadillo (fundador de Loja).  

A las 10H00 recorrido por el parque Recreacional Jipiro; la Unidad Parque 

Recreacional Jipiro (que en el idioma palta significa, lugar de descanso), 

constituye una de las principales atracciones de Loja. Está compuesto por más 

de 10 hectáreas y es conocido también como el parque de la Universalidad 

Cultural. Este parque sobresale por tener una gran variedad de réplicas de 

construcciones famosas y esculturas de las diferentes culturas del mundo como 

el Baño de la Ñusta (Inca), Choza Shuar, Los Feriantes, Los Saraguros, 

Mezquita Árabe, Pirámide Maya, Puente Colonial, Puerta del Sol, Templo 

indomalaíco, Torre Eiffel. 

A las 10H45 se les brindará un refrigerio.  

A las 11H00 recorrido por el Zoológico Orillas del Zamora; fue creado en el año 

2004 por el I. Municipio de Loja, en donde se vio la necesidad de que existiera 

un lugar de esparcimiento y aprendizaje para niños, adolescentes y adultos que 

quieran conocer la variedad de animales existentes en nuestro país, dando así 

lugar a este hermoso paraíso natural ubicado en nuestra ciudad de Loja.  
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A las 12H30 llegada a la Finca El Aguacate; ubicada en la parroquia El Valle, 

cerca de la vía antigua a Cuenca.  

A las 13H00 almuerzo en la finca el Aguacate.  

A las 14H00: recorrido de la casa patrimonial con bienes inmuebles; la casa de 

la finca El Aguacate fue construida en el 1979, esta echa a base de tapia. La 

construcción es de 190m2, distribuida en una cocina, comedor y sala. Dentro de 

la casa podemos encontrar algunas colecciones de objetos antiguos que 

pertenecen a la familia Eguiguren por siglos. 

A las 15H00 recorrido por las plantaciones de café; En la finca El Aguacate se 

puede observar algunas variedades de café como el café geisha que es muy 

apetecido en el mercado y de muy buena calidad. También se puede observar 

el tipo de café Colombia 6; además existe un lote de 1000 plantas de café como  

parte del proyecto de la UTLP y la empresa NESTLÉ, que están buscando 

realizar más variedades de café. 

A las 16H00 charla sobre la producción de café y sus sub-variedades por parte 

de la empresa Nestlé.  

A las 16H15 Refrigerio  

A las 16H30 Recorrido para observar el proceso de secado de café y luego 

observar el ensacado del café en pergamino para su venta.  

A las 17H15 visita quebrada a la casa de ladrillo y vista panorámica, en los 

predios de la finca podemos observar una casa familiar un poco más moderna 

construida con los retazos de ladrillo; desde aquí podemos observar la montaña 

que es parte de El Cerro El Sañe; también podemos observar un establo que se 

utilizó antiguamente para los caballos.   

A las 18H15 Regreso a la Finca. 

A las 19h00 cena en la Finca El Aguacate. 
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Día 2 

A las 7H00 desayuno 

A las 8H00 caminata hacia el Cerro El Sañe, se ubica al Norte de la Ciudad a 

una altura de 2.872 msnm., la vista desde la cima es espectacular, existe una 

gran biodiversidad de plantas y animales, al llegar a la cima se encuentra una 

cruz donde suele realizarse misas campales en Semana Santa. 

A las 11H00 refrigerio, entrega de un llavero y traslado de los turistas al centro 

de la Ciudad.   

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

  Fuente: Trabajo de Campo.  
  Elaboración: María Antonieta Poma González. 

 Incluye 

Lo que incluye dentro del paquete turístico es entrada a atractivos turísticos, 

alimentación, guía, transporte y hospedaje. 

 No incluye 

Lo que no está especificado en el paquete. 

 Costos del paquete: 
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“VIAJA Y DISFRUTA DEL AROMA DE CAFÉ DE ALTURA” 

Cuadro N° 55 Costos del paquete turístico 

CONCEPTO PRECIO 

Costos generales del paquete 

Guianza  $                           3,00  

Entrada a los atractivos  $                           3,00  

Transporte  $                           4,00  

Total costos generales  $                          10,00  

Costos individuales por pax 

Desayuno  $                           2,25  

Almuerzo  $                           3,75  

Cena   $                           2,50  

Hospedaje   $                          10,00  

Souvenirs  $                           2,00  

Total costos individuales por pax  $                          20,50  

Totales 

Costos generales del paquete  $                          10,00  

Costos individuales por pax  $                          20,50  

Utilidad 20%  $                           6,10  

Impuesto 14%  $                           4,27  

Total precio paquete  $                          40,87  

Precio venta publico  $                          45,00  

                     Fuente: Trabajo de Campo.  
                     Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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6.2.3.6. Objetivo Estratégico N° 3: Brindar el servicio de Guianza por 

las salas de exposición de los bienes inmuebles existentes 

en la Finca.   

Con la finalidad de dar a conocer cada uno de los bienes inmuebles 

existentes en la casa como riqueza y patrimonio familiar; se propone dividir 

los bienes en grupos o salas de exposición para dar un mejor servicio. 

 Sala 1: Colección de Herramientas Agrícolas: Trilladora de maní; molino 

de café; bomba 

 Sala 2: Colección Accesorios para Cabalgatas: montura, estribo, 

riendas; cabos 

 Sala 3: Colección Objetos de Cocina: cocina, pailas Batea balanzas, 

 Sala 4: Colección Artículos de Costura: máquina de coser y planchas. 

 Sala 5: Colección Objetos de Sala: Sello seco; Toca discos y Relojes 
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Figura N° 50 División de Salas de Exposición  

 
  Fuente: Trabajo de Campo.  
  Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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Figura N° 51 Distribución de Salas de Exposición  

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María Antonieta Poma González 
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Guion Recorrido Bienes inmuebles 

Iniciamos el recorrido, con una pequeña descripción de la casa de finca, fue 

construida en el año 1979, cuyos materiales utilizados son tapia y teja; la 

construcción es de 190m2, distribuida en sala, comedor y cocina. A continuación 

recorreremos cada una de las salas de exposición:  

Sala 1 
Colección 

Herramientas 
agrícolas  

Iniciamos el recorrido en la sala de exposicion N°1 que 

comprende las herramientas pertenecientes a la colección de la 

Actividad Agricola en las que destacamos:  

Trilladora de mani: se puede apreciar una trilladora muy 

antigua, fabricada en hierro fundido de color negro, tiene una 

medida aproximada de 25 centimetros.  

Molino de café: podemos observar un molino antiguo manual de 

una fábrica muy reconocida Peuoeot, está elaborado en hierro 

fundido, data aproximadamente de unos 150 años de 

antigüedad. En la actualidad aun la usan para moler café pero en 

pequeñas cantidades.   

Bomba: cómo podemos observar la bomba fumigar está 

fabricada en bronce tiene aproximadamente unos 50 años, mide 

unos 50 centímetros de alto por 40 de ancho. 

Sala 2 

Colección 
Accesorios 

para 
Cabalgatas 

Continuamos el recorrido por la Sala N° 2 en la que se 

observarán herramientas de cabalgatas, de entre las cuales 

podemos desatcar: 

Montura: cómo podemos apreciar es una montura de cuero 

totalmente elaborada a mano, donde cada uno de los detalles y 

decoraciones fueron hechas a mano, tiene unos 200 años de 

antigüedad. 

Estribos: se puede observar unos estribos de muer; se dice que 

antiguamente las mujeres montaban bastante a caballo y es por 

herencia familiar que poseen estos estribos que pertenecieron a 

las abuelas de familia Eguiguren; están hechas de bronce. 

Riendas: como podemos ver estas riendas están fabricadas con 

tiras de cuero de vaca; cabe mencionar que son tiras muy 

delgadas y que fueron elaboradas a mano. 
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Cabos: aquí podemos un cabo elaborado con cerdas de 

chancho. 

Sala 3 

Colección 

Objetos de 

Cocina 

Siguiendo con el recorrido nos encontramos en la Sala N° 3 

donde podemos apreciar objetos relacionados a la cocina: 

Cocina: aquí podemos observar una cocina muy antigua de 

marca alemana Husquarna consta de 6 quemadores y horno, 

cabe mencionar que se utilizaba leña para cocinar en ella, en la 

parte posterior se puede observar unos tubos que se utilizaban 

para calentar agua para bañarse. La cocina tiene 

aproximadamente 100 años de antigüedad. 

Pailas: aquí de puede apreciar un juego de pailas fabricadas a 

mano, datan aproximadamente de unos 200 años de antigüedad, 

el material que se utilizó para elaborarlas fue el cobre. 

Batea: como puede ver es una batea muy grande de 

aproximadamente 1,40 centímetros por 80 centímetros, está 

elaborada de nogal. Antiguamente del tronco de nogal se 

sacaban dos bateas. 

Balanzas: se puede apreciar algunas balanzas pero la más 

llamativa es una elaborada en bronce, tiene 25 cm., de alto por 

10 cm., de ancho; ademas existen algunas de balanzas un poco 

más grandes elaboradas de hierro forjado. 

Sala 4 

colección 

artículos 

de Costura 

 

Continuando con el recorrido llegamos a la Sala 4 donde 

observaremos bienes relacionados a la costura, entre estos 

estan: 

Maquina de coser: como podemso ver es una maquina muy 

antigua que fue utilizada por las abuelas de los actuales dueños 

de la Finca El Aguacate, está elaborada en madrea y hierro; no 

tiene pedales sino una manivela con la que se giraba y se podía 

coser. 

Planchas: se puede observar que son planchas muy antiguas y 

muy pequeñas de unos 15 centímetros de largo; están fabricadas 

en hierro forjado. 

Sala 5 

Para finalizar con el recorrido hemos llegado a la Sala 5, donde 

observaremos objetos decorativos y de recreación, de entre los 

cuales destacan:  
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Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María Antonieta Poma González.

 
 

6.2.3.7. Objetivo Estratégico N° 4: Diseñar la propuesta de 

Señalética Turística para la Finca Cafetalera El Aguacate. 

Con la finalidad de mejorar el servicio para los turistas se prevé el diseño 

de señalética para mejor ubicación y guianza para los visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Colección 

Objetos de 

Sala 

Relojes: aquí podemos observar dos relojes el uno es de platina 

y tiene una medida de 15 por 8 centímetros; mientras que el otro 

reloj que tiene aproximadamente 60 años; dicho bien fue un 

regalo de bodas que le hicieron al Sr. Gonzalo Eguiguren; mide 

30 centímetros de alto por 15 de ancho. 

Toca discos: aquí podemos apreciar un instrumento muy 

antiguo como es el toca discos, elaborado en madera; tiene una 

manivela con la que se daba vuelta para que suene la música, se 

utilizaban discos de aluminio, tenía aproximadamente una 

medida de  20 centímetros. 

Sello seco: aquí observamos un sello muy antiguo que 

perteneció al Obispo José Antonio Eguiguren quien fue tío del 

actual dueño de la Finca, el sello data de unos 200 años de 

antigüedad, está fabricado en hierro fundido. 
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Cuadro Nº 56 Propuesta señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación  MEDIO  N°:1 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  GEOREFERENCIACIÓN:  

Permite conocer aproximación 
sobre el lugar 

2225 m.s.n.m.   Latitud Sur: 03°56’295”   
Longitud Oeste: 079°13’543” 

MATERIALES:  

Sustrato: El sustrato donde se trabajará 
la señal está constituido por segmentos 
de madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 
40 mm de espesor. Si la señal requiere 
la utilización de 2 o más tableros, éstos 
deben ser unidos mediante ensambles 
fijados con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 40 
mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad, serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 
 

 
 
 

 
Figura N° 52 Diseño de la señalética  

LEYENDA: Aproximación 

 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un 

tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la 
parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes, que serán dos segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm, que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los 
ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 57 Diseño y Propuesta de la Señalética 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 
                          

 

Propuesta de la señalética 

 

 
Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 58 Propuesta señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación  MEDIO  N°:2 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  GEOREFERENCIACIÓN:  

Permite conocer aproximación 
sobre el lugar 

2225 m.s.n.m.   Latitud Sur: 03°56’09”  
Longitud Oeste: 079°12’876” 

MATERIALES:  

Sustrato: El sustrato donde se trabajará 
la señal está constituido por segmentos 
de madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 
40 mm de espesor. Si la señal requiere 
la utilización de 2 o más tableros, éstos 
deben ser unidos mediante ensambles 
fijados con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 40 
mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad, serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 
 

 
 
 

 
Figura N° 53 Diseño de la señalética  

LEYENDA: Aproximación 

 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un 

tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la 
parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes, que serán dos segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm, que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los 
ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

$ 150.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 59 Diseño y Propuesta de la Señalética 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 
                          

 

Propuesta de la señalética 

 

 
Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 60 Matriz para señalética 

Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma MEDIO  N°:3 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  GEOREFERENCIACIÓN: 

Permite conocer que 
actividad turística se puede 
realizar. 

2050 m.s.n.m.   Latitud Sur: 03°55’897” 
Longitud Oeste: 079°13’294” 

MATERIALES:  
Sustrato: El sustrato donde se 
trabajará la señal está constituido 
por segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la 
utilización de 2 o más tableros, 
éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina 
y prensados, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm x 20 mm 
x 500 mm o 700 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad, 
serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde 
se va a colocar. 

 
 

 
Figura N° 54 Diseño gráfico de la señalética  

LEYENDA: Fotografía  

 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su 
parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más 
homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de 
forma longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de 
madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla 
se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que 
deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión 
a los parantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm 
o 700 mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos 
deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de latex para exteriores, de la mejor 
calidad posible. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$ 100,00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 61 propuesta de la señalética 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

Propuesta de la señalética 

 

 
Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 62 Matriz para señalética 

Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel Informativo  MEDIO  N°:4 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  GEOREFERENCIACIÓN: 

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

2225 m.s.n.m.   Latitud Sur: 03°55’885”  
Longitud Oeste: 79°13’312” 

MATERIALES:  

Sustrato: El sustrato sobre el cual se 
trabajará la señal está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada 
y tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm de espesor, 
los tableros deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados, las dimensiones 
del ensamble será de 40 mm x 20 mm 
x 2000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 400 mm x 
400 mm y 900 mm de profundidad, 
serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 
 

 

 
Figura N° 55 Diseño de la señalética  

LEYENDA: Panel informativo 

Postes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de 
diámetro en su par- te más delgada, motivo por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de 
ancho x 40 mm de profundidad de forma perpendicular. La pantalla se sujetará al 
parante mediante tirafondos de sujeción de 5”. 
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión 
a los parantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 2000 
mm + 80 mm, que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. 
Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor 
calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

250,00 

OBSERVACIONES: 

 

Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 63 propuesta de la señalética 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

Propuesta de la señalética 

 

 
Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 64 Matriz de señalética 

Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma MEDIO  N°:5 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  GEOREFERENCIACIÓN  

Permite conocer sobre la 
actividad que se puede 
realizar. 

2050 m.s.n.m.   Latitud Sur: 03°50’885”  Longitud 
Oeste: 079°13’294” 

MATERIALES:  
Sustrato: El sustrato donde se 
trabajará la señal está constituido 
por segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la 
utilización de 2 o más tableros, 
éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina 
y prensados, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm x 20 mm 
x 500 mm o 700 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad, 
serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde 
se va a colocar. 

 
 

 
 

Figura N° 56 Diseño gráfico de la señalética  

LEYENDA: Senderismo 

 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su 
parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más 
homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de 
forma longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de 
madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla 
se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que 
deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión 
a los parantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm 
o 700 mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos 
deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de latex para exteriores, de la mejor 
calidad posible. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$ 100,00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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Cuadro Nº 65 Propuesta de la Señalética 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 
Fuente: Matriz de Señalización turística 
Elaboración: GRAFILEX, Ing. Ulises Pinza. 
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6.2.4. Organización del negocio 

 

La finca cafetalera el aguacate por las características que presenta y su 

historicidad se considera constituir como una compañía limitada. 

Tipo: Hostería 

Razón social: será una empresa turística dedicada a ofrecer servicios y 

productos turísticos.  

6.2.4.1. Estructura legal   

Pasos para constituir una empresa 

1. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios 

de la Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 

minutos.  

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y 

se validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo 

estimado para la elaboración del documento es 3 horas. 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en 

cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 

dependiendo del banco, son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada. 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, 

cuya entrega demora aproximadamente de 24 horas. 

4. Elevar a escritura pública. Se debe acudir donde un notario público y 

lleva la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de 

capital y la minuta con los estatutos. 
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5. Aprueba el estatuto. Se lleva la escritura pública a la Superintendencia 

de Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si 

no hay observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías le entregará 

4 copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en 

un diario de circulación nacional. 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde 

se crea la empresa, se deberá:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, se 

debe acudir al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la 

empresa, para inscribir la sociedad. 

9. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión 

servirá para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, 

gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

10.  Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el 

Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías le entregarán 

los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

11.  Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el 

Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador de la 

empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de 

aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su 

designación. 

12. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  
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 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor 

de la persona que realizará el trámite. 

13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia 

de Compañías le entregarán una carta dirigida al banco donde abrió la 

cuenta, para que pueda disponer del valor depositado. 

Cumpliendo con estos pasos podrá tener su compañía limitada o anónima 

lista para funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es 

entre tres semanas y un mes. 

Requisitos que debe tener para crear una empresa turística 

Base legal art. 8 y 9 de la Ley de Turismo, Reglamento general de 

Aplicación a Ley de Turismo. 

Plazo: máximo 30 días después del inicio de la actividad. 

Obligación: obtener el registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 

Sanción: el no registro se sanciona con $100,00 y clausura del 

establecimiento. 

Entre otros requisitos se mencionan: 

 Licencia de funcionamiento de turismo. 

 Permiso sanitario. 

 Certificado de salud de empleados. 
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 Patente.  

 Rótulos y publicidad exterior. 

 Bomberos.  

 Licencia ambiental. 

 Auditoría ambiental. 

 Certificado ambiental para auditorías ambientales. 

 Retenciones en la fuente (IVA). 

 Impuestos consumos especiales. 

 Declaraciones patrimoniales. 

 Anexo impuesto a la renta (Red dependencia). 

 

6.2.4.2. Estructura Organizacional  

 

Constitución de la empresa 

La organización como está constituida como una compañía limitada; debe 

estar organizada de la siguiente manera: 

Estructura organizacional 

 Junta General de Accionistas.  

 Administrador.  

 Camarera/Recepcionista.  

 Servicios Generales. 

 Guía temporal. 
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Organigrama administrativo  

Figura N° 57 Organigrama Administrativo 

 
 
Fuente: observación directa 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
 
 

Funciones Para Cada Departamento 

 Área administrativa   

Funciones para el administrador: 

 

 Planear y definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para 

coordinar actividades. 

 

 Organizar que actividades deben realizarse, con quien se cuenta para 

realizarlas, como se van a agrupar las actividades, quien va a informar 

a quien y que decisiones tienen que tomarse. 

 

 Dirigir y motivar a empleados, seleccionar los canales de comunicación 

más efectivos y resolver conflictos. 

 

Junta General de 
Accionistas 

Area 
Administrativa

Administrador

Área Operativa

Camarera/

Recepcionista

Servicios 
Generales

Guía temporal 
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 Controlar las actividades para asegurarse de que se están cumpliendo 

como planearon y corregir cualquier desviación significativa. 

 Área operativa  

Funciones para la Camarera/Recepcionista 

 

 Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente. 

 

 Preparar y mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y 

utensilios para poder ofrecer un servicio de calidad al cliente. 

 

 Ejecutar los distintos procesos de facturación/ o cobro. 

 

 Recoger las instalaciones, una vez que los clientes se hayan ido. 

 

 Llevar a cabo la supervisión de la materia. 

 

Funciones para personal de Servicios generales  

 

 Realizar las actividades operativas y productivas que requiera la finca 

para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de 

la misma. 

 

 Suministrar información para la elaboración de indicadores de actividad 

turística de la finca.  

 

 Realizar visitas de campo ante problemas que exijan mayor 

especialización. 

 

 Supervisar y apoyar el trabajo de los jornaleros de la finca, como una 

medida de mejoramiento de servicio para atención al turista.  
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 Realizar la asesoría técnica y productiva, responder y consultar al      

equipo de trabajo de las actividades económicas de la finca.  

 

 Desarrollar las actividades de sensibilización que incluyan aspectos 

relevantes desde el punto de vista técnico. 

 

 Realizar los spots publicitarios necesarios para dar a conocer la finca. 

 

 Informar de las actividades realizadas al administrador. 

 

 Mantener el archivo acerca de las actividades realizadas en la finca. 

Funciones para el Guía Turístico  

 El guía es el responsable de la coordinación, recepción, asistencia, 

conducción, información y animación de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros. 

 Conducir la visita turística, lo cual implica un conocimiento teórico y 

empírico del espacio físico y de las características del entorno. 

 Brindar la información necesaria sobre los puntos de interés en el 

recorrido y explicar el atractivo. 

 Organizar y distribuir el tiempo, considerando la edad de los turistas, 

tamaño y tipo del grupo e interés de los mismos.  

 Organizar las visitas de acuerdo a la presencia de otros grupos y las 

actividades que se realicen en el lugar.  

 Informar al turista sobre las limitaciones y/o restricciones del lugar en la 

toma de fotos y videos.  
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6.2.5. Estudio Financiero.  

 

El estudio financiero se realizó con el fin de conocer si  el proyecto para la 

finca es  o no viable; este estudio permitió conocer cuál será la rentabilidad 

real de cuando la  Finca Cafetalera “El Aguacate” empiece a funcionar; el 

estudio financiero se realizó de la siguiente manera:  

 

6.2.5.1. Inversión: 

 

La Finca como tal no podrá funcionar sin antes analizar cada uno de los 

activos que se clasificaron de la siguiente en tres rubros: Activo Fijo – Activo 

Diferido y Activo Circulante. 

 

 Activos Fijos  

Este rubro abarca los bienes tangibles e intangibles que sirven para la 

operación de la empresa y estos por lo general son a largo plazo. 

 

Muebles y Enseres 

Cuadro Nº  66 Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Escritorio de 60 x 78   $                       85,00   $                          85,00  

2 Sillas giratorias  $                       45,00   $                          90,00  

2 
Camas 1 1/2 plaza 

 $                       90,00   $                         180,00  

5 
Literas de 1  1/2 plaza  

 $                     140,00   $                         700,00  

12 
Veladores 

 $                       50,00   $                         600,00  

Total    $                      1.655,00  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Son los bienes que se utilizarán para el servicio de alojamiento, cuyo costo 

asciende a $ 1.655,00. 
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Equipo de Computación 

Cuadro Nº  67 Equipo de Computación 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Computadora Samsung $                450,00 $            450,00 

1 Impresora $                   90,00 $              90,00 

Total $            540,00 

       Fuente: Trabajo de Campo 
          Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Se utilizara principalmente para llevar todos los datos de la administración 

del lugar; para lo cual se invertirá $ 540,00. 

 

Equipo de Oficina  

Cuadro Nº  68 Equipo de Oficina 

EQUIPOS DE OFICINA  

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Teléfono  $                 80,00   $              80,00  

1 
Perforadora  $                   5,00   $                5,00  

2 Grapadora  $                   3,00   $                4,00  

2 Calculadora  $                 18,00   $              36,00  

TOTAL 
   $            125,00  

         Fuente: Trabajo de Campo 
         Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Herramientas necesarias para llevar a cabo con responsabilidad cada 

actividad en la finca, dando una inversión de $ 125,00. 
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Construcción  

Cuadro Nº  69 Construcción 

CONSTRUCCIONES 

CANTIDAD DESCIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

2 
Cabaña Familiar de 
35m2 cada una.   $         10.500,00   $       21.000,00  

TOTAL    $       21.000,00  
       Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

La construcción de las cabañas es necesario para el servicio de hospedaje; 

cuyo servicio se ofertará dentro de la finca; para lo cual se debe invertir $ 

21.000,00. 

 

Señalética  

Cuadro Nº 70 Señalética 

SEÑALETICA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 
Letrero de 
aproximación  $                     150,00   $                         300,00  

1 Panel informativo  $                     250,00   $                         250,00  

2 Letrero con pictograma  $                     100,00   $                         200,00  

TOTAL    $                         750,00  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

La señalética es muy importante para dar un mejor servicio a los turistas; 

el cual tiene un costo de $ 750,00. 

 

Equipo de Seguridad  

Cuadro Nº  71 Equipo de Seguridad 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

2 Extintores $               35,00   $                70,00  

Total 
  $                70,00  

     Fuente: Trabajo de Campo 
     Elaboración: María Antonieta Poma González 
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Sirve para brindar seguridad tanto a los turistas como al personal que 

labora dentro de la finca; cuyo costo total es de $70,00. 

 

Resumen activos fijos  

Cuadro Nº  72 Resumen Activos Fijos 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Muebles y enseres  $                              1.655,00  

Equipos de computación  $                                540,00  

Equipos de oficina   $                                125,00  

Construcciones  $                            21.000,00  

Señalética  $                                750,00  

Equipo de seguridad  $                                  70,00  

Subtotal  $                            24.140,00  

Imprevistos 3%  $                                724,20  

TOTAL  $                            24.864,20  
                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: María Antonieta Poma González 
 

En el resumen podemos observar el valor de cada inversión a realizar más 

el imprevisto del 3%; dándonos un total de $ 24.864,20. 

 

Depreciación de los Activos Fijos 

 

Cuadro Nº  73 Depreciaciones 

DEPRECIACIONES 

Bien 
Valor del 

Activo 
% 

Depreciación 
Vida útil 

Depreciación 
anual 

Valor 
residual  

Muebles y 
enseres  $  1.655,00  10% 10  $      165,50   $      827,50  

Equipo de 
computación  $     540,00  33% 3  $      178,20   $      226,40  

Equipo de 
oficina  $     125,00  10% 10  $        12,50   $        62,50  

Construcción  $ 21.000,00  5% 20  $   1.050,00   $  15.750,00  

Señalética  $      750,00  10% 10  $        75,00   $       375,00  

Equipo de 
seguridad  $ 70,00 10% 10  $         7,00   $           7,00  

Total  $  1.488,20   $   17.248,40  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Antonieta Poma González 
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Para  determinar la depreciación actual  y el valor residual se realizó lo 

siguiente: 

Depreciación actual= Valor del activo – Valor residual / Vida útil 

Valor residual = Valor del activo - Depreciación * Duración del proyecto 

 

 Activos diferidos  

 

Son todos  aquellos gastos para la conformación de la empresa; los mismos 

que se amortizan para los cinco años de vida útil del proyecto. 

 

Gastos de constitución  

Cuadro Nº  74 Gastos de Constitución 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Estudio preliminar  $              1.000,00  

Cuenta de integración de capital  $                 400,00  

Escritura   $                 600,00  

Permisos de funcionamiento  $                 100,00  

Total  $              2.100,00  

                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Los gastos de constitución los conforman principalmente los permisos de 

funcionamiento y políticas legales para la operación de la empresa; dando 

un costo de $ 2.100,00. 

 

Amortización del Activo diferido  

Cuadro Nº  75 Amortización del Activo Diferido 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos diferidos 5  $     2.100,00   $                     420,00  

      Fuente: Trabajo de Campo 
      Elaboración: María Antonieta Poma González 
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 Activos circulantes: 

Incluye todos los gastos que la empresa deberá realizar cuando empiece a funcionar dentro de estos tenemos: 

Mano de obra directa: 

Cuadro Nº 76 Presupuesto Mano de Obra Directa 

PRIMER AÑO MANO DE OBRA DIRECTA  

CARGO  
REMUNIERACION 

BASICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES FONDOS 
DE 

RESERVA 

TOTAL 
ANUAL  

12,15% 12 12 12 24 

Camarera/Recepcionista 366 44,47 410,47 4925,63 30,5 30,5 15,25   5840,63 

Servicios Generales 366 44,47 410,47 4925,63 30,5 30,5 15,25   5840,63 

Guías 4 días al mes gana $25,00 dólares diarios 1200 

TOTAL  12881,26 

SEGUNDO AÑO MANO DE OBRA DIRECTA  

CARGO  
REMUNIERACION 

BASICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESERVA 

TOTAL 
ANUAL  

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Camarera/Recepcionista 376,98 45,80 422,78 5073,40 31,42 30,50 15,71 31,40 6381,70 

Servicios Generales 376,98 45,80 422,78 5073,40 31,42 30,50 15,71 31,40 6381,70 

GUÍA 4 días al mes gana $25,75 dólares diarios  
1236 

TOTAL  13999,39 
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TERCER AÑO MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  
REMUNIERACION 

BASICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESERVA 

TOTAL 
ANUAL  

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Camarera/Recepcionista 387,76 47,11 434,87 5218,50 32,31 30,50 16,16 32,30 6553,74 

Servicios Generales 387,76 47,11 434,87 5218,50 32,31 30,50 16,16 32,30 6553,74 

GUÍA 4 días al mes gana $26,49 dólares diarios  1271,52 

TOTAL  14379,01 

CUARTO AÑO MANO DE OBRA DIRECTA  

CARGO  
REMUNIERACION 

BASICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESERVA 

TOTAL 
ANUAL  

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Camarera/Recepcionista 398,31 48,39 446,70 5360,42 33,19 30,50 16,60 33,18 6722,02 

Servicios Generales 398,31 48,39 446,70 5360,42 33,19 30,50 16,60 33,18 6722,02 

GUÍA 4 días al mes gana $27,21 dólares diarios  1306,08 

TOTAL  14750,13 

QUINTO AÑO MANO DE OBRA DIRECTA  

CARGO  
REMUNIERACION 

BASICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESERVA 

TOTAL 
ANUAL  

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Camarera/Recepcionista 408,63 49,65 458,27 5499,29 34,05 30,50 17,03 34,04 6886,69 

Servicios Generales 409,14 49,71 458,85 5506,20 34,09 30,50 17,05 34,08 6894,88 

GUÍA 4 días al mes gana $27,91 dólares diarios  1339,68 

TOTAL  15121,25 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Es el personal que está estrechamente relacionado a la prestación del servicio; para lo cual se realizó el presupuesto para 

los cinco años, desde el segundo año se realizó con una tasa de inflación.  

Sueldos y Salarios: 

Cuadro Nº 77 Presupuesto Sueldos y Salarios  

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 1 

CARGO 
REMUNERACION 

BASICA 
UNIFICADA  

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES FONDOS 
DE 

RESEVA 

TOTAL 
ANUAL 

12,15% 12 12 12 24 

Administrador  372,33 45,24 417,57 5010,82 31,03 30,50 15,51   5935,31 

TOTAL  5935,31 

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2 

CARGO 
REMUNERACION 

BASICA 
UNIFICADA  

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESEVA 

TOTAL 
ANUAL 

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Administrador  383,50 46,60 430,10 5161,14 31,96 30,50 15,98 31,95 6485,74 

TOTAL  6485,74 

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 3 

CARGO 
REMUNERACION 

BASICA 
UNIFICADA  

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESEVA 

TOTAL 
ANUAL 

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Administrador  394,47 47,93 442,40 5308,75 32,87 30,50 16,44 32,86 6660,76 

TOTAL  6660,76 
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SUELDOS Y SALARIOS AÑO 4 

CARGO 
REMUNERACION 

BASICA 
UNIFICADA  

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESEVA 

TOTAL 
ANUAL 

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Administrador  405,04 49,21 454,25 5450,96 33,75 30,50 16,88 33,74 6829,39 

TOTAL  6829,39 

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 5 

CARGO 
REMUNERACION 

BASICA 
UNIFICADA  

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 

SUBTOTAL 
ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESEVA 

TOTAL 
ANUAL 

12,15% 12 12 12 24 8,33% 

Administrador  415,53 50,49 466,02 5592,21 34,63 30,50 17,31 34,61 6996,87 

TOTAL  6996,87 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

Para determinar el presupuesto para los sueldos y salarios se tomó como referencia un sueldo de $372,33 para el año 1; 

para los siguientes años se le aumentó la tasa de inflación. 
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Cuadro Nº  78 Presupuesto Mano de Obra Primer Año 

PRESUPUESTO DE PERSONAL PRIMER AÑO 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CAMARERA/RECEPCIONISTA  $                      486,72   $                5.840,63  

SERVICIOS GENERALES  $                      486,72   $                5.840,63  

GUIA  $                      100,00   $                1.200,00  

SUBTOTAL  $                    1.073,44   $              12.881,26  

SUELDOS Y SALARIOS  

ADMINISTRADOR   $                      494,61   $                5.935,31  

SUBTOTAL  $                      494,61   $                5.935,31  

TOTAL  $                      989,22   $              18.816,57  
     Fuente: Trabajo de Campo. 
     Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Cuadro Nº 79 Presupuesto Mano de Obra Segundo Año 

PRESUPUESTO DE PERSONAL SEGUNDO AÑO 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CAMARERA/RECEPCIONISTA  $                      531,81   $                6.381,70  

SERVICIOS GENERALES  $                      531,81   $                6.381,70  

GUIA  $                      103,00   $                1.236,00  

SUBTOTAL  $                    1.166,62   $              13.999,39  

SUELDOS Y SALARIOS  

ADMINISTRADOR   $                      540,48   $                6.485,74  

SUBTOTAL  $                      540,48   $                6.485,74  

TOTAL  $                    1.080,96   $              20.485,13  
     Fuente: Trabajo de Campo. 
     Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº  80 Presupuesto Mano de Obra Tercer Año 

PRESUPUESTO DE PERSONAL TERCER AÑO 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CAMARERA/RECEPCIONISTA  $                      546,15   $                6.553,74  

SERVICIOS GENERALES  $                      546,15   $                6.553,74  

GUIA  $                      105,96   $                1.271,52  

SUBTOTAL  $                    1.198,25   $              14.379,01  

SUELDOS Y SALARIOS 

ADMINISTRADOR   $                      555,06   $                6.660,76  

SUBTOTAL  $                      555,06   $                6.660,76  

TOTAL  $                    1.110,13   $              21.039,77  
       Fuente: Trabajo de Campo. 
       Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Cuadro Nº  81 Presupuesto Mano de Obra Cuarto Año 

PRESUPUESTO DE PERSONAL CUARTO AÑO 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CAMARERA/RECEPCIONISTA  $                      560,17   $                6.722,02  

SERVICIOS GENERALES  $                      560,17   $                6.722,02  

GUIA  $                      108,84   $                1.306,08  

SUBTOTAL  $                    1.229,18   $              14.750,13  

SUELDOS Y SALARIOS  

ADMINISTRADOR   $                      569,12   $                6.829,39  

SUBTOTAL  $                      569,12   $                6.829,39  

TOTAL  $                    1.138,23   $              21.579,52  
    Fuente: Trabajo de Campo. 
    Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Cuadro Nº  82 Presupuesto Mano de Obra Quinto Año 

PRESUPUESTO DE PERSONAL QUINTO AÑO 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CAMARERA/RECEPCIONISTA  $                      573,89   $                6.886,69  

SERVICIOS GENERALES  $                      574,57   $                6.894,88  

GUIA  $                      111,64   $                1.339,68  

SUBTOTAL  $                    1.260,10   $              15.121,25  

SUELDOS Y SALARIOS  

ADMINISTRADOR   $                      583,07   $                6.996,87  

SUBTOTAL  $                      583,07   $                6.996,87  

TOTAL  $                    1.166,15   $              22.118,12  
       Fuente: Trabajo de Campo. 
       Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Cuadro Nº  83 Resumen Presupuesto Mano de Obra Directa y Sueldos y Salarios 

AÑO VALOR 

1 $                    18.816,57 

2 $                    20.485,13 

3 $                    21.039,77 

4 $                    21.579,52 

5 $                    22.118,12 

                                            Fuente: Trabajo de Campo. 
                                            Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Menaje: 

Cuadro Nº  84 Menaje 

MENAJE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

12  Colchones de 1 1/2   $         80,00   $           80,00   $         960,00  

12 
 Juegos de sábanas de 1 
1/2   $          13,00   $           13,00   $         156,00  

12  Edredones de 1 1/2    $          30,00   $          30,00   $         360,00  

12  Almohadas   $           5,00   $             5,00   $           60,00  

4  Cortinas   $          20,00   $             6,67   $           80,00  

12  Toallas grandes   $          15,00   $           15,00   $         180,00  

12  Toallas de mano   $            5,00   $             5,00   $           60,00  

Total     $       168,00   $         154,67   $      1.856,00  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Son herramientas indispensables para ofertar el servicio de hospedaje; 

para lo cual se debe invertir $ 154,67 mensualmente. 

Indumentaria: 

Cuadro Nº  85 Indumentaria 

INDUMENTARIA 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  
 VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

12  Guantes   $                    1,50   $              1,50   $          18,00  

24  Mascarillas   $                    0,75   $              1,50   $          18,00  

12  Delantales   $                    5,00   $              5,00   $          60,00  

Total    $                    7,25   $              8,00   $          96,00  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Se la utiliza para llevar a cabalidad las funciones del personal de servicios 

generales.  
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Servicios Básicos; 

Cuadro Nº  86 Servicios básicos 

ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 75  $            0,53   $                40,00  

Total mensual  $                40,00  

Total anual  $              480,00  

Agua m3  17 $              0,3  $                  5,10  

Total mensual  $                  5,10  

Total anual   $                61,20  

Teléfono Minutos  334 $             0,06  $                20,04  

Total mensual   $                20,04  

Total anual  $              240,48  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Son los pagos que se realizan de Energía eléctrica, agua y teléfono; 

elementos indispensables para el funcionamiento de la empresa.; cuyo 

pago se realiza mes a mes, siendo su costo de $ 65,04.  

Resumen servicios básicos  

Cuadro Nº 87 Resumen Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Agua   $                       5,00   $                  60,00  

Energía eléctrica  $                     40,00   $               480,00  

Teléfono  $                     20,04   $               240,48  

TOTAL  $                     65,04   $               780,48  
      Fuente: Trabajo de Campo. 
      Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Los gastos que se deben pagar mensualmente y cuyo gasto anual es de $ 

780,48.  
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Servicios adicionales  

Cuadro Nº  88 Servicios Adicionales 

INTERNET 

SERVICIO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

INTERNET 295 0,07  $                20,65  

TOTAL MENSUAL  $                20,65  

TOTAL ANUAL  $              247,80  
         Fuente: Trabajo de Campo. 
         Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Son servicios complementarios que se ofrecen para que el cliente pueda 

permanecer conectado; cuyo valor es de $ 20,65.  

Útiles de oficina  

Cuadro Nº 89  Útiles de Oficina 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Archivadores Unidad 2  $            1,90   $            0,32   $         3,80  

Carpetas Unidad 6  $            0,70   $           0,35   $         4,20  

Esferográficos Unidad 6  $            0,30   $            0,15  $          1,80  

Papel bohom Resma 2  $            5,00   $            0,83   $       10,00  

Clips Caja 2  $            1,25   $            0,21   $         2,50  

Grapas Caja 2  $            1,50   $            0,25   $         3,00  

Tinta de impresora Cartucho 3  $          10,00   $            2,50   $       30,00  

TOTAL  $          20,65   $            4,61   $       55,30  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 

Son gastos que se deben realizar en útiles necesarios para mantener en 

orden la empresa, por lo que debe emplear un valor mensual de $ 4,61.  
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Materiales y útiles de aseo 

Cuadro Nº  90 Materiales y útiles de Aseo 

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Detergente Fundas 4  $            2,00   $            0,67   $         8,00  

Escobas Unidad 2  $            3,00   $            0,50   $         6,00  

Trapeadores Unidad 2  $            3,50   $            0,58   $         7,00  

Basurero Unidad 4  $            4,00   $            1,33   $       16,00  

Papel higiénico Pacas 2  $            3,50   $            0,58   $         7,00  

Franelas Unidad 4  $            2,50   $            0,83   $       10,00  

Desinfectante Frascos 3  $            1,50   $            0,38   $         4,50  

TOTAL   $          20,00   $            4,88   $       58,50  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Gastos necesarios para emplear en materiales que ayudaran a mantener 

la limpieza diaria del lugar; mensualmente se debe emplear $ 4,88.  

Gastos de Promoción y Publicidad  

Cuadro Nº  91 Gastos de Promoción y Publicidad 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Camisetas 100  $                   4,00   $              33,33   $              400,00  

Artesanías 100  $                   2,50   $              20,83   $              250,00  

Tazas 100  $                   3,50   $              29,17   $              350,00  

Esferos 100  $                   0,45   $                3,75   $                45,00  

Bolsos  100  $                   3,50   $              29,17   $              350,00  

Flyres 100  $                   0,45   $                3,75   $                45,00  

TOTAL 
 $                14,40   $           120,00   $            1.440,00  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

Aquellos gastos que se realizaran para dar a conocer la empresa y 

promocionar la finca; mensualmente se gastará $120,00.  
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Alquiler de transporte 

Cuadro Nº 92 Alquiler de Transporte 

ALQUILER DE TRANSPORTE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 
DIARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 Buseta para transportar 
turistas 

$         100,00  $         400,00  $     20.800,00  

TOTAL $          100,00  $         400,00  $     20.800,00  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

Valor asignado para el transporte de turistas por los atractivos turísticos y 

traslado a la finca; mensualmente asciende a $ 400,00.  

Resumen de los Activos Circulantes  

Cuadro Nº 93 Resumen Capital de Trabajo 

RESUMEN ACTIVOS CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

ESPECIFICACIONES VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mano de Obra Directa  $                    1.073,44   $              12.881,26  

Sueldos y Salarios   $                      494,61   $                5.935,31  

Servicios básicos  $                        65,04   $                   780,48  

Servicios de Internet   $                        20,65   $                   247,80  

Indumentaria  $                          8,00   $                     96,00  

Menaje   $                      154,67   $                1.856,00  

Útiles de Oficina   $                          4,61   $                     55,30  

Materiales y útiles de aseo   $                          4,88   $                     58,50  

Gastos de promoción y 
publicidad  

 $                      120,00   $                1.440,00  

Alquiler de Transporte  $ 400,00   $                20.800,00  

Subtotal      $                  2.345,89   $                44.150,65  

Imprevistos 3%     $                       70,38   $                  1.324,52  

Total      $                  2.416,26   $                45.475,17  
  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: María Antonieta Poma González 

Son todos los gastos que se realizarán para que la empresa funcione; se 

tomaron los gastos mensuales y anuales.  
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Resumen de los Activos 

Son todos los valores que se debe invertir para que la empresa funcione 

con normalidad. 

Cuadro N°  94 Resumen de los Activos 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS 

ESPECIFICACIONES VALOR  PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres  $                               1.655,00  5,6% 

Equipos de computación  $                                  540,00  1,8% 

Equipos de oficina   $                                  125,00  0,4% 

Construcciones  $                             21.000,00  71,5% 

Señalética  $                                  750,00  2,6% 

Equipo de seguridad  $                                    70,00  0,2% 

Imprevistos 3%  $                                  711,00  2,4% 

Subtotal  $                             24.851,00  84,6% 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Estudio preliminar  $                               1.000,00  3% 

Permisos de funcionamiento  $                                  100,00  0,3% 

Gastos de Constitución  $                               1.000,00  3,4% 

Imprevistos 3%  $                                    12,00  0,04% 

Subtotal  $                               2.112,00  7,2% 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Mano de Obra Directa  $                               1.073,44  3,7% 

Mano de Obra Indirecta  $                                  494,61  1,7% 

Gastos de Servicios Básicos  $                                    65,04  0,2% 

Gastos de servicios adicionales  $                                    20,65  0,1% 

Indumentaria  $                                      8,00  0,0% 

Menaje  $                                  154,67  0,5% 

Útiles de Oficina  $                                      4,61  0,0% 

Materiales y útiles de aseo  $                                      4,88  0,0% 

Gastos de Promoción y Publicidad  $                                  120,00  0,4% 

Alquiler de Transporte   $                                  400,00  1,4% 

Imprevistos 3%  $                                    70,38  0,2% 

Subtotal  $                               2.416,26  8,2% 

Total   $                             29.379,26  100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 
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Cuadro Nº 95 Resumen Total Inversion  

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIONES VALOR PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS $                   24.851,00 84,6% 

ACTIVOS DIFERIDOS $                     2.112,00 7,2% 

ACTIVOS CIRCULANTES $                     2.416,26 8,2% 

TOTAL $                   29.379,26 100% 
         Fuente: Trabajo de Campo. 
         Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

La inversión inicial para ejecución del proyecto es de $ 29.379,26 en lo que 

encuentra activos fijos, activos diferidos y activos circulantes. 

6.2.5.2. Financiamiento 

 

Cuadro Nº 96 Finanaciamiento 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

CREDITO O PRESTAMO 
 $             20.565,48  70% 

CAPITAL SOCIAL 
 $               8.813,78  30% 

TOTAL   $             29.379,26  100% 

              Fuente: Trabajo de Campo. 
              Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Para realizar la inversión en la Finca Cafetalera “El Aguacate”; el 70% será 

mediante crédito sumando un  total de $ 20.565,48 y un 30% con capital 

propio siendo un costo de $ 8.813,78; dando un total de $ 29.379,26 para 

iniciar el funcionamiento de la empresa. 
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Amortización del préstamo 

Cuadro Nº  97 Amortización del Crédito 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

CAPITAL 
 $       20.565,48  

TIEMPO 
5 AÑOS 

INTERES 
11,85% 

PLAZO 
SEMESTRAL 

SEMESTRA
L 

Saldo Inicial 
Amortizació

n  
INTERES DIVIDENDO 

CAP. 
DISMINUIDO  

1  $  20.565,48   $     2.056,55   $       1.218,50         3.275,05   $        18.508,94  

2  $  18.508,94   $    2.056,55   $       1.096,65   $      3.153,20   $        16.452,39  

3  $  16.452,39   $     2.056,55   $          974,80   $      3.031,35   $        14.395,84  

4  $  14.395,84   $     2.056,55   $          852,95   $      2.909,50   $        12.339,29  

5  $  12.339,29   $    2.056,55   $          731,10   $      2.787,65   $        10.282,74  

6  $  10.282,74   $    2.056,55   $          121,85   $      2.178,40   $          8.226,19  

7  $    8.226,19   $     2.056,55   $          487,40   $      2.543,95   $          6.169,65  

8  $    6.169,65   $     2.056,55   $          365,55   $      2.422,10   $          4.113,10  

9  $    4.113,10   $    2.056,55   $          243,70   $      2.300,25   $          2.056,55  

10  $    2.056,55   $     2.056,55   $          121,85   $      2.178,40   $                0,00  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

Aquí determinamos cual son los intereses que se deben pagar del crédito 

y cuál es el saldo final después de cada pago.  

Para determinar la amortización de realizó lo siguiente: 

Amortización = Saldo Inicial / para # de pagos (10) 

Interés = Saldo inicial *% del interés / 2 

Dividendo = Amortización + interés 

Capital Dis. = Saldo inicial – Dividendo + Interés  
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6.2.5.3. Presupuestos de Costos 
 

Cuadro Nº 98 Presupuesto de Costos 

PRESUPUESTO COSTOS TOTALES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Mano de obra directa 
 

$12.881,26  
 $      13.999,39   $   14.379,01   $   14.750,13   $   15.121,25  

Deprec. de construcción  $ 1.050,00   $        1.081,50   $     1.112,43   $     1.142,69   $     1.172,28  

Indumentaria  $      96,00   $            98,60   $        101,19   $       103,76   $        106,32  

Menaje  $ 1.856,00   $       1.911,68   $     1.966,35   $    2.019,84   $    2.072,15  

Total Costos de 
Producción  

 
$15.883,26  

 $      17.091,17   $   17.558,98   $  18.016,42   $   18.472,01  

COSTOS DE OPERACIÓN 

Deprec. muebles y 
enseres 

 $    165,50   $          170,47   $        175,34   $        180,11   $        184,77  

Deprec. equipo de 
oficina 

 $      12,50   $            12,88   $          13,24   $          13,60   $          13,96  

Depreciación Equipo de 
computación 

 $    178,20   $          183,55   $        188,80   $        214,50   $        214,50  

Depreciación Señalética  $      75,00   $            77,25   $          79,46   $          81,62   $          83,73  

Deprec. Equipo de 
Seguridad  

 $        7,00   $              7,21   $            7,42   $            7,62   $            7,82  

Sueldos y Salarios  $ 5.935,31   $       6.485,74   $     6.660,76   $     6.829,39   $     6.996,87  

Útiles de Oficina  $      55,30   $            56,96   $          58,59   $          60,18   $          61,74  

Útiles de Aseo  $      58,50   $             60,26   $          61,98   $          63,66   $          65,31  

Servicios Básicos  $ 1.028,28   $       1.051,69   $     1.074,69   $    1.097,18   $     1.119,18  

Servicio de Internet  $    247,80   $          247,80   $        247,80   $       247,80   $        247,80  

Total Costos de 
Operación  $ 7.763,39   $       8.353,79   $     8.568,07   $    8.795,66   $     8.995,68  

GASTOS DE VENTAS 

Promoción y Publicidad  $ 1.440,00  $        1.483,20  $      1.525,62  $      1.567,12  $      1.607,70  

Alquiler de Transporte 
 

$20.800,00  $       21.424,00  $    22.036,73  $    22.636,13  $    23.222,40  

Total Gastos de Ventas  $22.240,00  $       22.907,20  $    23.562,35  $    24.203,24  $    24.830,11  

GASTOS FINANCIEROS 

Amortización del Activo 
diferido  

 $   420,00   $          432,60   $        444,97   $        457,08   $        468,91  

Interés préstamo  $ 2.315,16   $       1.827,76   $    1.340,36   $        852,95   $        365,55  

Total Gastos 
Financieros   $ 2.735,16  

 $              
2.260,36   $    1.785,33   $     1.310,03   $        834,47  

COSTO TOTAL  
 

$48.621,81   $    50.612,52   $  51.474,73   $  52.325,35   $  53.132,26  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

Están divididos los costos en costos de operación, costos de producción, 

gastos de ventas y gastos de producción; es un resumen del presupuesto 

de costos. 
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6.2.3.4. Clasificación de los Costos  

Cuadro Nº  99 Clasificación de Costos 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS DE PRODUCCION  

Mano de obra directa 
   $   12.881,26     $     13.999,39     $     14.379,01     $      14.750,13     $    15.121,25  

Depreciación de construcción 
 $    1.050,00     $    1.081,50     $       1.112,43     $     1.142,69     $  1.172,28    

Indumentaria  
   $          96,00     $            98,60     $          101,19     $           103,76     $         106,32  

Menaje 
   $     1.856,00     $       1.911,68     $        1.966,35     $        2.019,84     $       2.072,15  

COSTOS DE OPERACIÓN 

Deprec. muebles y enseres 
 $        165,50     $        170,47     $          175,34     $        180,11     $     184,77    

Deprec. equipo de oficina 
 $          12,50     $          12,88     $            13,24     $          13,60     $       13,96    

Deprec. Equipo de 
computación  $        178,20     $        183,55     $          188,80     $        214,50     $     214,50    

Depreciación Señalética 
 $          75,00     $          77,25     $            79,46     $          81,62     $       83,73    

Deprec. Equipo de Seguridad  
 $            7,00     $            7,21     $              7,42     $            7,62     $         7,82    

Sueldos y Salarios 
 $     5.935,31     $     6.485,74     $       6.660,76     $    6.829,39     $  6.996,87    

Útiles de Oficina 
 $          55,30     $          56,96     $            58,59     $         60,18     $       61,74    

Útiles de Aseo 
 $          58,50     $          60,26     $            61,98     $         63,66     $       65,31    

Servicios Básicos 
 $     1.028,28     $     1.051,69     $       1.074,69     $     1.097,18     $  1.119,18    

Servicio de Internet  
 $       247,80     $       247,80     $          247,80     $       247,80     $     247,80    
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GASTOS DEVENTAS 

Promoción y Publicidad 
 $     1.440,00     $     1.483,20     $       1.525,62     $     1.567,12     $  1.607,70    

Alquiler de Transporte 
   $   20.800,00    $     21.424,00    $      22.036,73     $      22.636,13     $     23.222,40  

GASTOS FIANNCIEROS 

Amortización del Activo 
diferido   $        420,00     $        432,60     $          444,97     $        457,08     $     468,91    

Interés préstamo 
 $     2.315,16     $     1.827,76     $       1.340,36     $        852,95     $     365,55    

TOTAL GASTOS   $   12.988,55   $   35.633,26   $   13.178,85   $     37.433,67   $     12.991,45   $      38.483,28   $   12.815,50   $      39.509,85   $12.610,13   $    40.522,13  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

Son los costos que están divididos en: 

Costos fijos: siendo aquellos que no tendrán ninguna variación anual y; 

Costos variables: son aquellos que varían de acuerdo al nivel de producción, de operación y servicios brindados.
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6.2.5.4. Ingresos  
 

Alojamiento 

Cuadro Nº 100 Ingresos Hospedaje 

INGRESOS ALOJAMIENTO 

Años Costos totales 
Servicios 
anuales 

Costo del 
servicio 

Margen 
de 

utilidad 

Utilidad en 
dólares 

Costo de 
servicio al 

día 
Total ingresos 

1 
 $       48.621,81  2496  $      19,48  20%  $           3,90   $        23,38   $       58.346,17  

2 
 $       50.612,52  2496  $      20,28  20%  $           4,06   $        24,33   $       60.735,03  

3 
 $       51.474,73  2496  $      20,62  20%  $           4,12   $        24,75   $       61.769,67  

4 
 $       52.325,35  2496  $      20,96  20%  $           4,19   $        25,16   $       62.790,42  

5 
 $       53.132,26  2496  $      21,29  20%  $           4,26   $        25,54   $       63.758,71  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

Los ingresos por alojamiento serán a las plazas disponibles y de acuerdo a 

los días de atención a la semana; a ello se le suma un margen de utilidad.  

Paquetes turísticos 

Cuadro Nº  101 Ingresos Paquetes Turísticos 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO 
VENTA 

INGRESO 

1 624 45  $    28.080,00  

2 624 46  $    28.704,00  

3 624 48  $    29.952,00  

4 624 49  $    30.576,00  

5 624 50  $    31.200,00  
               Fuente: Trabajo de Campo. 
               Elaboración: María Antonieta Poma González 

 

Los ingresos por paquetes turísticos serán de acuerdo al número de pax a 

vender el paquete multiplicado por los días que se venderán y también se 

toma en consideración el margen de utilidad. 
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Total Ingresos  

Cuadro Nº  102 Total Ingresos 

AÑOS 

SERVICIO 

TOTAL 
 ALOJAMIENTO  

 PAQUETES 
TURÍSTICOS  

1 
 $    58.346,17   $       28.080,00   $         86.426,17  

2 
 $    60.735,03   $       28.704,00   $         89.439,03  

3  $    61.769,67   $       29.952,00   $         91.721,67  

4  $    62.790,42   $       30.576,00   $         93.366,42  

5  $    63.758,71   $       31.200,00   $         94.958,71  
            Fuente: Trabajo de Campo. 
            Elaboración: María Antonieta Poma González 

Es la suma de los servicios que se brindaran; es decir los ingresos de 

alojamiento más los ingresos de los paquetes turísticos. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Cuadro Nº 103 Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 
 $      86.426,17   $     89.439,03   $      91.721,67   $          93.366,42   $      94.958,71  

(-) Costos totales 
 $      48.621,81   $     50.612,52   $      51.474,73   $         52.325,35   $      53.132,26  

(=) Utilidad bruta 
 $      37.804,36   $     38.826,50   $      40.246,95   $          41.041,07   $      41.826,45  

(-) 15% reparto de 
Utilidades Trabajadores 

 $        5.670,65  $       5.823,98  $        6.037,04   $           6.156,16   $        6.273,97  

(=) Utilidad antes de 
impuestos  $      32.133,71   $     33.002,53   $      34.209,90   $           34.884,91   $      35.552,48  

(-) 22% Impuesto a 
Renta  $        7.069,42   $       7.260,56   $        7.526,18   $            7.674,68   $        7.821,55  

(=) Utilidad antes de 
reserva  $      25.064,29   $     25.741,97   $      26.683,72   $           27.210,23   $      27.730,94  

(-) 10% de Capacitación 
para reserva  $        2.506,43   $       2.574,20   $        2.668,37   $            2.721,02   $        2.773,09  

(=) UTILIAD NETA $      22.557,86  $     23.167,78  $      24.015,35   $         24.489,21   $      24.957,84  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González 

El estado de pérdidas y ganancias en cada uno de los años proyectados; 

la empresa ofrece utilidades; estos resultados junto a la determinación del 
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punto de equilibrio, las proyecciones del flujo de caja; permitirán determinar 

si el negocio es factible y beneficio para los accionistas. 

6.2.5.5. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una referencia importante para el empresario saber 

cuál es la cantidad mínima que debe vender para estar en equilibrio.  

Método matemático en función de la capacidad instalada 

PE= 

COSTO FIJO TOTAL 

100% 
VENTA TOTAL 

COSTO VARIABLE 
TOTAL 

 

PE= 
 $    12.988,55  

100% 
 $   86.426,17   $         35.633,26  

 

PE= 
 $ 12.988,55     

100% 
50.791,91 

 

PE= 0,26  100% 
 

PE = 25,57% 
 

En función de la capacidad instalada el punto de equilibrio para la empresa 

es del 25,57%; es decir con este porcentaje en venta la empresa se 

mantiene. 

En función de la Ventas o Ingresos  

PE= 

COTOS FIJOS TOTALES 

1 
CVT 

VT 
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PE= 
 $       12.988,55  

1 
 $  35.633,26  

 $   86.426,17  
 

PE= 
12.988,55 

1 0,41 
 

PE= 
 $  12.988,55  

0,59 

 

PE =  $          22.100,54  
 

La empresa necesita vender como mínimo $ 22.100,54 anualmente para 

mantenerse en equilibrio.  

Método Gráfico  

Para determinar el punto de equilibrio tomamos en cuenta los datos de 

costos fijos, costo variable, costo total y las ventas totales.  

Eje de X 0                      100 

Costo fijo 12.988,55              12.988,55 

Costo Variable        35.633,26   $            35.633,26  

Costo Total 12.988,55  $            48.621,81  

Ventas Totales 0  $            86.426,17  

 



181 
 

Figura N° 58 Punto de Equilibrio  

 
                 Fuente: Trabajo de Campo. 
                 Elaboración: María Antonieta Poma González.   
 

Podemos observar que el punto de equilibrio de la empresa es del 25,57% 

y una estimación de ventas de $ 22.100,54. 
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6.2.5.6. Evaluación Financiera  

Flujo de Caja 

Cuadro Nº 104 Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ingresos por ventas    $        86.426,17   $       89.439,03   $         91.721,67   $        93.366,42   $        94.958,71  

Crédito (BAN Ecuador)   $   20.565,48            

Capital propio  $     8.813,78            

Valor residual           $        17.248,40  

TOTAL INGRESOS  $   29.379,26   $        86.426,17   $       89.439,03   $         91.721,67   $        93.366,42   $      112.207,11  

2. EGRESOS             

Activo Fijo $ 24.851,00            

Activo diferido  $     2.112,00            

Capital de Trabajo  $     2.416,26            

Reinversión          $             650,00    

Costos Totales    $        48.621,81   $       50.612,52   $         51.474,73   $        52.325,35   $        53.132,26  

TOTAL EGRESOS $ 29.379,26   $        48.621,81   $       50.612,52   $         51.474,73   $        52.975,35   $        53.132,26  

(=) Utilidad Bruta    $        37.804,36   $       38.826,50   $         40.246,95   $        40.391,07   $        59.074,85  

(-) 15% Reparto de trabajadores    $          5.670,65   $         5.823,98   $           6.037,04   $          6.156,16   $          6.273,97  

(=) Utilidad antes de impuestos    $        32.133,71   $       33.002,53   $         34.209,90   $        34.234,91   $        52.800,88  

(-) 22% Impuesto Renta    $          7.069,42   $         7.260,56   $           7.526,18   $          7.674,68   $          7.821,55  

(=) Utilidad liquida    $        25.064,29   $       25.741,97   $         26.683,72   $        26.560,23   $        44.979,34  

(+) Depreciación     $          1.488,20   $         1.488,20   $           1.488,20   $          1.532,85   $          1.532,85  

(+) Amortización Diferido     $             420,00   $            420,00   $              420,00   $             420,00   $             420,00  

(-) Amortización de Capital     $          4.113,10   $         4.113,10   $           4.113,10   $          4.113,10   $          4.113,10  

(=) FLUJO NETO   $                -     $        22.859,39   $       23.537,08   $         24.478,83   $        24.399,98   $        42.819,09  

 Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: María Antonieta Poma González.   
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El flujo de caja nos permite determinar cuál será el flujo neto anual de la 

empresa; con la proyección del flujo de caja se representa el movimiento 

neto de la vida útil del proyecto propuesto; además de ello con este flujo 

podemos determinar el cálculo de los índices financiero del TIR y el VAN.   

Valor Actual Neto 

Nos permite determinar cuál es el valor neto de la empresa. 

Cuadro Nº 105 Valor Actual Neto 

VALOR ACTUAL NETO  

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR ACTUAL 

11,85%   

0  $          29.379,26      

1  $          22.859,39  0,894055  $           20.437,55  

2  $          23.537,08  0,799334  $           18.813,97  

3  $          24.478,83  0,714648  $           17.493,74  

4  $          24.399,98  0,638934  $           15.589,98  

5  $          42.819,09  0,571242  $           24.460,06  

Total  $           96.795,29  

Inversión  $           29.379,26  

VAN  $           67.416,03  
      Fuente: Trabajo de Campo. 
      Elaboración: María Antonieta Poma González. 

 

Para poder determinar el valor actual neto se aplicó la siguiente fórmula:  

VAN = SUM. FLU. NETOS  - INVERSION 

 

VAN =  $ 96.795,29 -$29.379,26  
 

VAN =  $   67.416,03  
 

Aplicando la fórmula se obtiene un valor actual neto del proyecto de $ 

67.416,03. El criterio de evaluación del VAN es que, si el valor es mayor o 

igual a 0, como en el presente caso, se acepta la inversión; de esta manera 

podemos concluir que el VAN del proyecto es positivo y financieramente 

beneficioso y ejecutable.   
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Relación Beneficio/Costo  

 

Cuadro Nº 106 Beneficio/Costo 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO TOTAL 
ORIG.  

FACTOR 
ACTUAL 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR ACT. 
INGRESO 
ACTUALI. 

  11,85%   11,85%   

1 
 $          48.621,81  0,894055  $                  43.470,55   $           86.426,17  0,894055  $           77.269,71  

2 
 $          50.612,52  0,799334  $                  40.456,29   $           89.439,03  0,799334  $           71.491,61  

3 
 $          51.474,73  0,714648  $                  36.786,30   $           91.721,67  0,714648  $           65.548,69  

4 
 $          52.325,35  0,638934  $                  33.432,45   $           93.366,42  0,638934  $           59.654,99  

5 
 $          53.132,26  0,571242  $                  30.351,37   $           94.958,71  0,571242  $           54.244,40  

   $                184.496,96     $        328.209,39  
 Fuente: Trabajo de Campo.  
 Elaboración: María Antonieta Poma González. 

 

La relación beneficio/ costo nos permite determinar cuál será la ganancia que se obtendrá por cada dólar invertido
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Para sacar la relación beneficio costo del proyecto se utilizó la siguiente 

fórmula:  

BENEFICIO 
COSTO 

= 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

BENEFICIO 
COSTO 

= 

 $     328.209,39  

 $      184.496,96  

 

BENEFICIO/COSTO   =   $1,78  

Con esto la relación Beneficio/Costo del proyecto nos da como resultado 

de que por cada dólar invertido, se recuperara 78 centavos.  

Tasa interna de retorno  

Cuadro Nº 107 TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 
ACTUAL 

VAN MENOR 
FACTOR 
ACTUAL 

VAN MAYOR 

  78%   79,00%   

0    -29.379,26   -29.379,26   -29.379,26 

1  $      22.859,39  0,561798  $       12.842,36  0,558659  $           7.174,50  

2  $      23.537,08  0,315617  $         7.428,69  0,312100  $           2.318,50  

3  $      24.478,83  0,177313  $         4.340,41  0,174358  $              756,78  

4  $      24.399,98  0,099614  $         2.430,58  0,097406  $              236,75  

5  $      42.819,09  0,055963  $         2.396,28  0,054417  $              130,40  

      59,05   -18.762,33 
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
 

La tasa interna de retorno nos permite determinar la rentabilidad neta 

obtenida en proporción directa al capital invertido, es decir es la tasa de 

rendimiento de promedio anual que se espera generar por el proyecto.  
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Para determinar el TIR; se realizó mediante:  

TIR =Tm + DT = 
VAN MENOR 

VAN MENOR  -VAN MAYOR 

 

TIR = 78+1  
59,05 

59,05 -18.762,33 

 

TIR = 78,17% 
 

En este caso el  TIR es de 78,17% lo que permite determinar que el 

proyecto es factible. Es decir que de acuerdo a la tasa activa y pasiva del 

Banco Central del Ecuador el proyecto es rentable económicamente y dará 

utilidades económicas.  

 

Periodo De Recuperación De Capital 

 

Cuadro Nº 108 Período Recuperación Capital 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL 

FLUJOS 
ACUMULADOS 

11,85% 

0 $ 29.379,26        

1  $         22.859,39  0,894055  $          20.437,55   $          20.437,55  

2  $         23.537,08  0,799334  $          18.813,97   $          39.251,52  

3  $         24.478,83  0,714648  $          17.493,74   $          56.745,26  

4  $         24.399,98  0,638934  $          15.589,98   $          72.335,24  

5  $         42.819,09  0,571242  $          24.460,06   $          96.795,29  

TOTAL:   $        285.564,85  
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 

 

Nos permite conocer en qué tiempo se logrará recuperar el capital invertido.  
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Para determinar el Periodo de recuperación de capital; se realizó el 

siguiente procedimiento:  

 

P.R.C. = Año que supera la inversión  + 
inversión - Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la inversión 

 

P.R.C. = 3 + 
$ 29.379,26   $ (56.745,26) 

 $   17.493,74  

 

P.R.C. = 3 + (-1,89) 

 

P.R.C. = 1,4 

 

PRC = 1 Año  4 meses 10 días  

 

Con este cálculo nos indica que la recuperación de la inversión o capital 

invertido del proyecto será en un año, cuatro meses y diez días.
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Análisis de sensibilidad  

Con incremento en los costos  

Cuadro Nº 109 Análisis de Sensibilidad con incremento del 47,60% en los costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 47,60% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUAL VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL VALOR 

ACTUAL 
47,60% 44% 44,50% 

                                                                 -$ 29.379,26   -$ 29.379,26   -29.379,26 

1  $     48.621,81  71765,79  $   86.426,17   $    14.660,38  0,694444  $   10.180,82  0,69204  $       7.045,55  

2  $     50.612,52  74704,08  $   89.439,03   $    14.734,94  1,000000  $   14.734,94  0,47892  $       7.056,88  

3  $     51.474,73  75976,70  $   91.721,67   $    15.744,98  0,205550  $     3.236,38  0,33143  $       1.072,65  

4  $     52.325,35  77232,22  $   93.366,42   $    16.134,20  0,062500  $     1.008,39  0,22937  $         231,29  

5  $     53.132,26  78423,22  $   94.958,71   $    16.535,50  0,392711  $     6.493,68  0,15873  $       1.030,75  

                                                 $     6.274,95     $    (12.942,15) 
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es >  a 1 el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es = a 1 no sufre ningún cambio. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es <  a 1 el proyecto no es sensible. 
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Realizamos un análisis de sensibilidad con incremento del 47,60% en los 

costos para observar como variará la rentabilidad del proyecto.  

Para determinar el análisis de sensibilidad con el incremento en los costos, 

se realizó el siguiente procedimiento:  

NTIR= Tm + Dt 
VAN MENOR 

 VAN MAYOR 
VAN MENOR 

 

NTIR= 44 + 0,50 
 $        6.274,95  

 $  (12.942,15) 
 $        6.274,95  

 

NTIR= 44% 
 

 

TIR DEL PROYECTO 78,17% 

 

 

Diferencia del TIR  

Dif. Tir.= Tir. Proy. - Nueva Tir 

Dif. Tir.= 34% 

 

Porcentaje de variación  

% Var.=  % (Dif. Tir / Ttir. Del proy) *100 

% Var.=  44% 

 

Sensibilidad  

Sensibilidad = % Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,99 
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Con disminución en los ingresos 

Cuadro Nº 110 Análisis de sensibilidad con Disminución del 25,56%en los ingresos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 25,56% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

IMGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO  

FACTOR 
ACTUAL VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL VALOR 

ACTUAL 
25,56% 44% 45,00% 

        -29.379,26 -29.379,26 -29.379,26   -29.379,26 

1  $     48.621,81   $  86.426,17  64335,64  $    15.713,83  0,694444444  $   10.912,38  0,689655172  $       7.525,78  

2  $     50.612,52   $  89.439,03  66578,41  $    15.965,89  0,482253086  $     7.699,60  0,475624257  $       3.662,12  

3  $     51.474,73   $  91.721,67  68277,61  $    16.802,89  0,334897977  $     5.627,25  0,328016729  $       1.845,83  

4  $     52.325,35   $  93.366,42  69501,97  $    17.176,61  0,232568039  $     3.994,73  0,226218434  $         903,68  

5  $     53.132,26   $  94.958,71  70687,27  $    17.555,01  0,161505583  $     2.835,23  0,156012713  $         442,33  

  1.689,93   -14.999,52 
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es >  a 1 el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es = a 1 no sufre ningún cambio. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es <  a 1 el proyecto no es sensible. 
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Para determinar el análisis de sensibilidad con la disminución en los 

ingresos del 25,56%, se realizó el siguiente procedimiento:  

 

NTIR = Tm+ Dt 
VAN MENOR 

VAN  MENOR VAN MAYOR 

 

NTIR= 44+1 
1.689,93 

1.689,93 -14.999,52 

 

NTIR= 44% 

 

TIR DEL PROYECTO 78,17% 

 

 

Diferencia del TIR 

Dif. Tir. = Tir. Proy. Nueva Tir 

Dif. Tir= 34% 

 

Porcentaje de variación 

% Var. = (Dif. Ttir. / Tir. Del proyecto) *100 

% Var. = 44% 

 

Sensibilidad  

Sensibi. = % Var/ Nueva Tir 

Sensibilidad= 0,99 
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6.2.6. Estudio de Impacto Ambiental  
Cuadro Nº 111 Matriz Cualitativa de Impactos Ambientales Causa-Efecto 
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e
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e

 

a
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R
e
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c
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 d

e
 a

c
ti
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e
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tu
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s
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s

  

M
a

n
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n
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to
 d

e
 l

a
 

in
fr

a
e

s
tr
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D
e
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je
 d

e
 c

o
n

s
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n
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a
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s
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T
ra

s
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d
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 d
e
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a

te
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a
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s
 y

  

e
s

c
o

m
b

ro
s
 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

  Agua              

Suelo X X X X X   X   X X X  X 

Aire X  X X X X X     X   

Paisaje X  X  X  X  X        X   X  

M
e

d
io

 

B
ió

ti
c

o
  

Flora X  X  X  X     X   X    

Fauna X  X  X  X  X    X   X  X  X   

M
e

d
io

 

S
o

c
io

- 

E
c

o
n

ó
m

i

c
o

  

Actividades Productivas  X  X  X  X  X    X   X  X  X  X  

Mejoramiento de la calidad 

de vida 
   X     

X  
 

X   
X   

  Fuente: Trabajo de Campo. 
   Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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Cuadro Nº 112 Matriz de LEOPOLD 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María Antonieta Poma González.   

                                                     Actividades  

 

Factores Ambientales  

 

Etapa de Construcción Etapa de Mantenimiento y Operación Etapa de Cierre 

P
ro

m
ed

io
s 

P
o

si
ti

vo
s 

P
ro

m
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s 

N
e
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s 
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r 
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r 
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s 
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d
e 

se
ñ

al
é
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G
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n
e
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e 
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e
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P
re

st
ac

ió
n

 d
e

l 

se
rv

ic
io

 d
e
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D
e
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o

n
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n
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cc
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n
-
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u
ra
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d

o
 d

e
 

m
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er
ia
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s 

y 
 

e
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o
m

b
ro

s 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

  

Agua                 

-60  

31  

Suelo 
-2 

     2 

-2 

    2  

-3 

   2 

-2 

    2  

-2 

      2 

  -2 

      1 

 -2  

    1 

-2 

    1 

 -2  

      1 

 9  -28  

Aire 
-2  

     2 

 -2 

       1  

-2  

     2 

-2  

     2  

-2 

     2  

-2  

       2  

    - 2 

        2  

  7  -26  

Paisaje 
-2 

    2  

-2  

  2  

-2 

  2   

-2 

     2   

-2 

   1  
  

 
 

  4  

       2  

2 

    2    

2 5  -6  

M
ed

io
 B

ió
ti

co
  Flora 

-2  

    2   
 

-2  

   2       

-3 

      2  
   

 
 

  3 

         2  

2  

      2 

2 3  -4  

-16  

Fauna 
-2 

     1   

-1 

      1   

-1 

      1  

-3 

2  
   

-2 

1   
 

-1 

   1  

 
  

 6  - 12  

M
ed

io
 S

o
ci

o
- 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
  

Actividades Productivas  
2 

2  

3 

     2  

2 

    2   

4 

      2  

2                      

      2  
  

4 

     3 

3 

      2  

2 

         2  

2 

     2  

2 

         2  

2 

      2  

10  64 

107  

Mejoramiento de la calidad de 

vida 

 
   

2 

     2  
  

3 

       3          

3 

     3 

3 

     3  

2  

     2 

2 

       2   

2  

     2 

7  43  

Promedios Positivos  1 1 1 1 2    2 2 2 2 4 4  21     

Promedios Negativos  5  3  5 5 3 1 1 2  2 1 1 1  30   

Promedios Aritméticos  -21  -3  -13  -16  -2  -4 -4 17  15 10  6  18  14    31   
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Análisis:  

Para el análisis de la Matriz de Leopold se considera dos aspectos, las 

Acciones que generan la ejecución y operación del proyecto y los Factores 

ambientales que pueden ser afectados por dichas acciones; primero se 

determinó los factores ambientales que pueden ser afectados por las 

acciones del proyecto, luego se determinó si el impacto de dicha acción es 

positivo o negativo calificándolos en un rango de 1 a 10 siendo 1 bajo 

impacto y 10 alto impacto.  

Según la matriz se observa que el proyecto genera impactos a pocos 

factores ambientales como el suelo, la erosión, a los arbustos y hierbas 

siendo estos negativos pero de muy bajo grado de importancia; es decir 

que por la fase de construcción de obra civil si afectará al suelo, se perderán 

escasas cantidades de arbustos y hierbas. Se concluye que el proyecto no 

genera impactos negativos a la naturaleza de alta consideración, y por ende 

no requiere de implementación de medidas de mitigación para dichos 

impactos.  

La Finca El Aguacate antes, durante y después de brindar sus servicios no 

generará impactos negativos ambientales, más bien difundirá la idea a los 

turistas del cuidado y preservación del medio ambiente. 
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6.3.  “Socialización del plan de negocios para productos turísticos 

de la Finca Cafetalera El Aguacate con los dueños de la finca y 

con el Gobierno Provincial de Loja específicamente con el 

departamento de Turismo”  

 

El presente objetivo se constituye como parte del producto final de este 

proyecto, por lo que, para llevar a cabo el desarrollo del presente objetivo, 

fue necesario realizar algunas pautas, mismas que se muestran a 

continuación. 

Hoja de ruta: 

La misma 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 Negocios Para Productos 

Turísticos de la Finca El Aguacate, Parroquia El Valle, Cantón Loja”; se 

llevó a cabo el día miércoles 16 de Noviembre del 2016.  

Preparativos: 

6.3.1. Etapa 1: Pre-socialización:  

 

Para desarrollara 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. 

De mismo modo en la contestación al oficio entregado, se determinó lo 

siguiente: 

 Día: Miércoles, 16 de Noviembre del 2016 

 Hora: 11:300 A.M. 
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 Lugar: Coordinación de Turismo de la Prefectura de Loja 

 Local: Oficina de la  Coordinación de Turismo.  

Así mismo, se realizaron invitaciones mismas que fueron entregadas a los 

principales involucrados al tema investigativo, entre los cuales se nombra: 

 Ing. Genny Campoverde  Coordinadora de Turismo de la Prefectura de 

Loja. 

 Ing. Felipe Eguiguren Administrador de la Finca El Aguacate. 

 Sr. Gonzalo Eguiguren Dueño de la Finca El Aguacate. 

 Ing. Rubén Román Docente de la Carrera de Administración Turística. 

Presentación de Resultados  

6.3.2. Etapa 2: Socialización  

 

Para presentar los resultados de este trabajo de investigación fue necesario 

realizar un registro de asistencias con el fin de tener una constancia de la 

asistencia de las personas a la socialización del proyecto.  

Para realizar la socialización se utilizó diapositivas, las cuales permitieron 

mostrar el resultado de cada uno de los objetivos estratégicos como: 

logotipo para la finca, diseño de las cabañas rusticas, paquete turístico, 

guion cultural, páginas de las redes sociales, camisetas, esferos, tazas, 

llaveros, implementación de señalética para la Finca. 

Las temáticas abordadas fueron: 

 Tema 

 Antecedentes  

 Objetivos  

 Descripción de la finca  

 Muestra  

 Matriz FODA 

 Matriz de estrategias 

 Propuesta de los objetivos estratégicos 
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 Análisis financiero del proyecto  

 Resultados de la socialización  

Tiempo:  

El tiempo para la socialización, fue de acuerdo a una orden del día, la 

misma que se detalla a continuación:  

Cuadro Nº 113 Orden del día 

ORDEN DEL DÍA 

Lugar: Oficina de la Coordinación de Turismo de la Prefectura de 

Loja 

Fecha: Miércoles 16 de Noviembre del 2016 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

11:30 Registro de asistentes María Poma 

11:45 

Bienvenida a los asistentes a cargo 

del Ing. Docente de la Carrera de 

Administración Turística 

Ing. Rubén Román 

11:55 Socialización de la Investigación María Poma 

12:25 
Discusión de Resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones. 
María Poma 

12:35 Agradecimiento y Cierre María Poma 

            Fuente: Trabajo de Campo. 
            Elaboración: María Antonieta Poma González. 

6.3.3. Etapa 3: Sugerencias por parte de los involucrados  

 

Al terminar la socialización se dio paso a preguntas y sugerencias por parte 

de los involucrados, dando las siguientes sugerencias:  

 Que el Gobierno Provincial de Loja, colabore para la finca, la misma que 

tiene un gran potencial turístico por descubrir. 
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 Que el dueño de la Finca tome en cuenta la propuesta planteada ya que 

de esta manera se beneficiaría ingresos económicos. 

 

 El dueño de la finca mencionó que ha tenido el apoyo de algunas 

instituciones como la Universidad Nacional de Loja, Universidad 

Técnica Particular de Loja, las empresas NESTLÉ, Swisscontact y 

fundamentalmente a los pioneros de la ruta del café el Gobierno 

Provincial de Loja.  

 

 Agradecimiento y felicitación por la investigación realizada, porque en 

cada resultado socializado se pudo ver la dedicación y esfuerzo, así 

mismo se invitó al dueño de la finca que realice la inversión para 

insertarse en la actividad turística.  

Por último se agradeció al representante de la Coordinación de Turismo de 

la Prefectura de Loja y al dueño de la finca por permitir realizar el presente 

trabajo de investigación; adicional a esto la coordinación de turismo brindo 

un certificado en constancia de haber realizado la socialización del 

proyecto.  
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7. DISCUSIÓN: 

 

El Plan de Negocios es también el plan de la empresa sobre el cual va a 

regirse; sobre este se describe y explica todo lo que se  va a realizar dentro 

de una empresa; indicando sus objetivos; las estrategias a utilizarse: la 

inversión requerida y la rentabilidad esperada.  

El desarrollo de los resultados del presente trabajo de investigación se 

inició con el diagnóstico tanto externo como interno de la situación actual, 

para lo cual se utilizó las diferentes metodologías; deductiva partiendo de 

realidades generales para así definir particularidades, inductiva obteniendo 

conclusiones generales a partir de particulares, descriptivo de esta forma 

describiendo datos y características de la  población. 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la finca cafetalera se 

ejecutó mediante las siguientes técnicas: la entrevista que se realizó a 

personas específicas como fue el dueño de la finca y empleados, la 

encuesta se tomó como muestra  los turistas que ingresaron a la ciudad de 

Loja, la encuesta se la aplicó en la ciudad de Loja y en el Aeropuerto de la 

Ciudad de Catamayo; también se realizó la observación directa la misma 

que nos permitió conocer más de cerca la situación actual del lugar y con 

ello poder determinar las necesidades turísticas que carece el sitio y poder 

dar solución así mismo se utilizó las fichas de inventario turísticos logrando 

identificar los principales atractivos de la finca.   

Una vez realizado el análisis tanto interno y externo de la finca se procedió 

al análisis de la matriz FODA, donde se describió las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; además se realizó el análisis de la 

matriz MEFE en la que se evaluó los factores externos y MEFI mediante la 

cual se analizó los factores internos de la finca; posteriormente se realizó 

la matriz de Alto Impacto en donde se obtuvo los objetivos estratégicos para 

realizar la propuesta para la finca cafetalera. 
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Para realizar la propuesta del plan de negocios de productos turísticos se 

trabajó en base al análisis de estudios; definición del negocio, estudio 

técnico, estudio de mercado, organización del negocio, estudio financiero y 

ambiental logrando realizar el plan de negocios como una herramienta que 

sirva como guía para los propietarios; para el tercer objetivo se utilizó las 

técnicas MARPP la misma que ayudó a lograr un dialogo entre los 

involucrados del cual se obtuvo comentarios y sugerencias que sirvieron 

para la investigación; cada uno de los objetivos se establecieron tomando 

en consideración la importancia y beneficio que generará a la localidad y a 

la finca .  

Con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación se logró dar 

solución a la problemática planteada, constatando que la Finca Cafetalera 

El Aguacate carecía de un Plan de Negocios para productos turísticos que 

les permitiera direccionar, planificar y conocer la rentabilidad. 

Finalmente con el desarrollo de este proyecto se proponen productos 

turísticos necesarios para el desarrollo de la finca cafetalera, y así 

conseguir beneficios en la misma y en la ciudadanía en general; 

aprovechando el potencial turístico que posee la finca y con la creación del 

Plan de Negocios se conoce hacia dónde quiere llegar la empresa, que 

medidas debe tomar, como debe organizarse; que servicios debe 

implementar y establecer estrategias que logren posicionarla en el mercado 

turístico.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis realizado en relación a la propuesta del Plan de Negocios  

para productos turísticos de la Finca El Aguacate; se determinó las 

siguientes conclusiones: 

 Se concluye que a través del diagnóstico realizado la Finca El Aguacate 

posee características especiales para la actividad turística,  sin embargo 

faltan las facilidades y servicios turísticos para encaminarla al mercado 

turístico.  

 

 Con la elaboración del Plan de Negocios se contribuirá a la puesta en 

marcha de la Finca Cafetalera El Aguacate; para iniciar la actividad 

turística; brindando servicios necesarios y óptimos para el visitante. 

 

 De acuerdo al diagnóstico realizado se concluye necesario realizar un 

plan de manejo ambiental para la Quebrada Shucos, misma que forma 

parte del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Loja. 

 

 Una vez realizado en análisis FODA se pudo determinar la necesidad 

de pedir al Gobierno Provincial la adecuación de la vía de acceso a la 

finca.  

 

 Con el estudio técnico se concluyó que es necesario la implementación 

de cabañas rusticas y la creación de un paquete turístico para los 

turistas; para lo cual se debe aplicar estrategias de promoción y 

publicidad para la captación de cliente. 

 

 Con la realización del estudio financiero se concluye que la puesta en 

marcha del presente Plan de Negocios es factible y tendrá rentabilidad 

económica; dándonos una TIR de 78,17%; mientras que la recuperación 

de que por cada dólar invertido será de 78 centavos. 
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 En el estudio ambiental se concluyó que la puesta en marcha del 

proyecto no causará impactos ambientales negativos debido a que los 

materiales que se usaran para la ejecución del proyecto serán 

amigables con el medio ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES:   

 

 Se recomienda a las autoridades Ministerio de Turismo apoyar a la 

Coordinación de Turismo de la Prefectura de Loa en este proyecto para 

potencializar la Ruta del Café, donde se incluyen a las fincas cafetaleras 

no solo de la Ciudad sino también de la Provincia de Loja.  

 

 Al dueño de la finca se le recomienda tomar en consideración el Plan 

de negocios como guía para iniciar la actividad turística dentro de la 

Finca, herramienta que le ayudará a tomar decisiones correctas; 

utilizando estrategias de promoción y publicidad e innovar en cada uno 

de los servicios a ofertar. 

 

 Se recomienda al dueño de la Finca aprovechar el apoyo recibido tanto 

de instituciones públicas como privadas y logre realizar convenios para 

iniciar la actividad turística dentro de la finca.  

 

 Se recomienda al dueño de la finca la implementación de actividades 

turísticas debido a la acogida que tendrá de acuerdo a los resultados de 

las encuestas aplicadas.  

 

 Al dueño de la finca socializar con la familia la propuesta planteada para 

que se ejecute el proyecto y mejorar los ingresos económicos para la 

misma.  

 

 Se recomienda al dueño de la finca realizar un plan de manejo ambiental 

para la Quebrada Shucos misma que traviesa por los predios de la Finca 

y podría ser utilizada como un recurso más para la actividad turística. 

 

 Se recomienda al dueño de la finca pedir al Gobierno Provincial de Loja 

el arreglo de la vía de acceso a la finca; aprovechando el convenio que 

hay entre las fincas y este organismo.  
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1. Tema 

“PLAN DE NOGOCIOS PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA FINCA 

CAFETALERA “EL AGUACATE” PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN 

LOJA” 

 

2. Problemática 

Ecuador se encuentra entre uno de los 17 países con mayor biodiversidad 

del planeta, generando un gran potencial de recursos aprovechables 

debido a su estratégica ubicación dentro del globo terrestre, lo que le ha 

dado al país una gran riqueza natural y cultural, lo cual le ha permitido dividir 

su territorio en cuatro regiones naturales, cada una de ellas con 

características ambientales propias y diferentes entre sí; donde albergan 

diversas especies de flora y fauna, por todas las características 

geográficas, climáticas, naturales, culturales y turísticas se le ha otorgado 

el título de País Mega-diverso; motivo por el que se lo ha colocado como 

un destino turístico a nivel mundial. 

El turismo en la región sur del Ecuador, actualmente busca formular un 

modelo de desarrollo turístico que procura mejorar las condiciones y calidad 

de vida de los habitantes así como su desarrollo socio-económico; y 

particularmente en la provincia de Loja se busca potencializar todos sus 

atractivos a través del turismo alternativo. 

La provincia de Loja goza de una gran diversidad de paisajes y espacios 

donde es posible desarrollar actividades al  aire libre con el único propósito 

de relajarse y disfrutar, así mismo la provincia cuenta con una gran 

capacidad de infraestructura turística instalada, lo que complementa la 

diversidad natural y cultural. Actualmente las fincas con plantaciones de 

café de la Provincia de Loja son conocidas por dar el mejor aroma del 

Ecuador, las mismas que con el pasar de los años se han enmarcado en el 

mercado turístico. 



212 
 

Loja, con su cabecera cantonal del mismo nombre se encuentra ubicada al 

sur-oriente de la provincia, está localizada básicamente en una superficie 

plana bañada por dos ríos que recorren la ciudad de norte a sur y rodeada 

de majestuosos cerros y colinas desde donde se observa la belleza de su 

arquitectura donde sobresalen sus iglesias, cuenta con 6 parroquias 

urbanas y 13 rurales; y en relación a la división política territorial se 

encuentra la parroquia El Valle donde se localiza la finca El Aguacate en la 

ciudad de Loja. 

La parroquia urbana El Valle se encuentra al norte de la ciudad de Loja a 

20 minutos del centro de la ciudad. 

La Finca “El Aguacate” se encuentra ubicada en la parroquia El Valle, en el 

sector de Sauces Norte por la Vía antigua a Cuenca; mencionada finca 

produce café de calidad cuya marca para el mercado es “Alta Tierra”, es 

considerado un café privilegiado ya que es el único que se produce en la 

ciudad a una altura de 2050 msnm; su producción es apetecido es el 

mercado extranjero principalmente en Japón, Chicago y Australia.    

Actualmente las actividades destinadas al turismo en la finca El Aguacate 

no se encuentran bien orientadas, ya que carecen de las instalaciones 

adecuadas para recibir turistas; debido a que finca ha venido de herencia 

familiar  y por la falta de información referente a los beneficios que 

generaría el buen manejo del turismo no solo para la familia sino para toda 

la ciudad. 

Es así, que un vez identificadas las falencias turísticas que presenta la finca 

El Aguacate, como son la falta de instalaciones y servicios turísticos, 

deficiente difusión y promoción de la finca; se pretende formular un 

propuesta que genere una contribución en el desarrollo de la finca y porque 

no decir de la ciudad y provincia como es la elaboración de un Plan de 

Negocio para productos turísticos de la Finca El Aguacate de la parroquia 

el Valle Cantón y provincia de Loja. 
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3. Justificación  

3.1. Justificación Académica 

Como estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Turística de 

la Universidad Nacional de Loja, es de conocimiento social que la 

Universidad tiene la misión de formar profesionales capaces de resolver 

problemas de diversas empresas tanto públicas como privadas que están 

dentro del círculo turístico. Por tal motivo como requerimiento para la 

obtención del título como Ingeniera en Administración Turística es la 

elaboración de un proyecto y desarrollo de la tesis donde se podrán en 

práctica todos los conocimientos adquiridos de lo que se refiere a la 

elaboración de planes de negocios, aportando con ello, al desarrollo de la 

Finca El Aguacate como parte de la Ruta del Café del proyecto “Loja Sabor 

a Café”.  

3.2. Justificación económica  

El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes económicas 

del país, beneficiando a toda la sociedad. El presente trabajo pretende 

tener una orientación claramente práctica, que facilite su aplicación a la 

realidad que se necesite, dentro del lugar haciendo ver la importancia 

estratégica de un plan de negocio ya que coadyuvará a promover, 

potencializar y promocionar la Finca El Aguacate como parte de la ruta del 

Café; además con el presente proyecto se pretende contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores así como agrandar los ingresos 

económicos para los  propietarios de la finca y ser una alternativa de 

fomentar el turismo en la provincia y ciudad de Loja 

3.3. Justificación social  

Dentro del contexto social la elaboración del presente proyecto de tesis 

busca favorecer de forma directa a la comunidad local con innovadoras 

ideas, con la finalidad de brindar aportes que generen oportunidades de 

desarrollo social, contribuyendo a la disminución del desempleo y fomentar 

la creación de plazas de trabajo en la finca ya que forma parte de la ruta 

del café, a  la ves buscará atraer más turistas para el cantón y provincia de 

Loja. .  
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3.4. Justificación ambiental  

Dentro de lo ambiental, se buscará concientizar la preservación del medio 

ambiente tomando en consideración la disminución del uso de químicos 

para la producción del café; teniendo en cuenta que por los predios de la 

finca atraviesa una quebrada de agua. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General  

 Elaborar un Plan de Negocio para productos turísticos de la Finca 

Cafetalera El Aguacate de la parroquia El Valle, cantón Loja.  

 

Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca El Aguacate. 

 

 Proponer un plan de negocios para productos turísticos de la Finca El 

Aguacate.  

 

 Socializar el plan de negocios para productos turísticos de la Finca 

Cafetalera El Aguacate con los dueños de la finca y por ende con el 

Gobierno provincial de Loja específicamente con el departamento de 

Turismo. 

 

5. Marco teórico  

 

5.1. Marco conceptual 

5.1.1. Turismo 

5.1.2. Tipos de Turismo 

5.1.3. Agroturismo 

5.1.4. Oferta turística  
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5.1.5. Demanda turística 

5.1.6. Producto turístico 

5.1.7. Características de un producto turístico  

5.1.8. Servicio turístico 

5.1.9. Sistema turístico 

5.1.10. Itinerario turístico  

5.1.11. Gasto turístico  

5.1.12. Plan de negocios 

5.1.13. Estructura de un plan de negocios 

5.1.14. Definición de mercado 

5.1.15. Definición de promoción  

5.1.16. Que es una finca 

5.1.17. Café 

5.1.18. Tipos de café 

5.1.19. Catación de café  

 

5.2. Marco referencial 

 

5.2.1.  Datos generales del Cantón Loja  

5.2.2. Origen  

5.2.3. Ubicación  

5.2.4. Altitud y Clima  

5.2.5. Límites  

5.2.6. Hidrografía.  

5.2.7. Orografía  

5.2.8. Parroquia El Valle 

5.2.9. Actividades Económicas  

5.2.10. Lugares Turísticos  

5.2.11. Festividades  

5.2.12. Gastronomía  

5.2.13. Importancia del café lojano 

5.2.14. Ruta del café 
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5.2.15. Finca Cafetalera El Aguacate 

6. Metodología 

El desarrollo metodológico permite establecer las herramientas necesarias 

para lograr los objetivos propuestos por tal razón nos basaremos en la 

información otorgada por la Prefectura de Loja así como del propietario de 

la Finca El Aguacate, para esto es necesario contar con los materiales 

necesarios. La metodología que se utilizará en el Plan de Negocio para 

productos turísticos de la Finca El Aguacate de la parroquia El Valle, del 

cantón Loja, se basará en la aplicación de los siguientes métodos y técnicas 

de investigación. 

6.1. Métodos 

El Método Inductivo: se suele decir que se pasa de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de 

partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no 

demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son 

hipótesis contrastables. Mediante ella se aplican los principios descubiertos 

a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. (Lozano, 2008 ) 

Mediante este método se podrá determinar cómo los dueños de la finca 

lograron insertarse en la ruta del café y cuáles serán los beneficios de 

carácter social, ambiental y económico tanto para la finca como para la 

ciudad de Loja. 

El Método Deductivo: es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. (definición, 2008) 

 

Este método será de gran importancia en la investigación, el mismo que se 

contrastará con los fundamentos teóricos y categorías establecidas en 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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relación al Plan de negocios para productos turísticos con la finalidad de 

poder determinar conclusiones verídicas de acuerdo a la problemática 

establecida.  

El Método Descriptivo: que consiste en desarrollar una caracterización de 

las situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, 

ya que éste busca especificar las propiedades importantes del problema en 

cuestión, mide independientemente los conceptos y también puede ofrecer 

la posibilidad de predicciones aunque sean muy rudimentarios. (Tripod, 

2010) 

La aplicación de este método a través de la desagregación de categorías 

establecidas en la investigación me permitirá contar con una visión general 

de la importancia de proponer un plan de negocios para productos turísticos 

de la Finca El Aguacate. 

El Método analítico: es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Ramón, 2010) 

Con la aplicación de este método se analizará detalladamente la situación 

en que se encuentra la finca mediante el diagnóstico actual que se realizará 

en el lugar. 

6.2. Técnicas:  

Encuestas: es una técnica o método de recolección de información en 

donde se interroga de manera escrita a un grupo de personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. (Qué 

es una encuesta , 2015) 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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La investigación propuesta, responderá a la utilización de técnicas e 

instrumentos de investigación ajustada a cada una de las variables a fin de 

obtener información concreta. 

Entrevista: es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. (Manuel, 2009) 

Con la técnica de las entrevistas se obtendrá información clara y verídica 

de la finca. Es por esta razón que se aplicará varias entrevistas a las 

personas involucradas en las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

finca.  

Observación directa: es una técnica de recogida de información en la que 

el observador se pone en contacto directo y personalmente con el 

fenómeno a observar. (Significados , 2013) 

Se utilizara el método de observación directa, ya que se visitara el lugar 

para constatar el estado actual y el proceso de producción de café; para 

determinar las principales necesidades y cuál sería el aporte como 

profesional en el área turística que se puede dar para que la propuesta del 

Plan de Negocios para productos turísticos que la finca requiere se ejecute 

satisfactoriamente. 

Población y muestra 

La población para la obtención de la muestra será de los turistas que 

ingresaron a la Ciudad de Loja; en el año 2015; para lo cual se le realizó 

una proyección del 0,50% que es la tasa de crecimiento turístico 

establecida para la Ciudad de Loja.  
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Cuadro Proyección Turistas 

AÑOS TURISTAS 
INDICE 

TOTAL 
0,50% 

2015 2899 14,50 2913 

2016 2913 14,57 2928 

2017 2928 14,64 2943 

2018 2943 14,72 2958 

2019 2958 14,79 2973 

2020 2973 14,86 2988 

                  Fuente: Ministerio de Turismo  
                  Elaboración: María Antonieta Poma González 
 
 
 

Tamaño de la muestra 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula: 

Datos:  

z= Nivel de confianza 1,96  

q= Probabilidad de éxito 0,5 

p= probabilidad de fracaso 0,5 

N= Población 

e= Margen de error de estimación  

Desarrollo de la fórmula, reemplazando datos:  

n=  
z2 * p* N 

     e2+ (N -1 + Z2*p*q)  
 

n=  
(1,96)2 * 0,50 * 0,50 * 2913 

 (0.05)2+ (2913  -1) + (1,96)* 0,5 * 0,5)  

 

n= 
2.797,64 

     7.28 + 0,96  
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n=  
2.797,64 

8,24 
 

n= 339,5  

 340 encuestas  
 

De la fórmula aplicada a la muestra de una población de 86545 personas; 

me dio como resultado aplicar 340 encuestas. 

7. Metodología por objetivos   

Para el cumplimiento del primer objetivo específico denominado “Realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la Finca cafetalera El 

Aguacate” se aplicará el método deductivo el mismo que me servirá para 

realizar un análisis completo  del diagnóstico del lugar; también contribuirá 

a la obtención de conclusiones generales para ver la viabilidad del plan de 

negocios. Además se utilizará la técnica de la encuesta que serán aplicadas 

en el cantón; la técnica de la entrevista y la técnica de la observación directa 

que permitirá observar detenidamente las deficiencias y fortalezas que 

posee la finca  para luego realizar el respectivo análisis y consolidarle 

mediante la matriz FODA mismo que me servirá determinar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades de la finca.    

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es “Proponer un Plan de 

negocios para productos turísticos de la finca El Aguacate”, se utilizará 

el método descriptivo así como el método bibliográfico y la observación 

directa mediante la visita de campo donde se recopilará la información 

necesaria para la realización del plan de negocios.  

Para dar cumplimiento al tercer objetivo “Socializar el plan de negocios 

para productos turísticos de la Finca Cafetalera El Aguacate con los 

dueños de la finca y por ende con el Gobierno provincial de Loja 

específicamente con el departamento de Turismo”. La presentación se 

realizará mediante diapositivas con el fin de dar a conocer y difundir la 

información obtenida, resultados, conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de tesis de manera clara y sencilla a las partes interesadas. 
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8. Cronograma de actividades  

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Propuesta de las líneas de 

investigación y conformación de 

grupos de trabajo 

      X X X                    

Elaboración del Proyecto de Tesis         X X                   

Recolección de Información 

Trabajo de campo 

Aplicación de encuestas 

          X X X X               

Presentación del  Primer Objetivo               X              

Revisión  del  primer Objetivo                X             

Cumplimiento del Segundo Objetivo                 X X X          

Presentación del Segundo Objetivo                    X         

Revisión del Tercer Objetivo                     X        

Presentación del borrador de tesis                      X X      

Corrección borrador de tesis                        X X X   

Trámites legales                           X  

Presentación de la Investigación                            X 

Fuente: observación directa 
Elaboración: María Poma
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9. Presupuesto Y Financiamiento  

 

Recursos humanos  

Para desarrollar el presente proyecto participaran:  

 Director de Tesis  

 Propietario de la finca Ing. Felipe Eguiguren 

 Coordinador del proyecto Loja sabor a Café  

 Trabajadores de la finca.  

 Alumna investigadora.  

Recursos materiales  

 Material de escritorio  

 Papel bond 

 Carpeta 

 Textos 

 Flash memory 

 Esferos  

 Lápices  

Recursos técnicos  

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 

Presupuesto  
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Recursos  Gastos  

Recurso humano 

Director de tesis  $                                        60,00  

Dueño de la finca  $                                                            -    

Logística 

Alimentación   $                                         40,00  

Transporte   $                                         30,00  

Otros   $                                         25,00 

Recursos materiales 

Útiles de oficina   $                                         50,00  

Material bibliográfico  $                                         40,00  

Internet  $                                         40,00  

Equipo técnico 

Impresiones  $                                       100,00  

Cámara fotográfica   $                                       150,00  

Subtotal   $                                       535,00  

Imprevistos 5% $ 26,75  

Total  $ 561,75  
Fuente: Observación directa 
Elaboración: María Poma 
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Anexo 2. Fichas 

 
MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 001 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                              1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colección Herramientas Agrícolas                                           1.6. PROPIETARIO:  Sr. Gonzalo Eguiguren  

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Histórica                                       1.9. SUBTIPO: Colecciones particulares  

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle     

2.4. CALLE: Vía Antigua a Cuenca                          2.5. NÚMERO:  N/A                2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 03°55’89” S           LONGITUD: 079°13’30” 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             Loja                         DISTANCIA:  33 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                  DISTANCIA:  37km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   15,3° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 900 mm 

Características.-   

Trilladora de maní: se puede apreciar una trilladora muy antigua, fabricada en hierro fundido de color negro, 
tiene una medida aproximada de 25 centímetros.  

Molino de café: podemos observar un molino antiguo manual de una fábrica muy reconocida Peuoeot, está 
elaborado en hierro fundido, data aproximadamente de unos 150 años de antigüedad. En la actualidad aun la 
usan para moler café pero en pequeñas cantidades.   

Bomba de fumigar: cómo podemos observar la bomba fumigar está fabricada en bronce tiene aproximadamente 
unos 50 años, mide unos 50 centímetros de alto por 40 de ancho. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                      NO ALTERADO        

CONSERVADO                                   DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA:  

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                                         NO ALTERADO  

CONSERVADO                                DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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A
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 Y
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALI

DAD DE 

A

C

C

E

S

O 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x    

Bus X 
    

Días al 
año 

                     365 

Lastrado  
   

Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 x     

Sendero 
    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al 
mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al 
día 8 

 
     

Avioneta 
     

     
Helicóptero 

     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: 

ninguna RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces – Argelia  

DESDE: Argelia          HASTA:     Sauces         FRECUENCIA: Cad5 minutos                  DISTANCIA: 8km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTR

OS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
 Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Zoológico Orillas del Zamora 800 m.  

                             Cerro El Sañe                                                                         450 m. 
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 

 

Jerarquía 

II 

 

Colección Herramientas Agrícolas  
 

Categoría 

 

Tipo

o 

 

Sub- Tipo 
 
Manifestación cultural  
 

 

 
Histórica 

 
 

 
Colecciones 
Particulares 

 

Provincia 

 

Cantó

n 

 

Localidad 

Loja Loj

a 
La Argelia 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

Valor Intrínseco Max.15 

4 

 

Valor Extrínseco Max. 15 

2 

 

Entorno Max. 10 

3 

 

Estado de Conservación Max. 10 

3 

 

 

 

 

 

Apoyo 

 

Acceso Max. 10 

4 

 

Servicios Max.10 

3 

 

Asociación con otros Atractivos 

 

Max.

5 

2 

 

 

 

 

 

 

Significado 

 

Local Max.2 

1 

 

Regional Max.4 

0 

 

Nacional Max.7 

0 

 

Internacional Max.12 

0 

 
Total 

22 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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FOTOS COLECCIÓN HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 002 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                            1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colección Artículos para Cabalgatas                                     1.6. PROPIETARIO: Sr. Gonzalo Eguiguren. 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Históricas                                            1.9. SUIPO: Colecciones particulares  

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Sauces Norte 

2.4. CALLE:    Vía Antigua a Cuenca                                         2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 03°55’89” S              LONGITUD: 079°13’30” O 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:         Malacatos                         DISTANCIA: 33km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                         DISTANCIA:  37km  
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A
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   15,3° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 900 mm 

Características.-     

Montura: cómo podemos apreciar es una montura de cuero totalmente elaborada a mano, donde cada uno de 
los detalles y decoraciones fueron hechas a mano, tiene unos 200 años de antigüedad. 

Estribos: se puede observar unos estribos de muer; se dice que antiguamente las mujeres montaban bastante a 
caballo y es por herencia familiar que poseen estos estribos que pertenecieron a las abuelas de familia Eguiguren; 
están hechas de bronce. 

Riendas: cómo podemos ver estas riendas están fabricadas con tiras de cuero de vaca; cabe mencionar que son 
tiras muy delgadas y que fueron elaboradas a mano. 

Cabos: aquí podemos un cabo elaborado con cerdas de chancho. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                     NO ALTERADO        

CONSERVADO                               DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS:  

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA:  

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                                     NO ALTERADO  

CONSERVADO                           DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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A P
 

O
 

Y
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALID

AD DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 

     
Sendero 

    
Tren 

     
A

c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
    

Barco 
     

Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultur
ales:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Argelia - Sauces  

DESDE: Argelia        HASTA:      Sauces          FRECUENCIA: Cada 5 minutos                  DISTANCIA: 34km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTRO

S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Zoológico Orillas del Zamora                                                    800 m.  
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
II 

 
Colección Artículos para Cabalgatas 

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestación cultural  
 

 

 
Histórica 
 

 

 
Colecciones 
Particulares  

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja El Valle  

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 2 

 
Entorno Max. 10 3 

 
Estado de Conservación Max. 10 3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 4 

 
Servicios Max.10 3 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 2 

 
Regional Max.4 0 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 22 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFIAS COLECCIÓN ARTÍCULOS PARA CABALGATAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 003 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                              1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colección Objetos de Cocina                                                  1.6. PROPIETARIO:  Sr. Gonzalo Eguiguren  

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Históricas                                               1.9. SUBTIPO: Colecciones Particulares   

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle    

2.4. CALLE:     Vía Antigua a Cuenca                           2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 03°55’89” S            LONGITUD: 079°13’30” O  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             Malacatos                        DISTANCIA:  33 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                  DISTANCIA:  35km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17 ° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 900 mm 

Características.-     

Cocina: aquí podemos observar una cocina muy antigua de marca alemana Husquarna consta de 6 quemadores 
y horno, cabe mencionar que se utilizaba leña para cocinar en ella, en la parte posterior se puede observar unos 
tubos que se utilizaban para calentar agua para bañarse. La cocina tiene aproximadamente 100 años de 
antigüedad. 

Pailas: aquí se puede apreciar un juego de pailas fabricadas a mano, datan aproximadamente de unos 200 años 
de antigüedad, el material que se utilizó para elaborarlas fue el cobre. 
Batea: como puede ver es una batea muy grande de aproximadamente 1,40 centímetros por 80 centímetros, está 
elaborada de nogal. Antiguamente del tronco de nogal se sacaban dos bateas. 
Balanzas: se puede apreciar algunas balanzas pero la más llamativa es una elaborada en bronce, tiene 25 cm., 
de alto por 10 cm., de ancho; además existen algunas de balanzas un poco más grandes elaboradas de hierro 
forjado. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Cultural  

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                              

NO ALTERADO        

CONSERVADO                                    

DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA:  

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                                          

NO ALTERADO  

CONSERVADO                                    
DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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O
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALID

AD DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 x     

Sendero 
    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultur
ales:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Argelia -  Sauces   

DESDE: Argelia          HASTA:      Sauces          FRECUENCIA: Cada 5 minutos                  DISTANCIA: 10km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTRO

S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Zoológico Orillas del Zamora 800 m  
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O

 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
II 

Colección Objetos de Cocina 

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestación cultural  
 

 

 
Histórica 

 

 

 
Colecciones 
Particulares  

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja La Argelia 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 2 

 
Entorno Max. 10 3 

 
Estado de Conservación Max. 10 3  

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10  4  

 
Servicios Max.10 3 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 0 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 22 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFÍAS COLECCIÓN OBJETOS DE COCINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 004 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                              1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: colección Artículos de Costura                                             1.6. PROPIETARIO: Sr. Gonzalo Eguiguren 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Histórica                 1.9. SUBTIPO: Colecciones Particulares 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle    

2.4. CALLE:     Vía Antigua a Cuenca                         2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 03°55’89” S            LONGITUD: 79°13’30” W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:         Malacatos                         DISTANCIA:  33 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                  DISTANCIA:  36 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17 ° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 1148.3 mm 

Características.-     

Máquina de coser: cómo podemos ver es una maquina muy antigua que fue utilizada por las abuelas de los 
actuales dueños de la Finca El Aguacate, está elaborada en madrea y hierro; no tiene pedales sino una manivela 
con la que se giraba y se podía coser. 

Planchas: se puede observar que son planchas muy antiguas y muy pequeñas de unos 15 centímetros de largo; 
están fabricadas en hierro forjado. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                               NO ALTERADO        

CONSERVADO                     DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA 

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                              NO ALTERADO  

CONSERVADO                    DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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O
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALID

AD DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 x     

Sendero 
    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultur
ales:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Argelia –Sauces 
DESDE: Argelia          HASTA:      Sauces             FRECUENCIA: Cada5 minutos                  DISTANCIA: 30 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTRO

S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Zoológico Orillas del Zamora   800 m.  
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  

 
Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
I 

 
Colección Artículos Costura  

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestación cultural  
 

 

 
Histórica 
 

 

 
Colecciones 
Particulares 

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja El Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 

4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 

2 

 
Entorno Max. 10 

3 

 
Estado de Conservación Max. 10 

3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 

4 

 
Servicios Max.10 

3 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 

2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 

1 

 
Regional Max.4 

0 

 
Nacional Max.7 

0 

 
Internacional Max.12 

0 

 
Total 

22 
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FOTOGRAFÍAS COLECCIÓN ARTÍCULOS DE COSTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 005 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                             1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colección Objetos de Sala                                          1.6. PROPIETARIO: Sr. Felipe Eguiguren  

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Histórica                                                  1.9. SUBTIPO: Colecciones Particulares 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja             2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle   

2.4. CALLE:       Vía Antigua a Cuenca                           2.5. NÚMERO:  N/A              2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 03°55’89” S       LONGITUD: 079°13’30” W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:           Zamora                         DISTANCIA:  60 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                      DISTANCIA:  36 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17 ° C                  4.3. PRECIPITACIÓN:1148.3 mm 

Características.- 
 
Relojes: Se pueden observar 2 relojes el uno es de platina, el otro reloj tiene aproximadamente 60 
años; mide 30 centímetros de alto por 15 de ancho. 
 

Toca discos: elaborado en madera; tiene una manivela con la que se daba vuelta para que suene la 
música, se utilizaban discos de aluminio. 

Sello seco: muy antiguo que perteneció al Obispo José Antonio Eguiguren, el sello data de unos 200 
años de antigüedad, está fabricado en hierro fundido. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

. 

 

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                               NO ALTERADO        

CONSERVADO                           DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA:  

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL ENTORNO 

ALTERADO                                         NO ALTERADO  

CONSERVADO                                    DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 

     
Sendero 

    
Tren 

     
A

c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
    

Barco 
     

Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Culturale
s:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces –Argelia  

DESDE: Sauces          HASTA:    Argelia            FRECUENCIA: Cada 05 minutos                  DISTANCIA: 34 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Zoológico Orilla del Zamora  200 m  
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
II 

 
Colección Objetos de Sala  

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestacion cultural  
 

 

 
Histórica 
 

 

 
Colecciones 
Particulares 

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja El Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 2 

 
Entorno Max. 10 3 

 
Estado de Conservación Max. 10 3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 4 

 
Servicios Max.10 3 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 0 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 22 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFÍAS COLECCIÓN OBJETOS DE SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 006 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                              1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Quebrada Shucos                                                              1.6. PROPIETARIO:  Municipio de Loja 

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural                            1.8. TIPO: Río                                                        1.9. SUBTIPO: Riachuelo 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle    

2.4. CALLE:       Vía Antigua a Cuenca                        2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 3,931228            LONGITUD: 79°221754''W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             Ssaraguro                         DISTANCIA:  5 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                  DISTANCIA:  10km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2063 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 1448,3 mm 

Características.-    
 
La quebrada de los Shucos  nace de la vertiente que lleva el mismo nombre, que forma parte del plan 
maestro de Agua potable de la ciudad, el agua es utilizada principalmente dentro de la finca para el 
riego de la producción del café y también es utilizado para consumo humano y bebederos del ganado. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Educativo 
Ambiental 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                          NO ALTERADO        

CONSERVADO                                   DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS:  

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultura 

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL ENTORNO 

ALTERADO                                       NO ALTERADO  

CONSERVADO                         DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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O
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus  

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 x     

Sendero x    
Tren 

     
A

c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
    

Barco 
     

Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Culturale
s:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces – Argelia  

DESDE: Sauces          HASTA:      Argelia            FRECUENCIA: Cada5 minutos                  DISTANCIA: 34km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Puerta de la Ciudad  2,5 K m  

Zoológico Orillas del Zamora                                                        1 km 
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
I 

 
Quebrada Shucos 

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Sitio Natural 
 

 

 
Rio 

 

 
Riachuelo 

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja Parroquia El 
Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 5 

 
Valor Extrínseco Max. 15 3 

 
Entorno Max. 10 2 

 
Estado de Conservación Max. 10 2 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 4 

 
Servicios Max.10 4 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 2 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 25 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFÍAS QUEBRADA SHUCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 007 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                              1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Casa de la Finca El Aguacate                                                 1.6. PROPIETARIO: Sr. Gonzalo Eguiguren  

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Etnografía                             1.9. SUBTIPO: Arquitectura Vernácula 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle     

2.4. CALLE:       Vía Antigua a Cuenca                      2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 4°2'2.18''S            LONGITUD: 79°11'56.70''W  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             Loja                         DISTANCIA:  5 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                  DISTANCIA:  10km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2160 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   15,3° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 900 mm 

Características.-   

La casa de la finca El Aguacate fue construida en el 1979, esta echa a base de tapia. La construcción     es de 
190m2, distribuida en una cocina, comedor y sala. 

Dentro de la casa podemos encontrar objetos antiguos que pertenecen a la familia Eguiguren, entre los objetos 
que podemos observación tenemos lámparas, radios, muebles 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Historia 
Fotografía 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                    NO ALTERADO        

CONSERVADO                               DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultura 

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                                      NO ALTERADO  

CONSERVADO                            DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALID

AD DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 

     
Sendero x    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultur
ales:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces – Argelia  

DESDE: Sauces          HASTA:      Argelia          FRECUENCIA: Cada 05 minutos                  DISTANCIA: 34km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTRO

S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Puerta de la Ciudad  2,5 Km  

 

 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
I 

 
Casa de Hacienda  

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestacion cultural 
 

 

 
Etnografía 

 

 
Arquitectura 
Vernácula 

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja Parroquia El Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 3 

 
Entorno Max. 10 2 

 
Estado de Conservación Max. 10 3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 3 

 
Servicios Max.10 4 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 0 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 23 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFÍAS CASA DE HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 008 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                              1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Producción de Café                                                                 1.6. PROPIETARIO:  Sr. Gonzalo Eguiguren 

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural                      1.8. TIPO:    Realizaciones técnicas y científicas          1.9. SUNTIPO: Explotaciones Agropecuarias 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle    

2.4. CALLE:       Vía Antigua a Cuenca                      2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 3,931228           LONGITUD: 79221754''W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:         Saraguro                         DISTANCIA:  64 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                        DISTANCIA:  36 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 1448,3 mm 

Características.-    

En la finca El Aguacate se puede observar algunas variedades de café como el café geisha que es 
muy apetecido en el mercado y de muy buena calidad. 

También se puede observar el tipo de café Colombia 6; además existe un lote de 1000 de café como  
parte del proyecto de la UTLP y la empresa NESTLÉ, que están buscando realizar más variedades de 
café. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Educativo 
Ambiental 
Fotografía  

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                          NO ALTERADO        

CONSERVADO                                   DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultura 

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL ENTORNO 

ALTERADO                                         NO ALTERADO  

CONSERVADO                               DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 

     
Sendero x    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Culturale
s:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces – Argelia  

DESDE: Sauces          HASTA:      Argelia          FRECUENCIA: Cada15 minutos                  DISTANCIA: 34 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Puerta de la Ciudad 2,5  Km  
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
I 

 
Producción de Café  

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestacion cultural 
 

 

 
Realizaciones técnicas y cientificas  

 
Explotaciones 
Agropecuarias  

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja Parroquia El 
Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 2 

 
Entorno Max. 10 3 

 
Estado de Conservación Max. 10 3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 3 

 
Servicios Max.10 4 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 1 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 23 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFÍAS PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.   
 



257 
 

 
MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                  1.2. FICHA N°: 0010 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                             1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Sañe                                                                               1.6. PROPIETARIO:  Sr. Gonzalo Eguiguren  

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural           1.8. TIPO: Montaña                                                                 1.9. SUBTIPO: Colina 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle    

2.4. CALLE:       Vía Antigua a Cuenca                      2.5. NÚMERO:  N/A              2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 3°915678            LONGITUD: 79°206845''W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:          Saraguro                         DISTANCIA:  64 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                       DISTANCIA:  36 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2115 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17° C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 1448,3 mm 

Características.-    

El Cerro Sañe se ubica al norte de la ciudad de Loja con una altitud de 2.782msnm, al lugar se puede 
llegar caminado por el sendero del barrio Sauces Norte. 

La vista desde la cima del sitio es espectacular, existe una gran biodiversidad de plantas y animales, 
al coronar el cerro se encuentra una cruz donde se suele hacer misas campales en Semana Santa. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Educativo  
Recreacional 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                      NO ALTERADO        

CONSERVADO                               DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultura 

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                                     NO ALTERADO  

CONSERVADO                            DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALID

AD DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 

     
Sendero x    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultur
ales:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces – Argelia  

DESDE: Sauces          HASTA:      Argelia          FRECUENCIA: Cada15 minutos                  DISTANCIA: 13km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTRO

S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Parque Central de San Pedro  2 m  

Urna de San Vicente Ferrer                                                        8km 
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 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
I 

 
Cerro Sañe 

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Sitio Natural 
 

 

 
Montaña 

 

 
Colina 

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja Parroquia El 
Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 2 

 
Entorno Max. 10 3 

 
Estado de Conservación Max. 10 3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 3 

 
Servicios Max.10 4 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 0 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 22 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González. 
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FOTOGRAFÍAS CERRO SAÑE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.   
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María Antonieta Poma González                                                                 1.2. FICHA N°: 0010 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Rubén Darío Román Ramón                                            1.4. FECHA:  24/Junio/ 2016 

1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Establo                                                                                     1.6. PROPIETARIO:  Sr. Gonzalo Eguiguren 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural           1.8. TIPO: Etnografía                                              1.9. SUBTIPO: Arquitectura Vernácula 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                     2.2. CANTÓN:   Loja            2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Valle    

2.4. CALLE:       Vía Antigua a Cuenca                        2.5. NÚMERO:  N/A             2.6: TRANSVERSAL: N/A 

2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                         LATITUD: 3,934295              LONGITUD: 79,214458W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:         Saraguro                    DISTANCIA:  64 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:         Catamayo                  DISTANCIA:  36 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.): 2050 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:   17° C                  4.3. PRECIPITACIÓN:1448,3 mm 

Características.-    
 

Fue utilizado cuando la finca estaba dedicada a la producción de leche, albergaba 

alrededor de 90 vacas; los materiales de la construcción son de adobe y madera 

principalmente. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Educativo  
Recreacional 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 

 

6.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                         NO ALTERADO        

CONSERVADO                                   DETERIORADO        

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Tiene mantenimiento habitual   

6.2.  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultura 

 7. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL ENTORNO 

ALTERADO                                         NO ALTERADO  

CONSERVADO                              DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  



262 
 

 

 

 

A P
 

O
 

Y
 

O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x    
Bus X 

    
Días al año 

                     365 
Lastrado  

   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 

     
Sendero x    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

    Culturales:30 

     Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros x     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Culturale
s:8 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA : Sauces – Argelia  

DESDE: Sauces          HASTA:      Argelia          FRECUENCIA: Cada05 minutos                  DISTANCIA:  34 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0 0 16 783 7 244 24 1029 1 40 
 

ALIMENTACION 0 0 9 454 27 1512 62 2011 8 336 
 

ESPARCIMIENT. 0 0‘ 4 292‘ 18 1426‘ 10 675 0 0‘ 
 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

10.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA: 

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ... 

 

OBSERVACIONES: 

11.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Puerta de la Ciudad  2,5  Km  

 

 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                            Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
 

Nombre del Atractivo 

 

 
 

Jerarquía 
I 

 
Establo  

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Sub- Tipo 

 
Manifestacion cultural 
 

 

 
Etnografía 

 

Arquitectura 
Vernácula 

 
Provincia 

 
Cantón 

 
Localidad 

Loja Loja Parroquia El 
Valle 

 

 
 
 
 
 

Calidad 

 
Valor Intrínseco Max.15 4 

 
Valor Extrínseco Max. 15 2 

 
Entorno Max. 10 3 

 
Estado de Conservación Max. 10 3 

 
 
 
 

 
Apoyo 

 
Acceso Max. 10 4 

 
Servicios Max.10 4 

 
Asociación con otros Atractivos 

 

Max.5 
2 

 
 
 
 
 
 

Significado 

 
Local Max.2 1 

 
Regional Max.4 0 

 
Nacional Max.7 0 

 
Internacional Max.12 0 

 
Total 22 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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FOTOGRAFÍAS ESTABLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Anexo 3: Encuesta Cualitativa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 

 

Estimado señor(a) 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de  

Administración Turística, solicito a usted muy comedidamente se digne  

responder la siguiente encuesta, la cual servirá de mucho para recolectar 

información y realizar el proyecto de tesis denominado “PLAN DE 

NEGOCIOS PARA PRODUCTOS TURISTICOS DE LA FINCA EL 

AGUACATE, PARROQUIA  EL VALLE, CANTÓN LOJA” 

 

Datos generales: 

Nacionalidad: ............................................... 

Nivel de instrucción: …………………………… 

 

1. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿De sus ingresos mensuales, cuanto destina para la actividad 

turística? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Por qué motivo usted visita la Ciudad de Loja? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuándo usted visita la ciudad de Loja en compañía de quien lo 

hace? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce usted de alguna finca cafetalera en la ciudad de Loja? 

SI                (  )                                                      NO              (  ) 

 

6. ¿En caso de que existiera una finca cafetalera en la ciudad de Loja, 

le gustaría visitarla?  

Si         (  )                                                          No        (  ) 

 

7. ¿En caso de que usted visitara una finca cafetalera, qué servicios 

turísticos le gustaría que tenga? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿En caso de que usted visitara una finca cafetalera, que 

actividades turísticas le gustaría que tenga? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9.  ¿Qué precios estaría usted dispuesto a pagar por el uso de 

instalaciones y servicios de la finca cafetalera en el cantón Loja? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuantos días le gustaría permanecer en una finca cafetalera en la 

ciudad de Loja? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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11. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la 

existencia de una finca cafetalera, en el cantón Loja? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Cómo le gustaría que se promocione la finca existente en el 

cantón Loja? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué sugerencias puede aportar para el desarrollo del presente 

proyecto?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Encuesta Cuantitativa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 

 

Estimado señor(a) 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Ingeniería  Administración Turística, solicito a usted muy comedidamente 

se digne en responder la siguiente encuesta, la cual servirá de mucho para 

recolectar información y realizar el proyecto de tesis denominado “PLAN 

DE NEGOCIOS PARA PRODUCTOS TURISTICOS DE LA FINCA “EL 

AGUACATE”, PARROQUIA  EL VALLE, CANTÓN LOJA”. 

 

1. ¿Cuál es su Edad? 

18-25                   (   ) 

26-33                   (   ) 

34-41                   (   ) 

42-49                   (   ) 

50-57                   (   ) 

58-65                   (   ) 

66 en adelante    (   ) 

2. Nacionalidad  

Ecuatoriana           (   ) 

Extranjera              (   ) 

3. ¿Cuál es su actividad económica? 

Empleado Público           (    ) 

Empleado Privado           (   ) 

Trabajo Independiente    (   ) 

Jubilado                           (   ) 
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4. ¿A cuánto asciende su ingreso mensual? 

$366,00 - $566,00            (   ) 

 $567,00 - $767,00           (   ) 

$768,00 - $968,00            (   ) 

$969,00 - $1.169,00         (   ) 

$1.170,00 - $ 1.370,00     (   ) 

$1.317,00 en adelante.    (   ) 

5. ¿De sus ingresos mensuales, cuanto destina para la actividad 

turística? 

$100,00 - $200,00              (   ) 

$201,00 - $ 301,00             (   ) 

$302,00 - $ 402,00             (   ) 

$403,00 - $503,00              (   ) 

$504,00 en adelante.         (   ) 

6. ¿Por qué motivo visita la Ciudad de Loja? 

Negocios                         (   ) 

Visita a Familiares           (   ) 

Por turismo                      (   ) 

7. ¿Ha visitado usted fincas cafetaleras dedicadas al turismo? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

8. La finca que usted visitó está ubicada a nivel Nacional o 

Internacional.   

Nacional             (   ) 

Internacional      (   ) 

9. ¿Qué tipos de servicios turísticos y actividades turísticas le ofreció 

esta finca? 

Hospedaje                                   (   ) 

Alimentación                                (   ) 
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Guianza                                       (   ) 

Recreación                                  (   ) 

Fotografía                                    (   ) 

Caminatas                                   (   ) 

Observación de flora y fauna      (   ) 

Siembra y recolección de café    (   ) 

10. ¿Cuándo visita la ciudad de Loja, le gustaría conocer una finca 

cafetalera? 

Si           (   ) 

No          (   ) 

11. ¿Dentro de estas fincas se encuentra la finca cafetalera "El 

Aguacate";  le gustaría conocer la misma? 

Si              (   ) 

No             (   ) 

12. ¿En caso de que usted visitara una finca cafetalera, qué servicios 

turísticos le gustaría que tenga? 

Hospedaje                   (   ) 

Alimentación                (   ) 

Guianza                       (   ) 

13. ¿En caso de que usted visitara una finca cafetalera, que 

actividades turísticas le gustaría que tenga? 

Caminatas                                                  (   ) 

Fotografía                                                   (   ) 

Observación Flora-Fauna                          (   ) 

Observación del procesamiento de café    (   ) 

Siembra y recolección de café                   (   ) 
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14. ¿Cuántos días le gustaría permanecer en una finca cafetalera en la 

ciudad de Loja? 

1 - 2 días                 (   ) 

3 - 4  días                (   ) 

5 - 6 días                 (   ) 

15. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la 

existencia de una finca cafetalera, en el cantón Loja? 

Internet                           (   ) 

Televisión                       (   ) 

Radio                              (   ) 

Prensa escrita                (   ) 

Guías publicitarias         (   ) 

16. ¿Cómo le gustaría que se promocione la finca existente en la 

ciudad de Loja? 

Bolsos                  (   ) 

Tazas                   (   ) 

Gorras                  (   ) 

Llaveros               (   ) 

Camisetas            (   ) 

Esferos                 (   ) 

17. ¿Al momento de visitar la finca, en compañía de quién lo haría? 

Solo                 (   ) 

Amigos            (   ) 

Pareja             (   ) 

Familiares       (   ) 
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18. ¿Cuál de los siguientes aspectos, tomaría en consideración para 

visitar la finca? 

Clima                            (   ) 

Precios                         (   ) 

Vías de acceso             (   ) 

Calidad del servicio      (   ) 

Infraestructura              (   ) 

19. ¿Cuántas veces visitaría la Finca? 

Lunes a Viernes           (   ) 

Fines de semana          (   ) 

Feriados                       (   ) 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 5: Entrevista # 1 

Entrevista realizada al dueño de la Finca Cafetalera El Aguacate. 

Datos informativos: 

 Entrevistado: Ing. Felipe Eguiguren 

 Cargo: Administrador de la Finca El Aguacate  

 Fecha: 8 de julio del 2015  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMNISTARCIÓN TURÍSTICA 

 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la época más alta donde hay más acogida 

de turistas?  

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

2. ¿Cómo califica el nivel turístico dentro de la ciudad de Loja? 

Bajo todavía, hay mucha oferta de hospedaje pero no hay mucha afluencia 

de turistas. 

3. ¿Cómo nació la Finca El Aguacate? 

Perteneció a un señor Mora que no avanzó a pagar al banco y mi papá la 

compró en remate, y el nombre de Finca El Aguacate ya tenía cuando se 

la adquirió.  

4. ¿Cuál fue el interés de tener una finca cafetalera? 

La verdad antes era solo para ganado, nosotros buscábamos algo más 

rentable y por se optó por la producción de café.  
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5. ¿Cómo está estructurada la finca cafetalera? 

El dueño es mi papa Gonzalo Eguiguren, luego yo me hago cargo de todo 

lo demás, y para el café cuenta con dos empleados más, lo que cambia es 

en el tiempo de cosecha porque traemos gente de Palanda ya que tienen 

más experiencia y son más rápidos. 

6. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de la finca? 

Solamente el café.   

7. ¿La finca cafetalera ha ganado algún premio, en concurso de 

café? 

Si, el quinto lugar en el concurso de la taza dorada en el año 2013.  

8. ¿Qué otros productos se da a más del café? 

Prácticamente nada  

9. ¿Cuántos años lleva trabajando en la finca El Aguacate? 

La finca tendrá ya, desde los 90 y hace unos cinco años la 

transformamos para el cultivo de café. 

10. ¿Cuáles son los problemas por los cuales atraviesa la finca 

cafetalera El Aguacate? 

Problemas, a falta de mano de obra, eso sería. 

11. ¿En cuánto a debilidades que tienen la finca el Aguacate que 

podría decir? 

La temporada de frío que se repite la misma del año pasado. 

12. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la finca cafetalera  El 

Aguacate? 

Es un lugar nuevo en la zona y lo que estamos a 2050 metros de altura, a 
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nivel mundial se considera que el café de altura tiene el mejor sabor. 

13. ¿Además de usted quienes más trabajan en la finca cafetalera El  

Aguacate? 

Dos personas más encargadas del cuidado del café.  

14. Existen alianzas estrategias o convenios que beneficie a la 

producción de la finca cafetalera El Aguacate 

Café minerva.  

15. Considera usted que el internet y las redes sociales tienen un 

gran impacto en la sociedad para tomarlo en cuenta como una 

estrategia de difusión para la finca cafetalera El Aguacate 

Si  

16. ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en la finca cafetalera 

El Aguacate?  

En proyecto  

17. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en  la finca 

cafetalera El Aguacate? 

Principalmente senderismo, caminatas y fotografía.  

18. ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

ha desarrollado el turismo en la finca El Aguacate? 

Los principales inconvenientes que se pueden existentes en la finca son 

económicos 

19. ¿Cuáles son las necesidades turísticas de la finca El Aguacate? 

Podríamos decir que Algún momento que sea posible se construya algunas 

2 cabañas para recibir turistas. 
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20. ¿Cree usted que la finca El Aguacate presta las condiciones 

necesarias para ser visitada por los turistas? 

Si  

21. ¿La finca cafetalera El Aguacate cuenta con personal capacitado 

para atender a los turistas? 

No todavía  

22. ¿Cómo considera usted que se deberían promocionar y difundir 

su finca El Aguacate como destino turístico? 

Agroturismo tiene un mercado extranjero de norteamericanos que buscan 

esto como parte del turismo.  
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Anexo 6: Entrevista # 2 

Datos informativos:  

 Entrevistado: Sr.  Julio Japón  

 Cargo: trabajador de la finca El Aguacate  

 Fecha: 5 de Julio del 2016 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMNISTARCIÓN TURÍSTICA 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la época más alta donde hay más acogida 

de turistas?  

En julio pero llegan más turistas a Malacatos y Vilcabamba.  

2. ¿Cómo califica el nivel turístico dentro de la ciudad de Loja? 

Muy bueno 

3. ¿Cuál cree que fue el interés de tener una finca cafetalera? 

Al dueño de la finca le gusta la agricultura y es muy aficionado al café.  
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4. ¿Cómo está estructurada la finca cafetalera El Aguacate? 

El Ing. Felipe es el encargado de la producción cafetera de la finca y 

cuenta con dos personas para el sembrío, cultivo y cuidado del café.  

5. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de la finca El 

Aguacate? 

Solamente la producción de café.  

6. ¿La finca cafetalera El Aguacate ha ganado algún premio, en 

concurso de café? 

No  

7. ¿Qué otros productos se da a más del café? 

Plátano y guineo, pero son utilizadas para dar sombra.  

8. ¿Cuántos años lleva trabajando en la finca El Aguacate? 

15 años.  

9. ¿Cuáles son los problemas por los cuales atraviesa la finca 

cafetalera El Aguacate? 

Que se encuentra cerca al río y el mismo se encuentra contaminado, no 

cuenta con un uso adecuado y no hay conservación del mismo.  

10. ¿En cuánto a debilidades que tienen la finca el Aguacate que 

podría decir? 

La vía de acceso, cuando está sol es mucho polvo y cuando llueve se hace 

lodo.  

11. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la finca cafetalera  El Aguacate? 

Principalmente la ubicación y la altura. 
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12. ¿Además de usted quienes más trabajan en la finca cafetalera El  

Aguacate? 

Somos dos trabajadores y hay un cuidador con su familia de 5 integrantes.  

13. ¿Existen alianzas estrategias o convenios que beneficie a la 

producción de la finca cafetalera El Aguacate? 

De mi conocimiento no.  

14. ¿Considera usted que el internet y las redes sociales tienen un 

gran impacto en la sociedad para tomarlo en cuenta como una 

estrategia de difusión para la finca cafetalera El Aguacate? 

Si.  

15. ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en la finca cafetalera El 

Aguacate?  

Bajo, solo vienen de la Universidad Técnica Particular de Loja, Municipio 

de Loja y del Consejo provincial.  

16. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en  la finca 

cafetalera El Aguacate? 

Creo que caminatas y fotografía.  

17. ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se ha 

desarrollado el turismo en la finca El Aguacate? 

Es una finca pequeña y particular.  

18. ¿Cuáles son las necesidades turísticas de la finca El Aguacate? 

Más espacio e instalaciones  adecuadas.  

19. ¿Cree usted que la finca El Aguacate presta las condiciones 

necesarias para ser visitada por los turistas? 
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La verdad creo que no. 

20. ¿La finca cafetalera El Aguacate cuenta con personal capacitado 

para atender a los turistas? 

No.  

 

21. ¿Cómo considera usted que se deberían promocionar y difundir su 

finca El Aguacate como destino turístico? 

Como medio de difusión seria por internet. 

22. ¿Cómo cree que contribuirá el turismo en la finca El Aguacate? 

Bastante, mediante un buen centro de acogida. 
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Anexo 7: Proformas  

Proforma de muebles y enseres 
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Sra. Luz Zhapa  

Proforma de Equipo de cómputo  
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Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Contadora Tooners.  

Proforma de la promoción 



284 
 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Sr. Alex Pérez.  
 
 

Anexo 8: Oficio previo a la socialización 
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Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Anexo 9: Hoja de registro de asistencia en la socialización de la propuesta  

 
   Fuente: Trabajo de campo  
   Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Anexo 10: Certificado de Socialización   

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Anexo 11: Respaldo fotográfico  

Entrevistas y visitas de campo a la Finca El Aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Visita de representantes de Swisscontact-Perú 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: María Antonieta Poma González.  
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