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A. TÍTULO 

 

“PLAN DE NEGOCIOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE CANVAS, PARA PROPONER LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL AGROTURISMO EN LA HACIENDA GUINGLA, 

PARROQUIA SANTA CECILIA, CANTÓN LAGO AGRIO” 
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B. RESUMEN 
 
El agroturismo en el Ecuador es una nueva actividad de divisas para 
mejorar las economías locales en especial de las comunidades rurales 
desde un enfoque sostenible, se puede observar que predomina lo 
natural, por poseer una infinita diversidad en fauna y flora.  

La parroquia Santa Cecilia perteneciente al cantón Lago Agrio de la 
provincia de Sucumbíos, es una parroquia rodeada de abundante flora y 
fauna, así también de la producción agrícola y pecuaria, lo cual constituye 
una fuente de ingreso económico muy importante para las familias de la 
parroquia y del cantón Lago Agrio. 

La problemática en el cantón Lago Agrio es, no contar con una 
diversificación en los productos turísticos alternativos como el Agroturismo 
lo que no ha permitido el desarrollo turístico en el cantón y la provincia de 
Sucumbíos. 

El agroturismo como tal, no es un producto que se lo ha trabajado de 
forma independiente en el cantón de Lago Agrio, las y los productores 
campesinos no han logrado constituir una agricultura sostenible, hacia un 
producto  potencial turístico rural.  

El Objetivo General del presente proyecto fue, diseñar el plan de negocios 
mediante la aplicación de la metodología de CANVAS, para proponer la 
implementación del agroturismo en la "Hacienda Guingla", parroquia 
Santa Cecilia, cantón Lago Agrio.  

La investigación se desarrolló, la finca Guingla, de la parroquia Santa 
Cecilia, en donde se aplicaron 382 encuestas y 4 entrevistas a los 
propietarios y empleados de la finca, los datos obtenidos a través de los 
instrumentos de investigación, permitieron determinar los siguientes 
resultados: 

Sobre los resultados obtenidos la propuesta propone un diagnóstico 
dentro de la Hacienda Guingla para determinar la situación actual de sus 
recursos, así como también la identificación de la producción agrícola, 
pecuaria, el tipo de turismo la calidad de servicio y de infraestructura; 
concluyendo que la zona posee un gran potencial turístico en cuanto a 
recursos naturales, agrícolas, pecuarios, los mismos que se desarrollan 
en forma sostenible y con ello coadyuvar a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. Posteriormente, en base al Plan de Negocios utilizando la 
metodología CANVAS implementar actividades agroturísticas en la 
Hacienda Guingla, sustentado en el análisis estratégico y la teoría de 
elaboración y evaluación de proyectos 

Las conclusiones hacen referencia a los objetivos a investigar con el 
propósito de llegar a discutir parámetros fundamentales como es el 
diagnostico agroturístico del cantón y la Hacienda. 
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ABSTRACT 

 
The Agrotourism in Ecuador is a new foreign exchange activity to improve 
local economies especially rural communities from a sustainable 
approach, you can see that the natural predominates, having an infinite 
diversity in fauna and flora. 
 
The Santa Cecilia parish belonging to the canton Lago Agrio of the 
province of Sucumbíos, is a parish surrounded by abundant flora and 
fauna, as well as agricultural and livestock production, which constitutes a 
very important source of income for the families of the parish and from the 
Lago Agrio canton. 
 
The problem in the canton Lago Agrio is not to have a diversification in 
alternative tourism products such as Agrotourism which has not allowed 
the tourist development in the canton and the province of Sucumbíos. 
Agrotourism as such is not a product that has been worked independently 
in the canton of Lago Agrio, and the peasant producers have not managed 
to constitute a sustainable agriculture, towards a potential tourist rural 
product. 
 
The General Objective of the present project was to design the business 
plan through the application of the CANVAS methodology, to propose the 
implementation of agrotourism in the "Hacienda Guingla", Santa Cecilia 
parish, Lago Agrio canton. 
 
The investigation was developed, the Guingla farm, of the Santa Cecilia 
parish, where 382 surveys and 4 interviews were applied to the owners 
and employees of the farm, the data obtained through the research 
instruments, allowed to determine the following results: 
 
On the results obtained, the proposal proposes a diagnosis within the 
Hacienda Guingla to determine the current status of its resources, as well 
as the identification of agricultural production, livestock, type of tourism, 
quality of service and infrastructure; concluding that the area has a great 
tourist potential in terms of natural resources, agricultural, livestock, the 
same that are developed in a sustainable way and thereby help to improve 
the quality of life of the inhabitants. Subsequently, based on the Business 
Plan using the CANVAS methodology, implement agro-tourism activities at 
the Guingla Farm, supported by strategic analysis and the theory of project 
preparation and evaluation. 
The conclusions refer to the objectives to be investigated in order to 
discuss fundamental parameters such as the agrotourism diagnosis of the 
canton and the Treasury. 
 
Key Words: Agritourism, Lagoagrio, Business plan, Lago Agrio, 
Sucumbíos. 
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C. INTRODUCCIÓN 

El agroturismo es una especialidad novedosa que se abre con fuerza en 

la lucha por captar turistas y convertir fincas o haciendas en sitios de 

atracción para los visitantes; para ello se aprovecha la capacidad 

instalada en la propiedad y el saber hacer tradicional. 

La problemática identificada dentro de esta hacienda en estudio es la falta 

de propuestas de desarrollo del agroturismo en la hacienda Guingla, la 

misma que no permite aprovechar eficientemente los recursos naturales 

existentes en la misma; lo que ha generado que los ingresos económicos 

sean bajos y los recursos humanos y naturales no sean aprovechados de 

forma eficiente con el propósito de logar mayor demanda de turistas al 

sector, y por ende mayor producción. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 

El resumen que hace referencia a trabajo de investigación, la misma que 

se desarrolló, la finca Guingla, de la parroquia Santa Cecilia, en donde se 

aplicaron 382 encuestas y 4 entrevistas a los propietarios y empleados de 

la finca, los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación, 

permitieron determinar los siguientes resultados en donde la propuesta 

propone un diagnóstico dentro de la Hacienda Guingla para determinar la 

situación actual de sus recursos y con ello elaborar el plan de negocios 

mediante la metodología de CANVAS. 

La revisión de literatura, sustentan la investigación con conceptos y 

definiciones de autores. 

Materiales y métodos como: deductivo, inductivo, explicativo, descriptivo, 

analítico – sintético, matemático y las técnicas de: observación directa, 

encuesta y fichaje utilizados, así como el procedimiento seguido permitió 

el desarrollo de la presente investigación. 
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Los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación fueron analizados e interpretados, los mismos que 

permitieron elaborar el diagnostico situacional de la finca objeto de 

estudio y el plan de negocios, mediante la metodología de CANVAS para 

proponer la implementación de Agroturismo, arrojaron resultados 

positivos, para que los inversionistas puedan analizar y decidir en su 

implementación 

La discusión permitió analizar conceptos de autores con los resultados 

obtenidos de la presente investigación. 

Conclusiones y recomendaciones a las que se llega luego de haber 

realizado en trabajo investigativo, que a su vez evidencian el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

La bibliografía, en donde constan las fuentes y referencias bibliográficas 

que sustentan el desarrollo de la investigación. 

Finalmente se encuentran los anexos en donde se ubica, el diseño de la 

encuesta, fotografías. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco conceptual 

4.1.1. Plan de negocio 

 

El plan de negocio identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio. Examina su viabilidad tanto técnica y económica como 

financiera. A su vez sostiene que el plan de negocio es una herramienta 

indispensable para el desarrollo de una empresa (García-Pastor, 2005). 

 

Un plan de negocios es uno de los instrumentos técnicos más útiles en el 

mercado interno y desarrollo de las empresas, también es el carnet de 

identidad del emprendedor, que debe presentar ante cualquier 

inversionista para conseguir financiamiento. (Zehle, 2008) 

 

4.1.2 Propósitos de un Plan de Negocios 

(Valcarcel, 2012) El propósito de un plan de negocios es evaluar la 

factibilidad de una posible inversión, conociendo lo que implica llevar a 

cabo cuantificando rentabilidad y riesgos. Una vez que el interesado en 

invertir o ejecutar la idea de negocios esté totalmente convencido del éxito 

de ésta, el segundo objetivo es la captación de fondos para el desarrollo 

del proyecto. 

Desde un punto de vista interno, el plan de negocios permite que los 

promotores de la empresa planeen en forma estructurada, establezcan 

objetivos y puntos de referencia para una posterior evaluación. Así mismo, 

permite identificar con toda claridad la rentabilidad esperada de los fondos 

propios o de terceros comprometidos en el negocio. (Pág. 20) 

4.1.3 Pasos para la Elaboración de un Plan de Negocios 

 

Existen siete pasos para hacerlo, aunque éstos pueden ajustarse según la 

complejidad de cada unidad de negocio 
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 Paso 1: Descripción del Negocio 

De acuerdo a lo establecido por (Corporación Financiera 

Nacional, 2012) 

Esta etapa permite establecer cuál es el problema existente, la 

oportunidad que se presenta y cómo el negocio que se propone 

da solución a dicho problema y/o aprovecha la oportunidad 

mencionada. 

Dentro de la descripción del Negocio, se debe incluir: 

 Misión, Es la razón de ser de una organización y es la 

definición de la empresa en el momento actual, en tiempo 

presente. 

 

 Visión, Es el estado, el lugar en el que espera que la 

empresa se encuentre a futuro. La visión ti ene que infundir en los 

miembros de la empresa una motivación por alcanzarla 

 

 Análisis FODA, se deben analizar las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa y las oportunidades y 

amenazas que se presentan. 

 

 Fortalezas, son todos aquellos aspectos, áreas, elementos 

positivos que tiene la empresa y que pueden constituirse en una 

ventaja el poseerlas. Son de carácter interno. 

 

 Oportunidades, son aspectos positivos que existen en el 

entorno de la empresa y que al ser aprovechadas pueden colocar 

a la empresa en una mejor situación. Son de carácter externo. 

 

 Debilidades, son dificultades, problemas que experimenta la 

empresa y que deben ser identificados para eliminarlas o reducir 

su impacto. Son de carácter interno a la empresa. 

 

 Amenazas, son situaciones que pueden poner en situación 

de riesgo a la empresa y/o sus procesos, en caso de que se 

lleguen a dar. Es importante identificarlas para establecer 

estrategias y hacerlas frente. Son de carácter externo. (Pág. 1) 

La descripción del negocio contiene la información básica de la 

empresa necesaria para dar a conocer los aspectos generales del 
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negocio y presenta un escenario de las circunstancias en la que 

este se va a desenvolver. 

 Paso 2: Nichos de Mercados Deseados 

(Corporación Financiera Nacional, 2014) Expone que “Se debe tomar en 

consideración qué tipo de proyecto va a ser desarrollado, es una de las 

partes más importantes y se debe tomar en cuenta el tamaño actual y las 

tendencias del mercado”. (Pág. 2) 

Una vez que el nicho este definido debe ser descrita su ubicación 

geográfica, la dimensión de la empresa, la organización del negocio, el 

estilo de vida, el género, la edad, ocupación y demás características 

necesarias para retratar a las empresas o consumidores que 

probablemente compren el producto o utilicen el servicio que se pretende 

generar con el Plan de Negocios 

 Paso 3: Posicionamiento del Negocio 

(Corporación Financiera Nacional, 2014) Refiere que en este paso se 

construye la identidad de la empresa en el mercado, es la forma en que el 

empresario desea que el mercado y la competencia perciban su producto 

o servicio. 

Es importante que se formulen las siguientes preguntas: 

¿Qué hace que el producto o servicio sea único? 

¿Qué necesidades del cliente cubre? 

¿Cómo se desea que la gente perciba los productos y servicios? 

¿Cómo se posesiona la Competencia? 

Si el proyecto es nuevo, previo al posicionamiento se debe realizar una 

investigación de mercado, con el propósito de conocer el impacto que 

esté generará en el mercado y las proyecciones de oferta y demanda, 

para incorporar en el proceso productivo activos fijos que logren el 

posicionamiento. (Pág. 2) 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto o servicio y 

asociarlo con los atributos deseados por el consumidor o usuario. 
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Para ello se requiere tener una idea realista sobre la opinión del mercado 

sobre el producto o servicio que ofrece la compañía y también acerca de 

lo que los clientes meta piensen de la empresa y de la de los 

competidores. 

 Paso 4: Competencia 

(Corporación Financiera Nacional, 2014) Esta indica si los productos y 

servicios son adecuados para el entorno competitivo. Si la incluyes, 

demostrarás que entiendes la industria y estás preparado para hacer 

frente a algunos de los obstáculos que encontrará la empresa. Describe 

brevemente las principales compañías de la competencia. La evaluación 

debe incluir comentarios sobre los modos en que estas satisfacen y no las 

necesidades de los clientes. Explica por qué piensas que tu empresa 

puede obtener una participación en el mercado. (Pág. 2). 

Corresponde en este punto describir a los competidores, quienes son, 

donde están, que tamaño tienen, cuanto usan de este tamaño y cuál es la 

participación en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar las 

fortalezas y debilidades de la competencia y de sus productos o servicios. 

Para (Koch, 2014) Conocer las estrategias de diferenciación, las barreras 

de protección y las estrategias de mercadeo de la competencia son 

elementos que permitirán definir nuestras propias estrategias de 

competitividad y mercadeo para capturar la participación de mercadeo. 

Igualmente definir nuestras ventajas competitivas, nuestra propia barrera 

de protección y detectar las debilidades de la competencia que pueden 

explotarse para garantizar esa porción de mercado a nuestra empresa. 

(Pág. 10) 

Debe analizarse esa competencia a la luz de aspectos como volúmenes, 

calidad y comportamiento de esos productos o servicios, precios, 

garantías, entre otros. Igualmente importante es la evaluación de las 

capacidades técnicas, financieras, de mercadeo y tendencias en la 

participación de ellas en el mercado total. 
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 Paso 5: Costo de Producción y Desarrollo 

(Corporación Financiera Nacional, 2014) Este paso inicia con la 

elaboración de presupuestos. Se debe incluir el costo del diseño del 

prototipo y los gastos de su producción, también la mano de obra. (Pág. 2) 

En este paso se identifican, ordenan y sistematizan todos los datos de 

carácter monetario, en forma cuantitativa, es decir, todos los rubros 

correspondientes a inversiones, ingresos y costos que puedan deducirse 

de los estudios previos, para elaborar los cuadros analíticos y datos 

adicionales con el fin de evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad 

mediante la aplicación de indicadores como el punto de equilibrio, TIR, 

VAN. 

 Paso 6: Ventas y Marketing 

(Corporación Financiera Nacional, 2014) Describe tanto la estrategia 

como las tácticas que emplearas para lograr que los clientes compren tus 

productos. Las ventas y la comercialización son los eslabones débiles de 

muchos planes de negocios, de modo que es importante que les dediques 

todo el tiempo que sea necesario. Una sección sobre ventas y 

comercialización sólidamente preparada puede servirte como hoja de ruta. 

También les aseguras a los posibles inversores que tienes un plan viable 

y los recursos necesarios para promover y vender tus productos y 

servicios. (Pág. 4) 

 Paso 7: Fortalezas Gerenciales 

Un buen equipo gerencial es capaz de tomar decisiones. Este apartado 

del plan de negocios se refiere a la dirección de la empresa que debe 

mostrar claramente que el equipo que formaste o formarás, es un equipo 

ganador. Es esencial que cada integrante tenga el talento y la experiencia 

pertinente para el negocio. (Pág. 3) 
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4.1.4.  Metodología de CANVAS 

 

La metodología de CANVAS describe de manera lógica y a través de un 

diagrama, cómo una organización crea, entrega y capta valor en el 

mercado. Creada por el autor y conferencista suizo Alexander 

Osterwalder, esta metodología contempla los aspectos clave que la 

organización debe tener en cuenta antes de lanzar su producto o servicio 

al mercado. Recuperado de www.asech.cl 

 

A nivel general, la metodología de CANVAS es un muy buen punto de 

partida y ayuda al pensamiento estratégico de las organizaciones, a 

través de un sistema organizado que permite ver las relaciones entre los 

distintos aspectos de un modelo de negocios. Sin embargo, esta 

metodología no garantiza o anticipa algunos aspectos operativos de la 

empresa, solo ofrece una noción de ellos. Esta metodología contempla los 

siguientes ítems 

 

El Canvas debe ser entendido como el “Lienzo” en donde se plasman la 

idea y conceptos para el trabajo y desarrollo de áreas neurálgicas en la 

definición del modelo de negocio. (Rodríguez, 2010) 
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Gráfico 1.- Introducción al modelo CANVAS 

 

Fuente: cincubator,.com 

Elaborado por: Andrés Carrillo Casanova 

 

4.1.5. Posicionamiento del negocio 

 

a.) Diferenciación 

 

A lo largo de la literatura en psicología nos encontramos con términos que 

a veces son confundidos y utilizados indistintamente pudiendo llevar a 

confusión. En cuanto a la auto-eficacia, consideramos necesario realizar 

una presentación de la misma aclarando su significado teniendo como 

referencia conceptos como el “auto-concepto” y la “auto-estima”, dado que 

puede ser objeto de debate. El autoconcepto del sujeto contribuye a la 

creación de actitudes hacia uno mismo, y las auto-actitudes pueden influir 

en su actitud mental hacia la vida. (Bandura, 1997) 

 

Sin embargo estamos haciendo referencia a una auto-imagen global, y la 

auto-eficacia se parcela en función del tipo de actividad concreto, a un 
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ámbito competencial específico (p.e. auto-eficacia en matemáticas, para 

entablar una relación, etc). La auto-eficacia forma parte del autoconcepto 

general de la persona en tanto y cuanto ésta nutre de información valiosa 

sobre las capacidades de la persona al propio sujeto. (Lozano, 2004) 

 

b.) Plaza 

 

Una empresa debe definir bien a través de qué canales de distribución va 

a llegar al mercado. Los canales son diversos, y ello dependerá por un 

lado de tu tipo de producto, y por otro, de cómo quieres llegar a tu 

mercado. Por ejemplo empresas que producen artículos masivos, como 

Coca Cola, Procter & Gamble o Colgate venden sus productos a través de 

diversos canales, como bodegas, distribuidores automáticos, 

supermercados, etc. Pero empresas de servicios como los bancos, tienen 

sus propias agencias para “distribuir su producto” (en este caso el 

“producto” son los servicios bancarios). Y un exportador de ropa puede 

vender sus productos no solamente a boutiques en el extranjero, sino 

también realizar la venta directa a sus clientes extranjeros a través de 

Internet. (Harvard, 2002) 

 

c.)  Oferta y demanda 

 

La ley de la oferta y demanda es un modelo económico básico postulado 

para la formación de precios de mercado de los bienes, usándose para 

explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como 

microeconómicos. Además, sirve como base para otras teorías y modelos 

económicos (MOCHON & BEKER, 1997) 

 

  



 

   

15 

 

4.1.6. Nichos de mercado 

 

Es un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del 

todo cubiertas por la oferta general del mercado. (Kotler, 2002) 

 

a.) Segmentación 

 

El La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre 

indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la 

segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus 

características o variables que puedan influir en su comportamiento de 

compra. Los siguientes tipos de segmentos los podemos ver a 

continuación: Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las 

personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas 

variables). Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que 

respondan de modo similar a determinadas estrategias de marketing. Es 

decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, 

distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma dada. 

(Kotler, 2002) 

 

b.)  Mercado meta 

 

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

cuales una organización dirige su programa de marketing. Los mercados 

metas se seleccionan atendiendo a las oportunidades. Y para analizar sus 

oportunidades, una compañía necesita pronosticas sus ventas en su 

mercado meta. La mercadotecnia de selección de mercado meta 

corresponde a la decisión de identificar a los diferentes grupos que 
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constituyen un mercado y desarrollar productos y mezclas de 

mercadotecnia para los mercados meta. (Kotler, 2002) 

 

c.) Mercado potencial 

 

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

determinación del potencial del mercado. Determinación del potencial del 

mercado actual y previsible para el Negocio. La investigación del mercado 

es un trabajo sistemático que consiste en diseñar, indagar, recoger y 

analizar la información básica relacionada con los problemas de ventas de 

un producto o servicio. Con el término de mercado no nos estamos 

refiriendo a aquel lugar tradicional donde la gente se reúne a vender y 

comprar productos. En su expresión más amplia, el mercado es un lugar 

indefinido que utilizamos para representarnos un área geográfica 

indeterminada donde en alguna forma están presentes los consumidores 

reales o potenciales de nuestro producto o servicio. (Kotler, 2002) 

 

4.1.7. Competencia 

 

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

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

donde nadie más pueda pretender tus logros. Aquella es la meta en el 

mundo de los negocios, poder situarse en el lugar, donde tu competencia 

no tenga los medios, la inteligencia y los recursos para sacar una tajada a 

lo que has obtenido con esfuerzo y dedicación. Pero no siempre aquello 

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

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

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

cuadra, en este caso, su competencia es clara, ambos apuntan a un 

mismo rubro, compitiendo por los mismos clientes. (Fleitman & Hill) 
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a.) Análisis y precio 

 

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

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

si las disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente 

hacer un presupuesto aproximado, tomando como base unidades 

mensurables en números redondos y precios unitarios que no estén muy 

detallados. Por el contrario, este presupuesto aproximado no basta 

cuando el estudio se hace como base para financiar la obra, o cuando el 

constructor la estudia al preparar su proposición, entonces hay que 

detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, tomando en 

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

obra, sino también las circunstancias especiales que se requieran realizar 

en obra. Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios 

unitarios partiendo de sus componentes. (Kotler, 2002) 

 

4.1.8. Costo de producción y desarrollo 

 

a.)  Presupuesto 

  

Documento en el que se contiene una previsión generalmente anual de 

los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad económica. El 

presupuesto constituye, por lo regular, un plan financiero anual. «Los 

Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, 

conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden 

reconocer el Estado y sus Organismos Autónomos y los derechos que se 

prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio». A los gastos de los 

Presupuestos Generales del Estado se le aplican las clasificaciones 

orgánica, funcional, por programas y económica; en la clasificación 

orgánica se agrupan los créditos atendiendo a los gastos de cada 

servicio; la clasificación funcional agrupa los créditos según la naturaleza 

de las actividades a realizar por cada servicio o conjunto de servicios; 
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cada Departamento u Organismo Autónomo, de acuerdo con el Ministerio 

de Hacienda, fija un conjunto de objetivos que sirven de guía a su gestión 

presupuestaria y, de conformidad con los mismos, se clasifican los 

créditos (gastos) por programas; por último, atendiendo a su naturaleza 

económica, se separan en el Presupuesto los gastos corrientes de los 

gastos de capital. Al igual que en el presupuesto de gastos, en el 

presupuesto de ingresos se distingue entre operaciones corrientes y 

operaciones de capital; como operaciones corrientes se incluyen los 

ingresos previstos por los conceptos o capítulos de impuestos directos, 

tasas y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales, 

mientras que las operaciones de capital se agrupan en los siguientes 

capítulos: enajenaciones de inversiones reales, transferencias de capital y 

variaciones de activos financieros (Enciplopedia-Economía) 

 

b.) Costos 

 

Gasto o sacrificio en que se incurre en la producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Hace referencia al coste total si no se dice otra 

cosa. El coste total de un producto viene dado por la suma de los valores 

monetarios de todos los inputs consumidos o utilizados en su proceso de 

producción. En todo coste, en cuanto valor resultante de una operación de 

suma, procede distinguir normalmente dos componentes: coste fijo y 

coste variable; el primero, también llamado coste de estructura o coste de 

período, es aquella parte del coste total que permanece constante al 

variar el volumen de producción; el coste variable, en cambio, es aquella 

parte del coste total que varía con la cantidad o volumen de producción. 

Hay que señalar, sin embargo, que la distinción entre coste fijo y coste 

variable sólo tiene sentido a corto plazo; a largo plazo todos los costes 

son variables. Cuando la relación funcional entre el coste variable total y 

el volumen de producción es de tipo lineal, al coste variable también se le 

denomina coste directo. Para el cálculo de los costes empresariales se 

utiliza corrientemente uno de estos dos métodos (Enciplopedia-Economía) 
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c.) Gastos 

 

Desembolso dinerario que tiene como contrapartida una contraprestación 

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

momento en que se origina en un gasto se produce, por tanto, una doble 

circulación económica: por un lado sale dinero y por otro entran bienes y 

servicios, con los cuales se podrán obtener unos ingresos derivados de la 

actividad económica con lo que se consigue recuperar los desembolsos 

originales. El gasto puede afectar únicamente al período en que se origina 

(gasto corriente), o afectar a varios períodos (gasto amortizable). Es 

importante diferenciar entre gasto y pago; así, el gasto no siempre se 

produce a la vez que la corriente monetaria (pago anticipado, pago 

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

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

transacción económica. (Enciplopedia-Economía). 

 

4.1.9. Estructura orgánica y funcional de las empresas 

 

a.) Organigrama estructural 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran.14 Similar a esta definición se debe 

señalar que se considera como una representación esquemática de la 

estructura formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y 

líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la 

forma de distribución de la misma 

(THOMPSON, 2009) 
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b.) Organigrama funcional 

 

Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

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

sus interrelaciones (ENRIQUEZ, 2004) 

 

4.2. Agroturismo 

 

El agroturismo es una de las modalidades del turismo en espacios rurales, 

en el que se incluyen el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de 

aventura, entre otros. De acuerdo con la definición de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), el agroturismo es la actividad que se realiza 

en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores 

complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo 

general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con 

trabajos agropecuarios. En varios países, los conceptos de turismo rural y 

agroturismo se consideran como sinónimos y, a menudo, se presenta 

confusión en la descripción de las ofertas. En sentido estricto, son dos 

productos distintos: en el primero se privilegia el disfrute de la vida rural y 

el contacto con sus pobladores, sin destacar específicamente las 

prácticas agropecuarias; el segundo tiene como eje de su oferta las 

actividades propias de las explotaciones rurales, tales como: cosecha, 

ordeña, rodeo, trilla, elaboración de conservas, asistencia en la 

alimentación y cuidado de los animales. Estas actividades se combinan 

con otras recreativas (caminatas por los alrededores de la finca, 

avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote y visitas a los 

alrededores a pie o en carreta, entre otras). Ambas modalidades proveen 

“experiencias rurales”, se complementan y crean oportunidades para que 

los visitantes tengan contacto directo con la agricultura, la ganadería y las 

áreas naturales. (Barrera, 2006) 
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Entonces, el producto agro turístico aprovecha el patrimonio agropecuario 

y agroindustrial de un determinado lugar para ofrecer visitas que resulten 

de interés para un cierto segmento de turistas. Para su disfrute, se 

ofrecen también servicios de alojamiento, alimentación y venta de 

productos frescos y procesados en las fincas o en las comunidades 

aledañas y se crea la infraestructura necesaria para su acceso. (Barrera, 

2006) 

 

4.2.1. Turismo en espacio rural 

 

El turismo en espacios rurales, es un concepto amplio que se refiere a las 

diferentes actividades de esparcimiento que se pueden realizar en el 

medio rural y que incluye modalidades tales como: turismo rural, turismo 

ecológico, agroturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo de 

negocios, turismo joven, turismo social, turismo de salud y turismo 

deportivo. Esas actividades, antes poco valorizadas, han pasado a 

integrar verdaderas cadenas productivas, involucrando fincas, 

agroindustrias, transportes, restaurantes, comunicaciones, entre otras 

actividades, constituyéndose en un agente impulsor del crecimiento, 

principalmente de actividades no-agrícolas en la zona rural. (Verardi 

Fialho, 2001) 

 

La primera tiene relación con el potencial turístico del medio rural, 

asociado a que éste no exige que la región tenga atractivos naturales 

extraordinarios, sino que posea aspectos culturales bien desarrollados; 

una arquitectura apreciable, una gastronomía característica, que la 

población conserve sus hábitos y costumbres, tornando la zona 

interesante, como un todo. (Verardi Fialho, 2001) 

 

La segunda, tiene que ver con la posibilidad de crear eslabonamientos 

con otras actividades tales como la elaboración de alimentos caseros 

(panes, pasteles, quesos, cecinas, conservas, mermeladas, dulces, miel, 
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etc.), los restaurantes de comidas típicas, la artesanía, los paseos (de 

carreta y/ o a caballo), los senderos para caminatas ecológicas, entre 

otros. (Verardi Fialho, 2001) 

 

4.2.2. Agroturismo y desarrollo rural 

 

El turismo rural en sus diferentes manifestaciones muestra 

potencialidades com0 medio para contribuir al desarrollo y el bienestar de 

las comunidades rurales. El agroturismo, permite en la práctica visualizar, 

entender y valorizar la importancia de la consideración de algunos de los 

elementos conceptuales y metodológicos que se incluyen dentro de los 

enfoques actuales del desarrollo rural; así: (Verardi Fialho, 2001) 

 

El agroturismo es una actividad que contribuye a la revalorización del 

concepto de territorio y de su importancia como eje alrededor del cual se 

pueden generar aproximaciones de análisis, elaboración de propuestas 

de intervención y la puesta en marcha de acciones colectivas. (Verardi 

Fialho, 2001) 

 

El enfoque en el territorio como eje de las iniciativas de desarrollo rural 

crea un ámbito en el que las actividades del agroturismo, la agroindustria 

rural y muchas más se articulan de manera armónica e integral dentro de 

un espacio específico, en el que se reúnen actores en distintas 

modalidades y con diversos objetivos, dentro de un marco normativo y 

social que regula sus relaciones. Con ello se privilegia una concepción 

multidimensional, en la que lo ambiental, lo económico, lo social y lo 

político institucional interactúan en un espacio geográfico, histórico y 

cultural. (Verardi Fialho, 2001) 

 

Dentro de ese marco de referencia, el agroturismo es una actividad que 

muestra con claridad la multidimensionalidad del desarrollo con enfoque 

territorial ya que tiene un papel en la dimensión económica, al generar 
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empleo, ingresos y desarrollar mercados de servicios conexos; en la 

dimensión social, en lo que tiene que ver con el desarrollo artístico y la 

recreación y la valorización y preservación de herencias culturales; en la 

dimensión ambiental, pues algunas actividades turísticas se fundamentan 

en la administración y gestión de recursos naturales, en el manejo 

equilibrado de ecosistemas y en la preservación de la diversidad biológica 

y en la dimensión político-institucional, si en su planificación, ejecución y 

control, se dan procesos democráticos de toma de decisiones y se 

fortalece la capacidad de auto administración de las comunidades locales. 

(Verardi Fialho, 2001) 

 

4.2.3. Vinculaciones entre agroindustrias rurales, rutas 

gastronómicas y agroturismo 

 

Para los alcances de este documento se hace especial énfasis en las 

vinculaciones de la agroindustria rural y las rutas gastronómicas con el 

agroturismo, con lo que no se pretende desconocer su relación con otro 

tipo de empresas rurales como el transporte, la hospedería y el comercio, 

entre otras. Para dar un contexto a este análisis parece oportuno iniciar el 

tema con algunas definiciones y características de los emprendimientos 

en los que se focaliza el mayor interés. (Verardi Fialho, 2001) 

 

4.2.4. Aproximación al perfil de un turista rural 

 

as iniciativas que se pretenden promocionar y apoyar dentro de estos 

conceptos asociados a la generación de procesos de desarrollo local 

sostenibles, incluyendo no solo los tradicionales elementos económicos, 

de equidad y medio ambientales, sino también el factor cultural, 

patrimonio principal del turismo rural, deberían estar dirigidas a un nicho 

especial de potenciales demandantes de esta oferta. (Santana, 1997) 
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Por ello parece interesante aprovechar la elaboración de un perfil del 

turista rural, elaborado por Lowatell (citado por Santana (1998)), quien lo 

define como “un neo-romántico desencantado con la sociedad urbana, 

pero sin poder renunciar  permanentemente a su cotidianeidad como 

ciudadano. Preocupado por la naturaleza y por las culturas que, 

intuitivamente se considera en la frontera del cambio inminente, busca las 

señas de identidad y elogia lo autóctono, inmerso en un sentimiento 

nostálgico”. (Santana, 1997). 

 

4.2.5. Oferta en crecimiento 

 

La propuesta recreativa de las fincas dedicadas al agroturismo consiste 

principalmente en recorridos por el campo e instalaciones para conocer, 

aprender y experimentar con las distintas tareas que ahí se realizan. Esta 

labor puede ser activa o pasiva, en función de los gustos y deseos de los 

propios clientes. También es frecuente que se ofrezca alimentación y 

hospedaje, en respuesta a las exigencias del turista y a la necesidad de 

diferenciar el producto de modalidades turísticas similares. (Santana, 

1997) 

 

a.) Sobre los oferentes. 

 

El agroturismo es una actividad que requiere de ciertas características 

especiales en el oferente o productor, quienes combinan factores como 

cultura, estrategia y actitud emprendedora individual, junto con vocación 

asociativa para incursionar, mantenerse y alcanzar el éxito. Además, la 

actividad debe generar retornos económicos que cubran las necesidades 

financieras para realizar ciertas inversiones mínimas, como construcción 

de senderos para recorrer las fincas, ventanales para observar los 

procesos agroindustriales, infraestructura de alojamiento y servicio de 

comidas, entre otras. (Dieckow, 2007) 
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Desde el enfoque de desarrollo rural territorial, los emprendimientos 

agroturísticos deben ser gestados y administrados por las familias 

propietarias de las fincas o de las plantas agroindustriales, a fin de que el 

valor agregado quede en el lugar y se conserven las tradiciones 

agroindustriales, gastronómicas y culturales que son la razón de ser del 

agroturismo. Para las mujeres y jóvenes rurales, esta actividad puede 

convertirse en una alternativa viable para la generación de empleo, con lo 

cual se evita la migración y el desarraigo familiar. Por último, es 

fundamental la organización de los diferentes actores locales vinculados 

con la oferta agroturística. Como parte de su fortalecimiento, debería 

propiciarse la conformación de redes empresariales locales en las que 

participen hoteles, restaurantes, transportistas, agencias de turismo, 

agroindustriales rurales y artesanos. (Dieckow, 2007) 

 

4.2.6. Actividades del agroturismo 

 

Gráfico 2.- Actividades del agroturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con base en Barrera, 2006. 

Fuente:(Constabel, Oyarzún, & Szmulewicz, 2008) 

 

Fuente: Elaborado con base en Barrera 2006 
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No obstante, el agroturismo todavía es una actividad minoritaria, que 

apenas representa entre 5% y 10% del turismo rural en países como 

España. Ha sido poco estudiada y aún no es reconocida en muchos 

países como una oferta diferenciada del turismo rural. (Constabel, 

Oyarzún, & Szmulewicz, 2008) 

 

Sin embargo, los cambios de hábitos de los turistas están provocando un 

crecimiento de la demanda, ante la cual se han desarrollado productos 

como los tours de café, muy de moda en América Central, México y 

Colombia. De la misma manera, se han comenzado a diseñar otras 

ofertas a partir de visitas a plantaciones de cacao, piña, banano, uva, 

pimienta o nopal, donde los visitantes aprenden sobre la historia y 

técnicas de cultivo y procesamiento hasta culminar con la degustación del 

producto. (Constabel, Oyarzún, & Szmulewicz, 2008) 

 

A menudo estas ofertas no se promocionan mediante el empleo literal del 

término agroturismo, sino simplemente como tours a granjas o fincas. Por 

ello es normal que no se vean reflejadas en las estadísticas oficiales del 

turismo o en los folletos de las agencias de viajes. Para el caso chileno, 

es posible identificar paquetes turísticos que ofrecen un conjunto de 

prestaciones para el disfrute del agroturismo. Entre las opciones más 

comunes están las siguientes (Constabel, Oyarzún, & Szmulewicz, 2008) 

 

a.) Vinculación con el agroindustria 

 

Entre las actividades agroindustriales que primero se consideraron como 

atractivas para el desarrollo turístico, se encuentran el vino y los quesos, 

con ofertas desarrolladas en Europa que después se han replicado en 

América Latina. El turismo agroindustrial es un producto de desarrollo 

reciente, aunque en países como España o Argentina es posible 

encontrar guías donde se promocionan diversas visitas a empresas que 

elaboran quesos, embutidos, aceites, agua mineral, vinos, pan, miel de 
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abeja, conservas de frutas, cueros y artesanías, así como la visita a 

centros tecnológicos, parques industriales y granjas porcinas, avícolas y 

ganaderas. En la mayoría de casos, la entrada es gratuita, se ofrecen 

degustaciones y se brinda la oportunidad de comprar en el sitio. En 

general, son empresas que aplican procesos artesanales o en pequeña 

escala y buscan por medio de estas visitas dar a conocer sus productos. 

(Santana, 1997) 

 

Asimismo, la articulación de varias fincas y agroindustrias en una “ruta 

agroalimentaria” se ha convertido en un instrumento novedoso de 

promoción de productos con identidad territorial, por ejemplo el tequila en 

México, el queso Turrialba en Costa Rica o la yerba mate en Argentina. 

En esta modalidad turística, se integran productos de agroturismo, 

ecoturismo y turismo rural, los cuales se organizan en itinerarios donde el 

visitante encuentra diferentes ofertas para conocer y degustar productos 

con identidad territorial, así como la gastronomía local. A menudo esta 

oferta se combina con visitas a sitios naturales, museos, ruinas 

arqueológicas, monumentos históricos, además de servicios de 

alimentación y hospedaje integrados. (Santana, 1997) 

 

b.) El producto turístico 

 

Definir con detalle el producto turístico por vender, para lo cual, como lo 

señalan Crosby y Moreda (1996), se debe crear un buen diseño, resultado 

de una combinación adecuada de elementos tangibles e intangibles como 

atractivos, equipamientos, infraestructuras, servicios, actividades 

recreativas y valores simbólicos que brinden beneficios capaces de atraer 

a grupos determinados de consumidores, porque satisfacen las 

motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre. (Crosby & 

Moreda, 1996) 
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Creer en el producto turístico diseñado de forma que se transmita 

autenticidad al turista. (Crosby & Moreda, 1996) 

 

Posicionar el producto, darlo a conocer a los operadores de turismo, 

hacerlo localizable, generar imagen y recordación. El producto debe 

ofrecer una experiencia memorable, capaz de satisfacer las necesidades 

de los turistas que apuestan por él para disfrutar el estilo de la vida rural. 

(Crosby & Moreda, 1996) 

 

4.2.7 Requisitos de las fincas y agroindustrias rurales 

 

No todas las fincas y agroindustrias tienen las mismas posibilidades de 

encarar con éxito un negocio de agroturismo. Algunas poseen ventajas 

comparativas que facilitarán su comercialización, por ejemplo: cercanía 

con centros poblados, con lugares receptores de turismo masivo o 

ubicación en rutas de paso. También ayuda si los establecimientos están 

localizados en una zona de gran belleza paisajística, si los productos se 

obtienen por medio de técnicas tradicionales de procesamiento, si se 

aplican buenas prácticas agrícolas, de manufactura y se presta especial 

atención al uso de energías renovables, recuperación de desechos, 

tratamiento de aguas residuales, reducción de humo, ruido, y reciclaje de 

envases y embalajes. (Crosby & Moreda, 1996) 

 

Las visitas a las plantas agroindustriales deben ser atractivas y muy 

seguras para el turista. En ese sentido, es necesario adecuar las 

instalaciones de modo que los visitantes puedan efectuar recorridos por el 

lugar y observar e incluso participar en los procesos, cuando las 

condiciones lo permitan, a fin de comprender la forma como se cultivan, 

cosechan y elaboran los productos agroindustriales. Estos recorridos, así 

como las prácticas demostrativas, deben diseñarse de manera que no 

haya peligro de accidentes, como quemaduras, heridas, inhalación de 

humo o caídas en escaleras. Es deseable también que las instalaciones 
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dispongan de espacios adecuados para explicaciones sobre los procesos, 

degustaciones, exhibición y venta de productos. (Crosby & Moreda, 1996) 

 

Actividad turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o 

indirecta se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre 

que conlleven la prestación de servicios a un turista. Son aquellos actos 

que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son objetivos de 

su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los 

servicios. 

 

Actitud: Predisposición y acción psíquica y nerviosa organizada por la 

experiencia, que ejerce una influencia orientadora o dinámica sobre las 

reacciones del turista frente a otras personas, objetos o situaciones con 

los que se relaciona. Es la suma de inclinaciones. La actitud puede ser 

real o imaginaria. Por ejemplo, la actitud que puede tener un prestador de 

servicios o un turista, con las personas que atiende o el turista, para 

quienes lo reciben. 

 

Atractivos turísticos: es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de 

generar un desplazamiento turístico. Los principales son los que poseen 

atributos convocantes con aptitud de generar visitantes, por sí. Los 

complementarios son los que en suma o adicionados a los principales 

hacen un lugar o zona turística. 

 

Activos: Conjunto de bienes (tangibles o intangibles) y derechos que 

constituyen la inversión mediante la cual la empresa desarrolla su función 

productiva. 

 

Calidad: partiendo de la prioridad de los actuales exigencias del mercado 

turístico, de satisfacer las demandas, en función de elementales 

estándares, en función de costumbres, usos y culturas 
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Competitividad: asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo 

de la actividad a través de productos turísticos competitivo desde los 

órdenes locales, a los internacionales. 

 

Conciencia turística: conjunto de actitudes de servicios, comportamiento 

de los habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción a 

través de la hospitalidad y compresión. Sentido de estar brindando un 

servicio en su accionar cotidiano, que tienen los lugareños para el turista. 

 

Consumidor: término con el cual se identifica a la persona que compra o 

hace uso de bienes y servicios. 

 

Consumidor final: es el cliente potencial del turismo al que hay que 

llegar con difusión sostenida, para despertar el elemental interés que 

origina el viaje turístico. Destinatario principal de las estrategias del 

Estado en comunicación integrada. 

 

Destino: es el lugar visitado por un visitante. 

 

Diagnóstico: es señalar qué ocurre en un determinado sitio, indicando 

sus características y problemas así como las causas que determinan unos 

y otros. Es una interpretación de la realidad que lleva en sí misma los 

gérmenes de las posibles soluciones a encarar. 

 

Difusión sostenida: se denomina la acción de comunicar en forma 

organizada y permanente, noticias e información que llegando al 

consumidor final, despierten el adecuado interés y deseo por conocer 

determinados atractivos y productos. Se integra en el contexto de las 

estrategias de comunicación integrada del Estado. 

 

Excursionista: toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su 

residencia habitual y permanece en él menos de 24 horas. 
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Facilitación Turística: reconociendo la condición interdisciplinaria del 

Turismo, posibilitar la coordinación e integración normativa eliminando las 

barreras jurídicas y administrativas a través de la cooperación de los 

distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la 

actividad turística, persiguiendo el desarrollo armónico de las políticas 

turísticas. 

 

Itinerario: derrotero de recorrido a seguir para llegar de un punto a otro. 

Documento escrito o impreso que describe el recorrido, indicando las 

distancias. Es el detalle de actividades y prestaciones incluidas en los 

programas. 

Marketing: desde el punto de vista descriptivo, por marketing se entiende 

a la ejecución de investigaciones de mercado que conllevan actividades 

comerciales encaminadas a transferir productos o servicios del fabricante 

al consumidor. 

 

Ocio: es el tiempo que el hombre puede disponer fuera de sus horas de 

trabajo, es un elemento compensador de las condiciones de trabajo de la 

vida moderna. El ocio permite, mediante la evasión reparar los desgastes 

psicofísicos. 

 

Origen: es el lugar en el que el visitante tiene su residencia habitual en el 

momento de realizar un viaje. 

 

Paquete turístico: conjuntos de servicios que incluye el alojamiento y una 

combinación de otros elementos, tales como traslados, comidas, 

excursiones locales, etc. Puede o no incluir el transporte de aproximación 

y se vende a un precio global, y son adquiridos en un solo acto de 

compra. 

 

Patrimonio turístico: se define por la relación entre los atractivos 

turísticos (materia prima), la planta turística (aparato productivo), la 
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infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la 

superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos 

disponibles para operar el sistema). 

 

4.3. Marco legal 

 

El sector del turismo en el Ecuador creció en el 2014 hasta un 14,2% esto 

debido al apoyo e incentivo que brinda las políticas del gobierno 

ecuatoriano. 

 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen, en la ley 

ecuatoriana de turismo señala lo siguiente: 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agencia miento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 
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idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 

con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro 

se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 

En el capítulo VII de la ley de turismo ecuatoriana, se refiere a los 

incentivos y beneficios en general. 

 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de 

los siguientes incentivos: 

 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión 

incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo registradas 

y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la 

exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto 

turístico, deberá presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de 

Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 días contados a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón 

respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los 

respectivos títulos de crédito de los tributos 

Exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el caso 

de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la 

empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la 

empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración 

contemplada en el presente artículo; 
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2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio 

de inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya 

finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al incremento del 

capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio 

de Turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y 

acábala así como sus adicionales tanto para el tridente como para la 

empresa que recibe el aporte. Estos bienes no podrán ser enajenados 

dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, caso 

contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente 

exonerados con los respectivos intereses, con excepción de que la 

enajenación se produzca a otro prestador de servicios turísticos, 

calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo. 

 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán 

establecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados 

por el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán 

responsables por el adecuado uso y destino de tales empréstitos y 

cauciones. 

 

4.4. Marco referencial 

4.4.1 Macro Localización 

 

La provincia de Sucumbíos está situada en la Región Amazónica del 

Ecuador, Su capital administrativa es la ciudad de Nueva Loja, la cual 

además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 18 

612 km², siendo la cuarta provincia del país por extensión, detrás de 

Pastaza, Morona Santiago y Orellana. Políticamente está dividida en 7 

cantones: Lago Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Sucumbíos, Cuyabeno, 

Shushufindi y Putumayo.  
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Gráfico 3.- Mapa de Sucumbíos 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
 

El cantón de Lago Agrio se encuentra ubicada en el centro de la provincia 

de Sucumbíos cuenta con  siete parroquias: Nueva Loja, Santa Cecilia, 

Jambelí, 10 de Agosto, El Eno, Pacayacu, General Farfán y Dureno. 

 

El centro poblado de la parroquia Santa Cecilia está ubicado en la vía 

Lago Agrio – Quito en el kilómetro 13 desde la ciudad de Nueva Loja. La 

finca Guingla está ubicada en el km 12 1/2 de la vía Lago Agrio - Quito en 

la parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio de la Provincia de 

Sucumbíos. 
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Gráfico 4.- Ubicación de Lago Agrio 

 

Fuente: PDOT LAGO AGRIO 
Elaborado por: Agroprecisión-PDOTCLA 2011 
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4.4.2 Micro Localización 

 

La hacienda Guingla está ubicada en la parroquia Santa Cecilia situada al 

Oeste en el cantón de Lago Agrio a unos 15 minutos de la capital de la 

provincia de Sucumbíos la ciudad de Nueva Loja,  con una superficie total 

de 24.408,02 has 

 

Tabla 1.- Limites de la parroquia Santa Cecilia 

NORTE Parroquia Nueva Loja ESTE Parroquia Nueva Loja 

SUR Parroquia El Eno OESTE Parroquia Jambelí 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Tabla 2.- Datos Generales de la Parroquia Santa Cecilia 

Cantón Lago Agrio Superficie total 24.408,02 has 

Población 

2001 

3.759 hab Densidad poblacional 

2010 

0,21 hab/ha 

Población 

2010 

6.292hab crecimiento anual 3,48 % 

Superficie  42,21 has   

Fuente: PDOT LAGO AGRIO 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Gráfico 5.- Ubicación de la parroquia Santa Cecilia 

 

Fuente: PDOT LAGO AGRIO 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

a) Aspectos biofísicos y climáticos de la parroquia Santa Cecilia 

 

Recurso Flora 

La zona corresponde a Bosque húmedo tropical, en la misma se 

distinguen formaciones vegetales de bosque siempre verde de tierras 

bajas, además existen cultivos de sandía, cacao y café. A continuación se 

indican otras especies de la zona: 
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Tabla 3.- Flora evidenciada en la parroquia Santa Cecilia 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

1 BROMELIÁCEAS Mezobromelia capituligera 

(Griseb.) 

Bromelia 

2 MUSACEAE Musa paradisiaca Plátano 

3 PODOCARPACEAE Podocarpus glomeratus Romerillo 

4 CARICACEAE Carica papaya Papaya 

5 ARACACEAE Cocos nucifera Cocotero 

6 BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha Guayacán 

7 HELICONIACEAE Alpinia purpurata Heliconia 

8 EUPHORBIACEAE Ricinus communis Higuerilla 

9 MALVACEAE hibiscus rosa-sinensis Peregrina 

10 AMARANTACEA Amarantus hybridus Bledo 

11 LILIACEAE Aloe vera Sábila 

12 PLANTAGINACEAE Plantago major Llantén 

13 POACEAE Eleusine indica Paja de burro 

14 ULMACEAE Ampelocera hottlei Aguacatillo 

15 MORACEAE Artopus altilis Frutipan 

16 FABACEAE Inga sp. Guaba 

17 SAPINDACEAE Nephelium lappaceum Achotillo 

18 AQUIFOLIACEAE Ilex guayusa Guayusa 

19 SOLANACEAE Solanum sp. Tomate silvestre 

Fuente: proyecto estación base celular de Telefónica “Santa Cecilia Centro” 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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b) Recurso Fauna 

Se observaron animales domésticos tales como perros, reses y caballos. 

A continuación se presentan otras especies: 

 

Tabla 4.- Fauna evidenciada en la parroquia Santa Cecilia 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

1 CERVIDAE Mazama rufina Yamala 

2 DASYPROCTIDAE Dasyprocta 

fuliginosa 

Guatusa 

3 CUNICULIDAE Cuniculus 

taczanowski 

Guanta 

4 CRACIDAE Penelope barbata Pava 

5 PHASIANIDAE Alectoris rufa Perdiz 

6 CENTIPEDAE Scolopendra cingulata Ciempiés 

7 PTEROPODIDAE Corynorhinus 

townsendii 

Murciélago 

8 LARIDAE Sternula superciliaris Gaviotín Común 

9 PSITTACIDAE Amazona amazonica Lora Amazónica 

10 PSITTACIDAE Ara ararauna Guacamayo 

11 RAMPHASTIDAE Ramphastos tucanus Tucanes 

Fuente: Proyecto estación base celular de Telefónica “Santa Cecilia Centro” 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Computadoras, calculadoras. 

 Cámara digital 

 Equipos de protección personal. 

 Materiales de oficina 

 Flash memory. 

 GPS 

 Marcadores. 

 Carta topográfica 

5.2 Herramientas.  
 

 Software para edición y diseño (CorelDraw). 

 Flexómetro. 

 Machete. 

 Transporte. 

5.3 Métodos 

5.3.1. Método deductivo 

Con este método se estableció las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de implementación agroturístico mediante el plan de negocios 

utilizando la metodología CANVAS en la hacienda Guingla. 

La deducción se realizó sobre la información de los resultados 

encontrados, las encuestas realizadas, y la elaboración del plan de 

negocios para a través de estos llegar a las conclusiones. 

5.3.2. Método inductivo 

El método inductivo sirvió para estudiar las características de cada sitio 

o espacios turísticos de la hacienda Guingla. De la misma manera, de 
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cada parte del plan de negocios y la evaluación financiera para 

determinar cada parte determinante de la misma. Así mismo este 

método permitió realizar conclusiones 

5.3.3. Método descriptivo 

Permitió contar con una visión general de las características que tiene la 

población involucrada en la investigación como es el caso de la parroquia 

Santa Cecilia del cantón Lago Agrio, teniendo en cuenta que existieron 

datos primarios obtenidos en base a la aplicación de encuestas, así como 

datos secundarios que se necesitó describirlos, analizarlos para poder 

llegar a soluciones claves para la aplicación del plan de negocios, 

teniendo como evidencia la interpretación de resultados y la discusión de 

los mismos con conclusiones y recomendaciones basados en 

descripciones y análisis. 

5.3.4. Método explicativo 

Este método permitió explicar el proceso de la implementación de 

agroturismo en la Hacienda Guingla, en donde se explica minuciosamente 

las actividades que el turista realizará en los atractivos turísticos 

naturales, agrícolas y pecuarios en la Hacienda. 

5.3.5. Métodos Analítico - Sintético 

El análisis y la síntesis de los datos recopilados en el diagnóstico inicial, 

se fundamentó en las variables, indicadores y sub indicadores, que fueron 

la fundamentación teórica de la investigación con la finalidad de obtener 

datos científicos de autores experimentados para luego integrar los datos 

encontrados y proporcionar una visión global de las relaciones que 

existen entre cada una de las variables que se investigan, teniendo como 

base el modelo CANVAS que fue posteriormente aplicado en el Plan de 

Negocios. 

5.3.6. Estadístico matemático 

Mediante este método se demostró la expresión cualitativa de los 

indicadores previstos en las hipótesis de investigación, los nexos 
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generales y la estructura de los objetos y procesos que se estudiaron. 

Además, permitió presentar los datos obtenidos, como resultado de la 

investigación empírica, en cuadros, gráficos y tablas, de modo que se 

facilitó su comprensión, análisis e interpretación 

5.4 Técnicas 

5.4.1. Observación Directa y de campo 

La observación directa y de campo permitió recolectar información 

primaria de los atractivos turísticos naturales, agrícolas y pecuarias  y 

con ello realizar el análisis técnico para sustentar en el diagnóstico del 

proyecto de tesis y realizar el FODA. 

5.4.2. Encuesta 

La encuesta permitió recolectar información básica para elaborar el plan 

de negocios  Se realizaron encuestas para poder hacer un estudio y un 

análisis del mercado actual para conocer las necesidades que se 

presentan en la población y determinar el perfil del cliente y/o turista tanto 

local, nacional y extranjero, para lo cual se aplica la siguiente formula.  

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza deseado (1.96)  

N = Tamaño de la población    

P  =  Proporción real estimada de éxito (0.5)  

Q  =  Proporción real estimada de fracaso  (0.5)  

e  = Error muestral  (0.05) 

5.4.3. Entrevista 

Las entrevistas se realizaron a los dueños de la hacienda Guingla, con 

preguntas semiestructuradas que permitió diagnosticar y con ella 

establecer el plan de negocios para la implementación de agroturismo.  
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5.4.4. FODA 

Con el análisis del FODA se pudo analizar tanto interna como 

externamente a la hacienda y poder establecer los objetivos estratégicos 

del proyecto. 

5.4.5. Fichaje 

A través de esta técnica se registró un resumen de la información de los 

atractivos turísticos naturales, agrícolas y pecuarios en la hacienda 

Guingla. 

5.4.6 Metodología por objetivos 

El desarrollo del primer objetivo, que consiste en diagnosticar la hacienda 

Guingla se llevó a cabo mediante el método inductivo, utilizando la técnica 

de la observación directa y de campo que permitió recolectar la 

información primaria para elaborar el FODA. 

Finalmente la técnica del fichaje para realizar las fichas resume de las 

actividades agroturisticas, como herramienta de diagnóstico del estado 

actual de la Hacienda Guingla. 

El segundo objetivo involucró, aplicar el método deductivo, utilizando la 

técnica de la encuesta para determinar el nivel de aceptación del plan de 

negocios, además se utilizó el método estadístico matemático para 

realizar el cálculo de la muestra y la tabulación de los resultados de la 

encuesta. Finalmente se estableció la metodología de CANVAS para 

establecer el plan de negocios. 

Para el tercer objetivo se utilizó el método explicativo para describir 

minuciosamente las actividades que el turista realizará en los atractivos 

turísticos naturales, agrícolas y pecuarios en la Hacienda. 

5.4.7 Procedimientos 

Para la estructuración del plan de negocios se elaboró el modelo 

CANVAS



 

   

45 

 

Tabla 5.- Modelo de Negocios CANVAS Para establecer el Plan de Negocios de la Hacienda Guingla 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  

 
8. SOCIOS CLAVE 

 

CFN 

GADM Lago Agrio 

Agencias de viaje 

Turistas locales y 

nacionales 

 
7. ACTIVIDAD CLAVE 

 
Personal realice sus 

funciones 
 

Actividades agro turísticas, 
pecuarias 

 
 

1. PROPUESTA DE 
VALOR. 

 

Paquetes turísticos 

elaborados para realizar 

las actividades 

agroturísticas en la 

Hacienda 

 
4. RELACIÓN CON 

CLIENTES 
 

Atención Rápida y Eficaz 
Y Atención personalizada 

 
 

2. SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

 
Para todas las edades 
 
Condición económica 
media-alta  

6 RECURSOS CLAVE 
Talento humano 

Infraestructura 

3. CANALES 
Internet 

Productos promocional 
Ferias de 

Emprendimiento y 
Turismo 

 
9. ESTRUCTURA DE COSTES 

 
Construcción y equipos Zona de Camping 

Construcción Restaurante y áreas 
Sueldos del personal 

Crédito a CFN 
Enceres y equipo de oficina 

Readecuación y mantenimiento de atractivos turísticos 

 
 

5. FUENTES DE INGRESOS 
 

Paquetes agroturísticos 
Prestación de servicios agroturísticos 
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F. RESULTADOS 

6.1 Diagnóstico situacional de la Hacienda “Guingla” de la parroquia 

Santa Cecilia. 

6.1.1. Descripción de la Hacienda Guingla 

A continuación se describe la Hacienda Guingla en una ficha resumen 

Tabla 6.- Ficha resumen descripción de la Hacienda “Guingla” 

HACIENDA GUINGLA 

Cantón:  

Lago Agrio 

Parroquia:  

Santa Cecilia  

Ficha  

No.1  

Informante:  

Sr. Jóse Guingla 

Clasificación:  

Área de la casa  

Fecha:  

04-05-2016  

Título: Hacienda Guingla  Estado: Bueno ( X) Regular ( ) Malo ( )  

 Gráfico 6.- Entrada a la hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Características de la vivienda:  

La infraestructura turística rustica del sector es 

compuesta de 400.000m2, distribuida entre, 

bodegas, comedor, dormitorios, baños, espacio 

para camping. 

La hacienda cuenta con producción agrícola, 

pecuaria, flora, fauna, bosque, la fauna está 

conformada por reptiles y aves migratorias. 

 

Ubicación: La hacienda “Guingla” 

se encuentra ubicada en el km 12 de 

la vía a Quito – Lago Agrio del 

cantón Lago Agrio, cuenta con una 

extensión de 40.2618 hectáreas de 

terreno. 

 

Clima: El clima es subtropical 

 

Temperatura: La temperatura es de 

26ºc. 

 

 

Observaciones: Falta implementar el agroturismo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.1.2. Componente natural 

La hacienda Guingla posee 40 hectáreas de terreno, de ellas 20 

hectáreas son de bosque primario y el resto son utilizadas para la 

producción agrícola, pecuaria y piscícola, el bosque primario posee un 

sendero ecológico de pequeño recorrido (PR),  300m de longitud con 

dirección Sur-Norte en relación a la vía principal, recorrer este sendero 

(PR) toma aproximadamente 20 a 30 minutos hasta el final del mismo en 

donde existe una zona para realizar camping junto al rio Conejo. 

Durante el trayecto del sendero ecológico (ANEXO 5) los visitantes o 

turista pueden observar la flora y fauna del bosque primario de la 

Hacienda Guingla. Las mismas que están detalladas en las Tablas 3 y 4. 

El rio Conejo es un afluente que atraviesa de Oeste a Este la hacienda 

Guingla, (ANEXO 3), se observa poca contaminación en sus aguas 

puesto que no es muy extenso en su recorrido desde el nacimiento, 

aproximadamente a 7 kilómetros por medición satelital con ARCGIS, y 

atraviesa zonas con poca producción agrícola hasta llegar a la hacienda 

Guingla. Puede ser aprovechado por los turistas para realizar actividades 

como: natación, paseo en canoa, y en sus orillas acampar. 

El camping junto al río se realiza con todas las medidas de precaución, 

además de explicaciones sobre el riesgo de acampar junto al río, de 

encender y apagar fogatas, así como control del ruido para evitar 

espantar los animales y poder disfrutar del sonido de pájaros, roedores, 

reptiles e insectos.  

6.1.3. Componente de accesibilidad 

La hacienda Guingla está ubicada a 12 kilómetros de la vía Quito – Lago 

Agrio en el margen derecho, aproximadamente entre 10 y 15 minutos se 

toma para llegar a la hacienda Guingla desde la ciudad de Nueva Loja 

cantón Lago Agrio. La vía principal es de primer orden y asfaltada lo cual 

hace posible su acceso  hasta el garaje mismo, ver ANEXO 4 

Son varias las cooperativas de transporte públicos de pasajeros que 

prestan  el servicio en la vía Lago Agrio – Quito las frecuencias en esta 



 

   

48 

 

ruta son cada 15 minutos. Y son transporte intracantonales e inter 

provinciales.  

6.1.4. Componente de comunicación 

La hacienda Guingla ubicado en la parroquia Santa Cecilia cuenta con 

cobertura telefonía Movistar, Claro y CNT móvil y fijo, y servicio de 

internet banda ancha y televisión satelital que provee CNT lo que 

garantiza una buena comunicación 

6.1.5. Componente de los servicios básicos 

Los servicios básicos que dispone la hacienda Guingla son: Agua potable 

para el consumo humano por conexión a la red pública agua potable 

administrado por la Junta Administradora de Agua Potable y 

Saneamiento. 

Así mismo la hacienda cuenta con un tanque elevado Rotoplast con 

capacidad para 1100 litros de agua. 

En cuanto al servicio de energía eléctrica la Hacienda Guingla está 

conectada a la red pública de Energía Eléctrica, además la hacienda 

cuenta con un generador eléctrico de 750 watts para mantener los 

alimentos refrigerados en el restaurante en caso que cortes de energía 

eléctrica en la red pública. 

La parroquia Santa Cecilia pose un sistema de alcantarillado a la cual la 

Hacienda Guingla está conectada, así mismo la parroquia cuenta con un 

sistema de recolección de desechos sólidos que es permanente. 
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6.1.6. Componente productivo 

La hacienda Guingla pose cultivos agrícolas y pecuarios los cuales la 

familia aprovecha para vender y obtener ingresos para su economía y 

sobre todo el consumo.  

 

6.1.6.1. Cultivos de la hacienda 

En el siguiente cuadro se detalla las actividades que se realizan por cada 

cultivo las cuales se describen a continuación. 

 

Tabla 7.- Características del cultivo en la hacienda 

Ciclos Producto  

 

 

Ciclo Corto  

El Fréjol  

Yuca 

Arazá 

Coco 

Limón 

Guayaba 

Plátano 

 

Ciclo Largo  

La Caña de Azúcar 

Frutales (papaya) 

Guineo 

Guabas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Técnicas de cultivo 

 Riego: Como es una zona tropical el riego es natural es decir la 

lluvia favorece a los cultivos de la Hacienda Guingla. 

 Abono orgánico: Para el Abonado de los cultivos se utiliza abonos 

orgánicos compuestos de estiércol, (vaca, caballo, gallina…) en 

especial abonos orgánicos propios que la finca produce con el 

estiércol del ganado existente. 
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Tabla 8.- Ficha resumen de la producción agrícola 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia 

Finca: 

Hacienda Guingla  

Ficha: 

Nº 2 

Informantes:  

Sr. Jóse Guingla 

Clasificación:  

Frutales  

Fecha: 

10-07-2015  

Título: Finca Agroturística  Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo ( )  

Gráfico 7.- Papaya 

 

Fuente: Internet  

 

Nombre común: Papaya 

Nombre científico: (Carica Papaya).  

Temperatura: 20 - 35ºC. 

Altitud: 300msnm  

Extensión: 450 m2 

 

Frutales:  

Cultivos perennes que sirven para dar 

mayor variedad de producción a la 

hacienda los cuales además ayudan a 

mejorar la economía familiar. 

Otros productos de la Hacienda son: 

 

Limón (citrus aurantifolia) 

Naranja(citrussinensis)  

Guayaba(Psidiumguajava) 

Mandarina (citrus reticulata)  

Papaya (Carica papaya)  

Plátano (Musa Acuminata) 

Yuca (Yucca Elephantipes) 

 

Comercialización:  

La familia comercializa directamente al 

consumidor en ferias.  

 

Observaciones: Diversificación en la producción. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, gafas, 

binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar en la siembra, riego, recolección de los productos y toma 

de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.1.6.2. Producción pecuaria 

La Hacienda posee producción pecuaria como, ganado, aves de corral, 

caballos y producción piscícola de tilapias rojas. 

 

Tabla 9.- Ficha resumen de la producción Pecuaria  

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia  

Finca:  

Hacienda Guingla  

Ficha: 

Nº 2 

Informantes:  

Sr. Jóse Guingla 

Clasificación:  

Pecuaria  

Fecha: 

10-07-2015  

Título: Finca Agroturística  Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo ( )  

Gráfico 8.- Caballos 

 

Fuente: Internet 

 

Nombre común: Caballo 

Nombre científico: (Eqqusferus caballo) 

 

Temperatura: 20 - 35ºC.  

Altitud: 300msnm  

Extensión: 1 ha 

 

Caballos: 

En cuanto a la producción pecuaria la 

hacienda cuenta con un establo con tres 

caballos que la familia utiliza para las labores 

en el campo. 

 

Además la hacienda posee: 

 

Aves de Corral (gallus, gallus) 

Vacas (Bostaurus) 

 

Comercialización: 

La familia comercializa las aves de corral y 

leche.  

 

Observaciones: Ofrece servicios de caminatas y ayuda hacer los recorridos por la finca a 

los turistas. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, gafas, 

binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar en dar la alimentación a los animales, cabalgatas y toma 

de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.1.6.3. Producción Agroindustrial 

Tabla 10.- Ficha resumen de la producción Agroindustrial 

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia  

Finca:  

Hacienda Guingla  

Ficha: 

Nº 3 

Informantes:  

Sr. Jóse Guingla 

Clasificación: 

Agroindustrial  

Fecha: 

10-07-2015  

Título: Finca Agroturística  Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo 

( )  

Gráfico 9.- Trapiche 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza 

Vistín 

 

Nombre común: Trapiche 

Nombre científico: (Molino extractor de 

jugo) 

 

Temperatura: 20 - 35ºC.  

Altitud: 300msnm  

Extensión: 1 ha 

 

Trapiche:  

La hacienda cuenta con un trapiche 

artesanal para extraer el jugo de la 

caña de azúcar y el funcionamiento 

es artesanal. 

 

Comercialización:  

Comercializan la cañar de azúcar él y 

jugo de caña 

 

Observaciones: Ofrece la oportunidad de conocer el proceso de la extracción del 

jugo de la cañar de azúcar. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, gafas, 

binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar en el corte y extracción del jugo de la cañar de 

azúcar a través de la fuerza humana, y toma de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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6.1.6.4. Producción Piscícola 

Tabla 11.- Ficha resumen de la producción Piscícola 

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia  

Finca:  

Hacienda Guingla  

Ficha: 

Nº 4 

Informantes:  

Sr. Jóse Guingla 

Clasificación:  

Piscícola 

Fecha: 

10-07-2015  

Título: Finca Agroturística  Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo 

( )  

Gráfico 10.- Tilapia Roja 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza 

Vistín 

 

Nombre común: Tilapia Roja 

Nombre científico: (Oreochromis SP) 

 

  

 

Tilapia Roja:  

La hacienda posee una piscina de 

Tilapia Roja 

 

Comercialización:  

La hacienda cuenta con una piscina 

de Tilapia Roja que actualmente 

comercializa en las ferias de los fines 

de semana 

 

Temperatura: 20 - 35ºC.  

Altitud: 300msnm  

Dimensión: 240 m2, 

Extensión: 1 ha 

 

Observaciones: Diversificación de la producción 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, gafas, 

binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Ofrece la oportunidad de practicar la pesca deportivo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.1.7. Componente Turísticos 

El componente turístico dentro de la presente investigación responde a 

las iniciativas, agro turísticas existentes en la hacienda Guingla las cuales 

fueron descritas dentro del diagnóstico a través de fichas. 

Los inventarios en las fichas de resumen realizados en este proyecto 

responden a los formatos que dispone el Ministerio de Turismo los cuales 

recogen las iniciativas de todas las actividades que se generan en la finca 

y sus respectivos potenciales turísticos para el cual describe a 

continuación. 

Infraestructura: La infraestructura está compuesta por una casa 

habitacional con fines de recepción y restaurante, equipada con 5 mesas 

rusticas de madera y 4 sillas rusticas por cada mesa, y una mesa de 

madera con 8 sillas.. 

Alternativas productivas: Las que se constituyen en los principales 

atractivos y de entretenimiento de los turistas porque observan las formas 

y sistemas de producción como los cultivos de ciclo corto, frutales y 

criadero de animales, en especial épocas de siembra y de cosecha en el 

caso de cultivo de caña, etc. 

Sitios naturales: Lo constituyen los ríos, paisajes y bosques nativos, los 

cuales sirven para que los turistas puedan realizar caminatas, montar en 

caballo, natación, lo que significa que en la hacienda en estudio se cuenta 

con otras alternativas de ocio o distracción. 

Vías: La zona cuenta con buenas vías especialmente la carretera 

principal que conduce desde la ciudad de Nueva Loja a Quito, pasando 

por la parroquia Santa Cecilia. 

Senderización: La senderización es mínima en cuanto a señalética como  

sendero ecológico de pequeño recorrido con 300m de longitud y que 

ofrece la posibilidad de apreciar flora y fauna en el bosque primario que 

posee la hacienda, así mismo los senderos que conducen a los sembríos 

de la caña de azúcar, el establo, corral, los potreros de ganado carecen 

de señalética. La presente investigación, se propone una correcta 

señalización los cuales describen cada sitios y sus potencialidades 
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productivas y naturales que dispone la hacienda con su respectiva 

información logrando que cada turista se sienta bien guiando dentro de la 

zona en estudio. 

Guianza: Lo sistemas de guianza no son realizados acorde a los 

atractivos turísticos de la hacienda Guingla y con el personal capacitado. 

Camping: La hacienda ofrece un espacio verde de aproximadamente 

300m2 a orillas del rio Conejo. 

En resumen el componente turístico de la hacienda Guingla lo conforma, 

las actividades agrícolas como los cultivos de ciclo corto y largo, la 

piscicultura y pecuaria. El sector de la gastronomía como los platos 

típicos, los sitios naturales principales atractivos de los turistas. 

6.1.8. Inventario de atractivos turísticos 

A continuación se resumen en fichas los principales atractivos turísticos 

que posee la Hacienda Guingla para su explotación turística en la 

implementación de agroturismo para la hacienda. 
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Tabla 12.- Ficha resumen del atractivo turístico Rio Conejo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  

                                     RÍO CONEJO 

Categoría:  

Sitio Natural 

Tipo:  

Ríos 

Subtipo:  

Riachuelo o arroyo 

Provincia:  

Sucumbíos  

Cantón:  

Lago Agrio 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia 

Jerarquía II 
Latitud: 

0.087853 

Longitud: 

                -76.972739 

Gráfico 11.- Rio Conejo 

 

Fuente:  Trabajo de campo 

 

Ubicación: 

Se encuentra atravesando la 

hacienda en sentido de Este a Oeste. 

 

 

 

 

Características:  

Este rio le da un valor importante a la hacienda Guingla a la hora de 

realizar natación ya que es un rio de aguas calmadas:  

 

Recomendaciones: 

Colocar señalética donde se informe a los turistas sobre las actividades 

que puede realizar así como también de las prohibiciones para conservar 

el atractivo,  tales como pictogramas de atractivos turísticos y de 

restricción. 

 

Actividades turísticas: 

Se puede realizar natación, tubbing y paseo en quilas y en sus alrededores 

se puede hacer camping   
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Tabla 13.- Ficha resumen del atractivo turístico sendero ecológico 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

  

                                       SENDERO ECOLÓGICO 

Categoría:   

     Sitio Natural 

Tipo:  

     Sistema de 

Áreas Protegidas 

Subtipo:  

      Bosque Protector 

Provincia:  

Sucumbíos  

Cantón:  

Lago Agrio 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia 

Jerarquía: II Latitud: 

0.088155 

Longitud: 

-76.973709 

Gráfico 12.- Sendero Ecológico 

 

Fuente:  Trabajo de campo 

 

Ubicación: 

En la Hacienda Guingla que 

recorre parte del bosque tropical. 

 

 

 

Características:  

Posee una distancia de recorrido de 30 minutos aproximadamente, en el 

trayecto encontramos árboles milenarios maderables como Laurel y cedro 

y  árboles frutales como el morete, lechuga, además especies de fauna 

silvestre como monos, guatusa, etc. 

Recomendaciones: 

Colocar señalética para brindar mejor atención y seguridad al turista y  

realizar el debido mantenimiento al sendero 

Actividades turísticas: 

Observación de aves y mamíferos silvestres en estado natural.   
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Tabla 14.- Ficha resumen del atractivo cultural kiwchwa 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

NACIONALIDAD KICHWA 

Categoría: 

Manifestación 

Cultural. 

Tipo:  

    Etnografía. 

Subtipo:  

        Grupo Étnico Quichua. 

Provincia:  

Sucumbíos  

Cantón:  

Lago Agrio 

Localidad:  

Parroquia Santa Cecilia 

Jerarquía: II Latitud:  

     0.055111 

Longitud:  

        76.974759 

Gráfico 13.- Pueblo Kiwchwa 

 

FUENTE:  Trabajo de campo 

 

Ubicación: 

Parroquia Santa Cecilia, 

comunidad Cuchapamba al 

otro lado del Rio Aguarico a 10 

minutos aproximadamente de 

la hacienda Guingla. 

 

Características:  
Son el segundo grupo poblacional más numeroso de la parroquia Las 

mujeres usan vestidos y los hombres camisas o camisetas y pantalones; 

sólo los ancianos utilizan la vestimenta tradicional, con características de 

su cultura tradicional, además llevan collares de cuenta de vidrio, Las 

casas son redondas y ovaladas, con pisos de tierra, se caracterizan por 

ser unos excelentes agricultores. 

Recomendaciones: 

Incentivar a los jóvenes a seguir cultivando las costumbres y tradiciones 

ya que son la esencia y la riqueza del pueblo kichwas Junto con su 

gastronomía. 

Actividades turísticas: 

Curaciones tradicionales, limpias, platos típicos, artesanías y danza.   
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6.1.9. Análisis FODA  de la Hacienda “Guingla” 

Tabla 15.- Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La ubicación geográfica es 
adecuada. 

 Cuenta con terreno propio. 

 Agricultura de ciclo corto y largo. 

 Vialidad en buen estado. 

 Lugar tranquilo y seguro. 

 Hacienda con visión empresarial. 

 Variedad de productos (cultivos, 
pecuario) y áreas naturales 
(bosque secundario) 

 Existencia de infraestructura 
agroturística 

 Belleza paisajística del bosque. 

 Amplio conocimiento de la 
actividad agrícola, pecuaria, de 
flora y fauna 

 Conocimientos ancestrales y de 

 preparación de productos de la 
zona. 

 Posesionar a la hacienda. 

 Participación de los habitantes de 
la parroquia en actividades y plaza 
de trabajo. 

 Apoyo de las autoridades del 
sector. 

 Se dispone de tecnología 
avanzada para promoción y 
difusión. 

 Crecimiento poblacional del sector 
 No existe competencia igual. 

 Vías en buen estado para acceder 
a la hacienda agroturistica. 

 No existe más propuestas 
agroturisticas en el sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Desconocimiento de la actividad 
turística. 

 No cuenta con recursos para 
grandes inversiones 

 Poco aprovechamiento de los 
recursos existentes para el 
desarrollo del agroturismo 

 Ausencia de normatividad de 
seguridad para personal y 
producción de la finca 

 Bajo capital para aumentar 
inversión en infraestructura 

 No consta dentro de las guías 
turísticas 

 No poseer aliados estratégicos 
que aumente la producción 
agroturistica 

 No poseer estudio de impacto 
ambiental 

 

 No contar con recurso humano 
calificado. 

 Inestabilidad económica y política 
del país 

 Impacto ambiental por 
construcciones civiles cercanas a 
los atractivos. 

 Fuga de turistas nacionales y 
locales a Colombia por los bajos 
precios de los Productos y 
servicios turísticos. 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.1.10 Matriz de problemas, causas y soluciones 

Tabla 16.- Matriz de problemas, causas y soluciones 

Problemas Prioridad Causas Soluciones 

 

Deficiente 

infraestructura 

y 

equipamiento 

turístico 

 

Alta 

 Deficiente inversión 

privada en el sector 

 Poco impulso de la 

actividad turística. 

 Exoneración del 

pago de 

impuestos 

inversionistas 

 

Escasa 

capacitación 

de los 

prestadores de 

servicios. 

 

Alta 

 No existe un fondo para 

la promoción local del 

sector turístico. 

 Aportes del 

sector público. 

 Asociaciones y 

gremios del 

sector turístico. 

 

Carencia de 

productos 

turísticos para 

su 

comercializaci

ón en el 

mercado. 

 

 

Alta 

 Desconocimiento de la 

riqueza cultural y natural 

que posee la hacienda. 

 El Poco impulso a la 

actividad turística. 

 No existen estudios de 

mercado. 

 Identificación de 

los productos 

turísticos. 

 Creación de 

circuitos y 

paquetes 

turísticos. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Tabla 17.- Determinación de Aliados 

Entidades Entorno 

Político Económi

co 

Social Cultural Ambiental Turísti

co 

Gobernación x   x   

Gobierno 

Provincial 

x x  x x  

MINTUR x x    x 

Distrito Salud x  x   x 

MAE x    x  

Agencia 

turismo 

  x x x x 

Hoteles  x x   x 

Universidades 

y Colegios 

  x x  x 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Tabla 18.- Determinación de Oponentes 

Nº Manifestaciones Justificación Fuentes 

1 Agencias Turísticas No consideran 

importante al 

turismo rural ni 

comunitario 

Opiniones públicas 

de gerentes de 

agencias turísticas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.1.11 Entrevista 

Se realizó una entrevista al señor Jóse Guingla propietario de la Hacienda 

desde hace 30 años. 

Gráfico 14.- José Guingla propietario de la Hacienda 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

¿Usted de donde es oriundo? 

Nací en Chillanes en la provincia de Bolivar, hace 65 años pero mi padre 

nos trajo por esas tierras cuando yo y dos hermanos más éramos muy 

pequeños, creo que teníamos 6 años, siempre crecí en el campo junto a 

mi padre cultivamos la tierra y vivíamos muy felices, ya cuando era joven 

me casé con mi  esposa Esperanza que en paz descanse y con ella 

compramos esta finca muy barato no recuerdo cuanto pagamos, eran 

épocas que los terrenos por acá prácticamente regalaban, todo era selva 

nadie imaginaba que 30 años después esto sería poblado, cosechamos 

mucho café cuando en el país era el bum del café, gracias a eso logre 

pagar mi finca y poder cultivar y criar animales. 
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¿Le ha visitado en su finca con interés de conocer la labor de 

agricultura? 

Solo cuando las guabas cargan je je je je me visitan para pedirme que les 

regale, nunca me ha gustado ser mezquino. 

¿Le gustaría comercializar su actividad de agricultura? 

Y Como es eso?, bueno cuando mi esposa vivía ella iba al pueblo a 

vender leche, plátano, naranjas, limones y yo pues en el campo trabajo 

cosechando un poco de café que ahora está malo y cacao que si compran 

pero muy poco 

¿Le gustaría convertir su finca o hacienda en un lugar turístico? 

Y como se hace eso, pues la verdad no he pensados tenemos un rio que 

atraviesa la finca pero está un poco lejitos hacia a dentro de la finca. 

No precisamente el río sino toda lo que hace en su finca podría ser 

un atractivo para las y los turista y las personas de las ciudades que 

les gusta la vida del campo. 

Eso me parece interesante, vea ojala algún día haya plata para hacer lo 

que me dice. 
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6.2. Plan de Negocios mediante la metodología de CANVAS. 

El método de CANVAS consta de 9 pasos a seguir los cuales en la Tabla 

5 se estableció el modelo gráfico:  

6.2.1. Propuesta de Valor 

 Pernoctar en Carpas de camping 

Como estableció en las estrategias de marketing del estudio de mercado 

en la elaboración de paquetes turísticos, se realizaron dos tipos: 

El primer paquete consta de realizar actividades agroturísticas en un día 

actividades que son detalladas en la tabla 35. 

Y la propuesta de valor es, pernocta en carpas de camping a las orillas del 

rio Conejo, incluida en el segundo paquete turístico que consta de dos 

días y una noche, actividades detalladas en la tabla 36. 

Para lo cual se hace una inversión de 2.000 dólares para la adecuación 

de la zona de camping  de acuerdo al presupuesto detalladas en el 

estudio económico financiero. 

6.2.2. Segmentación de clientes 
 

Datos obtenidos de los resultados de las encuestas tabuladas analizadas 

en el Estudio de Mercado. 

 Según la procedencia 

La mayoría de las personas encuestadas proceden del cantón Lago Agrio, 

siendo el 52,1% de la Parroquia Santa Cecilia y el 27,2% del resto del 

cantón, lo que sumando da un 79,3% equivalente a 71.898,931 personas 

de nuestra muestra. 

 Según la edad 

El rango de edad de 20 a 40 años es el equivalente al 47,1% de las 

personas encuestadas muestran un interés por el Agroturismo en la 

Hacienda Guingla equivalente a 42.704,157 personas de nuestra muestra 

de 90.667. 
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 Según el ingreso económico 

El 40,3% de personas encuestadas tienen un ingreso económico entre 

676 y 976 dólares, equivalente a 36.538,801. 

 

6.2.3. Canales 

Como se estableció en la metodología se realizó una pregunta de los 

canales y publicidad y promoción de la hacienda en donde el 74,8% 

indican que se promociones por internet a través de redes sociales. 

Así mismo al 37,2% le gustaría que se promocione la Hacienda Guingla 

en camisetas. 

Se considera la promoción a través de ferias de emprendimiento puesto 

que los gobiernos autónomos realizan este tipo fomento turístico. 

 

6.2.4. Relación con los clientes 

Las relaciones con los clientes se fundamentan en los principios de 

amabilidad, cordialidad, respeto, eficacia, eficiencia, jerarquía, 

desconcentración, coordinación, planificación y transparencia. Entre las 

acciones principales serán las siguientes: 

 Relacionadas con la calidad 

Ofertar paquetes turísticos ajustados a los requisitos técnicos que exige el 

Ministerio de Turismo para su operatividad, principios de calidad y 

satisfacción de los clientes. 

Disponer de información que describa las características de los paquetes 

turísticos para conocimiento del mercado meta. 

Revisar, verificar y validar las características de los paquetes turísticos 

para un mejoramiento continuo. 
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Que la empresa sea pionera en la aplicación de principios de calidad en 

los paquetes turísticos 

 Relacionados con el cliente 

Determinar los requisitos relacionados con la operación de paquetes 

turísticos cumpliendo con los horarios y los criterios de desempeño para 

satisfacción de sus clientes. 

Aplicar los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los 

compromisos establecidos en los paquetes turísticos. 

Proporcionar en forma oportuna la información de los paquetes turísticos 

a los clientes. 

Cumplir las expectativas de los clientes 

 

6.2.5. Fuentes de ingresos 

Las principales fuentes de ingreso son los paquetes turísticos, como se 

detalla en el estudio de mercado se considera dos paquetes turísticos: 

Paquete 1.- Día Campestre, $ 100,00 USD conformado por 10 personas. 

Y en caso de que a último momento deseen pernoctar se alquila la carpa 

a 3 dólares la personal y 5 dólares la grupal de 4 personas 

Paquete 2.- La ruta agro turística del Camping, $ 150 USD conformado 

por 10 personas, ya incluye las carpas de camping seas estas individuales 

o grupales. 

 

En la Hacienda Guingla se estima vender un total de 379 paquetes por 

mes, como se detalla en el estudio de mercado. 

 

6.2.6. Recursos Clave 

 Recurso humano 

El talento humano que dispondrá la Hacienda Guingla, es personal 

capacitado que cuenta con las competencias profesionales y básicas 
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acorde a los puestos ocupacionales de las unidades organizacionales que 

tiene la empresa en su organigrama estructural, gráfico 31 detallado en el 

estudio técnico. 

 Infraestructura 

La hacienda posee con un restaurante de comidas típicas con 

infraestructura rustica, en donde se implementa áreas administrativas 

realizadas en la propuesta de implementación del proyecto, así mismo 

posee espacios para las actividades agroturísticas como la zona de 

camping planteado en la propuesta en donde se construirá la adecuación 

de dicha zona con letrinas y batería sanitarias. 

La hacienda Guingla posee senderos de pequeño recorrido que serán 

adecuados y señalizados como se propone en la propuesta. 

  

6.2.7. Actividad Clave  

Todas las actividades se deben cumplir a cabalidad por parte de los 

trabajadores asignados funciones.  

 

6.2.8. Socios clave 

El principal socio clave será CFN quién hará el préstamo para la 

implementación de Agroturismo en la Hacienda Guingla  como se detalla 

en el estudio económico financiero,  quien realizará un préstamo de 

60.000 dólares a cinco años plazo con un 7,79% de interés. así mismo 

existe otros importantes socios claves para la empresa. 

Ministerio de Turismo.- Institución del estado que apoya en el desarrollo 

y publicidad del turismo en la provincia de Sucumbíos abriendo 

oportunidades a nivel nacional e internacional. 

 

GAD Municipal de Lago Agrio.- Gobierno Autónomo Descentralizado, 

que trabaja en la promoción a nivel local y nacional del turismo, serán 

aliados para la difusión de la hacienda Guingla, mediante la participación 
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de las ferias de emprendimientos que se realizan constantemente en la 

ciudad de Nueva Loja 

 

Agencia de turismo.- Empresa dedicada a difundir el turismo local a 

través de paquetes turísticos 

 

6.2.9. Estructura de costes 

Toda la estructura de costes como: valor de construcción y equipos Zona 

de Camping, Construcción Restaurante y áreas, Sueldos del personal, 

Crédito a CFN, Enseres y equipo de oficina, Readecuación y 

mantenimiento de atractivos turísticos en la Hacienda Guingla se detalla 

minuciosamente en el plan de negocios previo a un estudio técnico y 

financiero. 
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6.2.10 Estudio de mercado 

6.2.10.1. Segmentación de la población 

 

Tabla 19.- Población y muestra del sector de estudio, Nueva Loja del 
cantón Lago Agrio 

Fuente: INEC 2010, MINTUR 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Para el cálculo de la muestra se desarrolla la siguiente ecuación es la que 

sigue, en la cual da un valor de 382 encuestas: 

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza deseado (1.96)  

N = Tamaño de la población (90.667)   

P  =  Proporción real estimada de éxito (0.5)  

Q  =  Proporción real estimada de fracaso  (0.5)  

e  = Error muestral  (0.05) 

 

n
z2∗N∗PQ

e2(N−1)+z2∗PQ

n=
1,962∗90.667∗(0.50)(0.50)

(0.05)2(90.667−1)+(1,96)2∗(0.50)(0.50)

n=
87.076,59

(0,0025)(90.666)+0,9604

n=
87.076,59

227,63

n=382

  

SECTOR INVESTIGATIVO CANTIDAD % 

Turistas Nacionales 57.727 63,67% 

Turistas extranjeros 14.340 15,82% 

Población del Cantón 18.600 20,51% 

TOTAL 90.667 100% 
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6.2.10.2. Resultados de las encuestas 

1. ¿Cuál es el lugar de procedencia de su procedencia? 

 

Tabla 20.- Lugar de procedencia del encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Parroquia Santa 

Cecilia 

199 52,1% 

Cantón Lago Agrio 104 27,2% 

Turista Nacional 56 14,7% 

Turista Extranjero 23 6% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 15.- Lugar de procedencia del encuestado 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta demuestran que la mayoría 

de los encuestados proceden 52,1% son de la parroquia Santa Cecilia, 

27,2% pertenecen al cantón Lago Agrio, 14,7 son turistas nacionales y 6 

son turistas extranjeros. 
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2. ¿Cuál es su edad? 

Tabla 21.- Edad del encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Xm f(Xm) 

10-20 años 34 8,9% 15 510 

20-40 años 180 47,1% 30 5400 

40-60 años 120 31,4% 50 6000 

60 y más 48 12,6% 60 2880 

TOTAL 382 100%  14790 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 16.- Edad del encuestado 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta demuestran que el 47,1% 

son turista potenciales en edad entre 20-40 años, seguido por 31,4% en 

edad entre 40-60 años, el 12,6% son turista en edad sobre los 60 años, 

mientras que el 8,9% son turistas por debajo de los 20 años.  

Dando un promedio de 39 años   
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3. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

Tabla 22.- Nivel de ingresos del encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Xm f(Xm) 

$375 - 675 130 34% 525 68250 

$676 - 976 154 40,3% 826 127204 

$977 - 1277 97 25,4% 1127 109319 

$1278 y más 1 0,3% 1278 1278 

TOTAL 382 100%  306051 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 17.- Nivel de ingresos del encuestado 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta demuestran 40,3% de los 

encuestados tienen un nivel de ingreso entre 676-976 dólares, el 34% 

posee un nivel de ingreso 375 – 675 dólares, 25,4% representan con un 

ingreso 977 – 1277 dólares y el 0,3% tienen un nivel de ingreso mayor a 

1278 dólares.  

Dando un promedio de $801,18 dólares americanos.   
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4. ¿Sabe Ud. Qué es el agroturismo? 

 

Tabla 23.- ¿Qué es el Agroturismo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 298 78% 

NO 84 22% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 18: ¿Qué es el Agroturismo?-Personas Encuestadas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: El 78% de encuestados conocen, lo que significa agro-

turismo, mientras que el 22% manifestó que no, este resultado demuestra 

que esta actividad sí ha sido difundida en el cantón de Lago Agrio y así se 

obtendrá mejores resultados para la propuesta del proyecto. 
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5. ¿Si su respuesta es afirmativa, lo ha practicado alguna vez? 

 

Tabla 24.- Personas que han practicado Agroturismo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 231 77,5% 

NO 67 22,5% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 19: Personas encuestadas que han practicado Agroturismo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Las personas encuestadas que conocen la actividad 

agroturística han dicho que un 77,5% si lo ha practicado, mientras que un 

22,5% ha dicho que no lo ha practicado. 
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6. ¿Usted ha visitado alguna finca agroturística en Lago Agrio? 

 

Tabla 25.- Ha visitado alguna finca agroturística 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 222 74,5% 

NO 76 25,5% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 20.- Ha visitado alguna finca agroturística 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta demuestran que el 74,5% 

de encuestados ha visitado alguna finca agroturística, únicamente el 

25,5% no conoce o no ha visitado alguna. 
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7. ¿Conoce Ud. la Hacienda “Guingla” en la Parroquia Santa Cecilia 

del Cantón Lago Agrio? 

 

Tabla 26.- Conocimiento de la hacienda Guingla 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 219 73,5% 

NO 79 26,5% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 21.- Conocimiento de la hacienda Guingla 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta demuestran el 

desconocimiento de la Hacienda Guingla, por parte del 26,5% de 

encuestados, únicamente el 73,5% conoce o ha escuchado de ella, esto 

indica que la Hacienda necesitará promocionarse de una manera 

adecuada para poder tener acogida con su producto Agro turístico.  
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8. ¿Por qué motivos ha visitado esta hacienda? 

 

Tabla 27.- Visita a la hacienda Guingla 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Compra de productos 78 26,2% 

Turismo 179 60,1% 

Alimentación 41 13,8% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 22.- Visita a la hacienda Guingla 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta demuestran que visitan la 

Hacienda Guingla por visitar el rio y hacer turismo 60,1%, productos, 

mientras que el 26,2% de encuestados visitan la hacienda Guingla para 

comprar, y únicamente el 13,8% acude hasta el comedor. 
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9. ¿Estaría Ud. interesado en adquirir un paquete agro turístico para 

realizar actividades como: cabalgatas, crianza de animales, siembra 

o cosecha de productos, compartir costumbres y tradiciones 

existentes en la Hacienda Guingla, Santa Cecilia? 

 

Tabla 28.-Personas dispuestas a adquirir el Paquete agroturístico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 255 85,6% 

NO 43 14,4% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 23: Personas dispuestas a adquirir el Paquete agroturístico 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Según las encuestas realizadas el 14,4% de las personas 

dijo que no estarían dispuestos a adquirir el paquete agro-turístico, 

sabiendo que el 85,6% de las personas le gustaría realizar actividades 

agro-turísticas y estaría dispuesto a adquirir dicho paquete, esto indica la 

viabilidad de las actividades agroturísticas que brinda la Hacienda 

Guingla. 
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10. ¿Qué actividades desearía se incluya en el paquete agro turístico 

dentro de la hacienda Guingla? 

 

Tabla 29.- Actividades que se podría dar a las personas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ordeño 24 8,1% 

Paseo caballo 61 20,5% 

Caminatas 43 14,4% 

Pesca Deportiva 82 27,5% 

Camping 88 29,5% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 24: Servicios que se podría dar a las personas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: El 29,5% de los encuestados prefieren realizar camping, 

el 27,5% le gusta la pesca deportiva, 20,5% indica que le gustaría realizar 

un paseo en caballo, el 14,4% le gusta las caminatas por el sendero y el 

8,1% prefiere realizar las actividades de ordeño. 

  

8%

20%

14%

28%

30%

Ordeño

Paseo caballo

Caminatas

Pesca Deportiva

Camping



 

   

80 

 

11. ¿Cuántas veces al año visita la hacienda Guingla? 

 

Tabla 30.- Visita a la Hacienda Guingla 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Xm f(Xm) 

1-2 días 258 86,6 1,5 387,00 

3-4 días 35 11,7 3,5 122,50 

5-6 días 5 1,7 5,5 27,50 

TOTAL 298 100  537,00 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 25: Visita a la Hacienda Guingla 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: El 1,7% de las personas encuestadas, han visto la 

necesidad de visitar de 5 a 6 días al año la Hacienda Guingla. El 11,7% 

de los encuestados prefieren ir a la Hacienda de 3 a 4 días. El 86,6% de 

los encuestados preferirían visitar la Hacienda de 1 a 2 días. Dando un 

promedio de visitas de 2 veces al año. 

Estos porcentajes indican la creación de un paquete agro turístico, 

dependiendo del tiempo de los visitantes. 
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12. ¿Por qué medios le gustaría que se dé a conocer los servicios de 

la hacienda Guingla? 

 

Tabla 31.- Promoción de los servicios de la hacienda Guingla 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Internet 201 67,4% 

Trípticos 3 1% 

Radio 71 23,8% 

Televisión 23 7,7% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 26: Promoción de los servicios de la hacienda Guingla 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de encuestados representados por el 

67,4% usan redes sociales por los cuales les gustaría que se dé a 

conocer los productos de la Hacienda Guingla, el 23,8% por la radio, el 

7,7% prefiere la televisión y el 1% hojas volantes.  
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13. ¿Cómo le gustaría que se promociones los servicios de la 

Hacienda Guingla? 

 

Tabla 32.- Promoción de los servicios de la hacienda Guingla 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Llaveros 88 29,5% 

Camisetas 111 37,2% 

Gorras 99 33,2% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 27: Promoción de los servicios de la hacienda Guingla 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Turistas 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Interpretación: Para la promoción de los servicios de la Hacienda 

Guingla el 37,2% considera que se promociones a través de camisetas, el 

33,2% en gorras y el 29,5% les gustarían por llaveros. 
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6.2.10.3. Análisis de la Demanda 

La demanda ha sido dividida en 3 tipos, los cuales son: 

 Demanda potencial. 

. 

Tabla 33.- Demanda Potencial 

Años Población 5.2% 
T. Nacionales 

(2%) T. Internac. (1.2%) 
Demanda 
Potencial 

0 18.600 57.727 14.340 90.667 

1 19.567 58.882 14.512 92.961 

2 20.585 60.059 14.686 95.330 

3 21.655 61.260 14.862 97.778 

4 22.781 62.486 15.041 100.308 

5 23.966 63.735 15.221 102.922 

Fuente: INEC-Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

 Demanda real 

En la encuesta que se realiza el 60,1% de personas visitan la Hacienda 

Guingla como un lugar turístico. 

 

Tabla 34.- Demanda Real 

Años 
Demanda 
Potencial 

Demanda Real 
(60,1%) 

0 90.667 54.491 

1 92.961 55.869 

2 95.330 57.293 

3 97.778 58.765 

4 100.308 60.285 

5 102.922 61.856 

Fuente: Tabla 26 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Demanda efectiva 

 

Tabla 35.- Demanda Efectiva 

Años 
Demanda 

Potencial 

Demanda 

Real (60,1%) 

Demanda 

Efectiva 

(85,6%) 

Promedio de 

visitas al año 

Demanda 

Proyectada 

0 90.667 54.491 46.644 2 93.288 

1 92.961 55.869 47.824 2 95.649 

2 95.330 57.293 49.043 2 98.086 

3 97.778 58.765 50.302 2 100.605 

4 100.308 60.285 51.604 2 103.208 

5 102.922 61.856 52.949 2 105.898 

Fuente: Demanda real Tabla 34, Demanda efectiva Tabla 28 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

6.2.10.4 Análisis de la oferta 

 Oferta 

La oferta de agroturismo en el cantón Lago Agrio no existe, todo el 

turismo está orientado hacia turistas locales que visitan balnearios como 

Las riveras del rio Aguarico, Cascadas en los cantones vecinos, Turismo 

comunitario. En el cantón la mayor concentración de turismo es hacia el 

río Aguarico.  

 Demanda insatisfecha 

 

Tabla 36.- Proyección demanda insatisfecha 

Año Demanda 

final 

Oferta Demanda 

insatisfecha 

0 93.288 0 93.288 

1 95.649 0 95.649 

2 98.086 0 98.086 

3 100.605 0 100.605 

4 103.208 0 103.208 

5 105.898 0 105.898 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.2.10.5 Estratégicas de Marketing 

Establecimiento del mercado objetivo 

El mercado objetivo o target de la venta de servicios turísticos de la 

Hacienda Guingla, está definido por los pobladores de la parroquia 

Santa Cecilia, pobladores del cantón Lago Agrio, turistas nacionales y 

extranjeros que visitan los sitios turísticos del cantón Lago Agrio. Los 

dos primeros, son realmente el target de venta de servicios turísticos 

por la cercanía a la Hacienda. 

Se genera un tipo de paquete turístico, visitas de dos días y de un solo 

día, en las que se ha ofrecido servicios de: estadía en carpas de 

acampar, alimentación, cabalgatas, pesca deportiva, caminatas por 

senderos, belleza paisajística al bosque secundario, primario y río 

Conejo; información en actividades de las actividades agroturística y 

compatibles con la conservación ambiental para la producción 

agropecuaria, pecuaria, forestal de productos maderables y no 

maderables. Para definir mejor el mercado objetivo se analiza la oferta 

y demanda turística de la localidad. 

Iniciativas locales de promoción y difusión turística 

El GAD Municipal de Lago Agrio y el Ministerio de Turismo de Ecuador, 

desde el año 2014 han promovido y ejecutado ferias turísticas de 

promoción de emprendimientos en la ciudad de Nueva Loja. Esta 

iniciativa, permite a la hacienda Guingla promocionar los productos 

agroturísticos. 

 

a. producto, precio, plaza y promoción 

Para la instrumentación del plan de mercadeo, se emplea la propuesta del 

modelo de negocios de CANVAS. Entonces para la Hacienda Guingla, se 

va a implementar el siguiente plan de mercadeo: 

Producto 

El producto, se refiere al paquete agro y turístico que ha implementado la 

Hacienda.  Para  la  elaboración  de  los  productos  se  toma  en  cuenta  
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lo  que respondieron sobre preferencia de actividades en las encuesta. 

Además, del tiempo de permanencia en la hacienda. Pero, todos dirigido 

a turistas con familia, grupos de amigos, grupos de trabajo y hasta parejas 

o personas acompañadas. 

Paquete agroturístico, Un solo Día: 

 

Tabla 37.- Paquete Agroturístico “Día Campestre” 

 
ITINERARIO DE ACTIVIDADES 

 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

8h30 1 hora Arribo  a la hacienda Guingla, 
explicación de normas de la finca y 
de seguridad. 

 

 

9h00 

 

1 hora 

Observación de animales de 
corrales 

Participación en el ordeño de la 
vaca 

 

10h00 1 hora Pesca deportiva Con las tilapias 
pescadas 

11h00 1 hora Recolección de frutas para el 
refrigerio 

 

12h00 1 hora Paseo en caballo  

13h00 1 hora Almuerzo campestre (maito de 
pescado) 

 

14h00 3 horas Baño  en el rio  

16h30 30 min refrigerio  

17h30 30 min Regreso por el sendero Ecológico  

18h00  Salida  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Tabla 38.- Paquete: La ruta agroturística del Camping 

DIA 1 ITINERARIO DE ACTIVIDADES 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

7h00 1 hora 

Arribo  a la hacienda Guingla, 

explicación de normas de la finca y de 

seguridad.  

8h00 45 min Desayuno Menú para el 

desayuno 

 

8h45 

 

1 hora 

Observación de animales de corrales 

Participación en el ordeño de la vaca 

 

10h00 1 hora Pesca deportiva Con las tilapias 

pescadas 

11h00 1 hora Recolección de frutas para el 

refrigerio 

 

12h00 1 hora Paseo en caballo  

13h00 1 hora De regreso Al almuerzo en el 

restaurante 

 

14h00 30 horas Descanso en las hamacas  

14h30 30 min Salido a la zona de camping por el 

sendero ecológico 

 

15h30  Armar el camping y baño en el rio  

19h00 1 hora Presentación cultural kichwa 

Y Descanso 

 

DIA 2  ITINERARIO DE ACTIVIDADES  

HORA TIEMPO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

8h00 45 min Desayuno Campestre  

9h30 1 hora Recorrido en el cultivo de caña y 

guarapo 

 

 

11h00 

 

1 hora 

Observación de animales de corrales 

Y Cabalgata 

 

13h00  1 hora Almuerzo y fin del itinerario  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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El cual tiene un itinerario para dos días, y ofrece los productos detallados 

en el cuadro anterior. Está dirigido a 5 personas, sean grupos familiares o 

de amigos. Los cuales cumplen con itinerario detallado y que logren ser 

partícipes de todos los servicios que ofrece la hacienda Guingla para 

aquellos que solo desean para un día y para quienes deseen acampar, 

así mismo se ajusta el itinerario y el costo para quienes a último momento 

desean pernoctar en las carpas de camping. 

La Hacienda también les ofrece la posibilidad de Alquilar las carpas o el 

espacio para quienes solo desean hacer camping y fogata en las 

instalaciones. En todos los casos habrá un guía turístico. 

 

Precio 

El precio de los productos es diferenciado y el mismo sería: 

Las principales fuentes de ingreso son los paquetes turísticos, como se 

detalla en el estudio de mercado se considera dos paquetes turísticos: 

Paquete 1.- Día Campestre, $ 100,00 USD conformado por 10 personas. 

Y en caso de que a último momento deseen pernoctar se alquila la carpa 

a 3 dólares la personal y 5 dólares la grupal de 4 personas 

Paquete 2.- La ruta agro turística del Camping, $ 150 USD conformado 

por 10 personas, ya incluye las carpas de camping seas estas individuales 

o grupales. 

Y para estudiantes habrá descuentos, así mismo quienes solo deseen ir a 

acampar y hacer una fogata la carpa se alquila a 4 la individual y 8 la 

grupales para 4 personas  Para estudiantes habrá descuentos, no incluye 

cenas. 

Y en el restaurante se ofrece al público desayunos, almuerzo, meriendas 

a 2,50, Maitos a 4 dólares, y para quienes deseen ir al balneario en el rio 

1 dólar por persona es la entrada. 

Estos son los precios, porque siempre la hacienda ha tenido que 

mantener una alta calidad, mejoramiento, protección y manejo racional de 

los recursos naturales, prácticas compatibles con el ambiente y el 

consumo de productos sanos. Además de la impresionante belleza 
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paisajística y escénica. Todo ello unido a los conocimientos de la 

producción agropecuaria y de transformación de productos que van a 

recibir los turistas que visiten la finca. 

 

Tabla 39.- Precio de paquete turístico A y B 

CTO 
CAPACIDAD 
POR AÑO CUSER UTILIDAD PV 

138493,03 2391 57,923 73% 100,21 
Fuente: observación de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Plaza 

La finca Hacienda Guingla está ubicada en la comunidad la parroquia 

Santa Cecilia del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

La localización es a 12 km de la ciudad de Nueva Loja que es la capital de 

Lago Agrio, y el tiempo estimado es de 10 minutos en vehículo particular y 

20 a 30 minutos en transporte público que tienen turno cada 15 minutos 

durante el día y la noche hasta las 10 pm las mismas que se dirigen a los 

cantones de Cascáles, Gonzalo Pizarro y Sucumbíos así como también 

las cooperativas de transporte interprovincial que se dirigen al resto del 

país circulan por dicha vía. 

Promoción 

La promoción de la finca Hacienda Guingla, ha tenido varias perspectivas 

desde la información de difusión y de los lugares que se ha difundido, 

para que puedan acceder rápidamente a la información los turistas 

locales, nacionales y extranjeros, además de participaciones en ferias 

turísticas para lo es importante acercamiento con el ministerio de Turismo 

y GAD Municipales. 

De acuerda la propuesta de negocios del modelo CANVAS estos son los 

canales de promoción. 
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Página Web y redes sociales de internet 

Una de las herramientas más poderosas de hoy en día es el internet y los 

recursos utilizados para la promoción y reservación en la Hacienda 

Guingla serán en el diseño de una página web, construcción de 

aplicaciones para celulares y las redes sociales como Facebook, twitter e 

instagram para la interacción con los posibles clientes. 

 

Gráfico 28.- Diseño web y redes sociales 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.2.11. Estudio Técnico 

 

6.2.11.1. Tamaño, localización 

La finca Hacienda Guingla está ubicada en la comunidad la parroquia 

Santa Cecilia del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos las misma 

que  políticamente está dividida en 7 cantones: Lago Agrio, Cascáles, 

Gonzalo Pizarro, Sucumbíos, Cuyabeno, Shushufindi y Putumayo. El 

cantón de Lago Agrio cuenta con  siete parroquias: Nueva Loja, Santa 

Cecilia, Jambelí, 10 de Agosto, El Eno, Pacayacu, General Farfán y 

Dureno. 

La localización de Hacienda Guingla es a 12 km desde la ciudad de 

Nueva Loja que es la capital de Lago Agrio, y el tiempo estimado es de 10 

minutos en vehículo particular y 20 a 30 minutos en transporte público que 

tienen turno cada 15 minutos durante el día y la noche hasta las 10 pm las 

mismas que se dirigen a los cantones de Cascáles, Gonzalo Pizarro y 

Sucumbíos así como también las cooperativas de transporte 

interprovincial que se dirigen al resto del país circulan por dicha vía. 

 

a. Tamaño. 

  

La infraestructura de la hacienda Guingla se ha construido para recibir un 

máximo de 32 personas diarias Aunque el recorrido de la finca, lo pueden 

realizar hasta 100 personas en diferentes grupos. Pero de preferencia 

debe tener la visita en promedio de 32 personas, para que la hacienda no 

tenga mayores afectaciones y se pueda cumplir a cabalidad con la 

capacidad de carga de la hacienda y la capacidad operativa y 

administrativa de la empresa familiar, Hacienda Guingla. 
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 Capacidad 

 

Tabla 40.- Capacidad del restaurante 

Nº mesas Nº Sillas Nº Personas 

6 mesas  4 sillas  24 Personas 

1 mesa  8 sillas  8 Personas 

TOTAL   32 Personas 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Tabla 41.- Capacidad de hospedaje en carpas 

Total  Total de camas 
por habitación  

Total  

200 metros 
cuadrados de 
espacio para 
acampar  

Una carpa por cada 
4 metros cuadrados  

50 carpas  

 

Nº de carpas Nº de personas Total 

50 carpas 4 personas 200 personas 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

b. Localización 

La hacienda Guingla está en un sitio ideal de la vía principal entre la 

ciudad de nueva Loja y la parroquia Santa Cecilia de ambos lados existe 

urbanización la hacienda aún mantiene su bosque primario, cuenta con el 

rio Conejo, es plana y de fácil recorrido. 
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6.2.11.2. Ingeniería de proyecto 

 

 Proceso de la prestación de los servicios 

Teniendo en cuenta las características de las empresas de turismo y las 

necesidades y gustos de las personas que adquieren estos servicios, se 

presenta a continuación un mapa de procesos. Para la prestación de un 

servicio turístico se tiene como punto clave la logística, ya que allí es 

donde se inicia el proceso, además que determina el valor agregado 

ofrecido a los clientes. 

 

Gráfico 29.- Mapa de procesos 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

El mapa de procesos se enfoca en la cultura corporativa, las políticas de 

seguridad y de calidad, porque son los elementos esenciales para la 

prestación de un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes. 

Los procesos misionales muestran los pasos que se deben seguir para la 

prestación del servicio, empezando por la solicitud de los clientes y 

terminando con un servicio post-venta, para asegurar así la satisfacción 

de los clientes y a la vez buscando fidelidad de los mismos. Los procesos 
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de apoyo son las herramientas esenciales con las que cuenta la empresa 

para prestar los servicios. 

 Diagrama de flujos de procesos 

El diagrama de flujo de procesos muestra los pasos que se deben seguir 

para prestar un servicio en el proyecto. Para realizar el diagrama de flujo 

de procesos es indispensable analizar los factores de atracción, de 

soporte, de gestión y de producción que están asociados con la 

prestación del servicio. 

Gráfico 30.- Factores 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

El análisis de estos factores es indispensable para la prestación de un 

servicio de calidad, que estimule la confianza y fidelidad de los clientes 

con la empresa y de igual forma con el sitio donde se presta el servicio. 

Actividad 
Agroturística

Atracción

Gestión

Producción

Soporte
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El diagrama de flujo de procesos se realiza con base en el análisis de los 

factores anteriormente descritos y los siguientes pasos: 

Gráfico 31.- Diagrama de flujo 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

La prestación del servicio inicia con una solicitud del cliente para luego 

realizar los pasos necesarios para prestar un servicio con calidad y que 

satisfaga la necesidad del usuario final. 
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6.2.11.3. Estructura Organo-Funcional 

 

Gráfico 32: Organigrama estructural 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

 Funciones  

Gerente.- Planifica, dirige, coordina y controla las actividades y recursos 

de la hacienda 

Guardia.- Vigila, protege las instalaciones, recibe a turistas y brinda 

seguridad al personal. 

Secretaria y contabilidad.- Planifica, dirige, coordina y controla las 

actividades y recursos financieros y recibe amablemente a las y los 

visitantes. 

Cocinero.- Planifica, dirige, coordina y controla las actividades de la 

cocina de las abañas 
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Ayudante de cocina.- Brinda apoyo a la cocina, limpia el área de servicio 

de la  cocina 

Camarero.- Atiende las mesas y limpia el área de servicio de alimentación 

y bebidas 

Guía.- guía a las y los turistas por el sendero y las actividades agro-

productivas de la hacienda 

Personal de mantenimiento.- Controla las actividades y recursos 

necesarios para mantener la limpieza en las instalaciones y sendero de la 

hacienda 

 

 Actividades Agroturísticas 

Así mismo cada una de las actividades que el turista realice en la 

Hacienda Guingla, desde el momento en que llegan a las instalaciones 

será guiada por el personal capacitado. 

Gráfico 33.- Paseo en Caballo 

 

Fuente: Turismo rural (Internet) 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Pesca Deportiva.- El turista se equipara con una caña de pescar y sus 

carnadas para realizar la práctica de la Pesca Deportiva y esos peces 
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serán llevados hasta la cocina por personal de la Hacienda para que sean 

preparados para la hora del almuerzo 

Ordeño.- Los visitantes y turista recibirán las indicaciones del personal 

capacitado de la Hacienda de cómo realizar esta práctica con seguridad 

de salubridad. 

Paseo en caballo.- El turista recibirá recomendaciones del personal 

capacitado para realizar esta actividad, si desea el turista puede participar 

desde como encinchar a los caballos antes de montarlos y luego se 

dirigirá hasta la zona de paseo. 

Actividades Agrícolas.- Los turista participaran en la recolección de 

frutas, limpieza de las plantaciones, siembra de algún producto como 

yuca, maíz y todo esto con la guía del personal capacitado 

Camping.- Los turistas recibirán su dotación para armar el camping, 

después se desplazaran hasta la zona de acampar para armar su carpa 

con el personal capacitado de la hacienda Guingla y recibirá las 

indicaciones. 

Senderismo.- Los turistas serán acompañados por un guía que les dará 

información sobre la fauna y flora del bosque primario y secundario que 

posee la Hacienda Guingla. 

 

 Capacidad de producir el producto o maquina diaria, semanal, 

mensual y anual. 

La capacidad de venta es alta, porque el negocio funciona todos de 

martes de martes a domingos. Pero se privilegia la protección del 

ambiente, por lo tanto, se hace un cálculo muy mensurado de la 

producción de servicios turísticos según el Paquete turístico, mismo que 

está compuesto por 5 personas, cada paquete turístico está ligado a la 

capacidad del restaurante que es 32 personas diarias, equivalentes a 6 

paquetes diarios, 45 semanales. 

En la hacienda agroturística, se plantea vender los siguientes paquetes 

turísticos semanales. 
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Tabla 42.- Paquetes vendidos por años 

PERIODO 1 2 3 4 5 

DEMANDA REAL (60,1%) 55.869 57.293 58.765 60.285 61.856 

INTERESADOS EN UN 
PAQUETE (85,6 %) 

23.912 24.521 25.151 25.802 26.474 

No. DE PAQUETES A Y B 
(10 personas/paquete) 2391 2452 2515 2580 2647 

80% PAQUETE A 1.913 1.962 2.012 2.064 2.118 

20% PAQUETE B 478 490 503 516 529 

Paquetes Turísticos A 
($100)  191.280 196.160 201.200 206.400 211.760 

Paquetes Turísticos B 
($150) 71.730 73.560 75.450 77.400 79.410 

TOTAL DE INGRESOS 263.010 269.720 276.650 283.800 291.170 

      A una capacidad del : 50% 
    

 

Fuente: Turismo rural (Internet) 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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6.2.12. Estudio Económico – Financiero 

6.2.12.1. Presupuestos 

 Activos fijos 

Los activos fijos, sirven para equipar y contar con una infraestructura y 

equipamiento requerido para el buen funcionamiento de la empresa. 

Dentro de la inversión en activos fijos se considera, los siguientes: 

 

Bienes inmuebles (terreno de la finca que incluye cultivos, casa habitable,  

piscina de peces, bosque primario y secundario, ganado mayor y menor y 

toda la infraestructura inherente a la producción y a la actividad agrícola y 

pecuaria) 

 

c. Construcciones (Áreas del restaurante y baños para camping) 

d. Maquinaria y equipo 

e. Maquinaria y vehículos 

f. Muebles y enseres 

g. Equipos de oficina 

h. Equipos de computación 

i. Útiles de oficina 

j. La inversión en activos fijos es la siguiente: 
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Tabla 43.- Inversión en activos fijos  

RUBROS Cantidad Precio 

Unitario 

Inversión 

Total 

Bienes inmuebles    

Terreno (incluye cultivos, animales, 

productos  e infraestructura) 

1 140.000,00 140.000,00 

Construcciones:    

Las áreas del restaurante 1 500,00 500,00 

Señalización de los senderos 1 700,00 700,00 

Baños con ducha, mas pozo séptico 2 2.000,00 4.000,00 

Maquinaria y Equipos:    

Refrigeradoras 2 1.400,00 2.200,00 

Congeladores 2 600,00 1.200,00 

Aire acondicionado 2 700,00 1.400,00 

Coche de traslado quintales 1 250,00 250,00 

Palas metálicas y de madera 4 12,00 48,00 

Carpas para camping 4 personas 20 149,00 2.980,00 

Carpas para camping 1 personas 20 85,00 1.700,00 

Linternas 50 15,00 750,00 

Equipo de pesca 30 30 900,00 

Carnadas (set 12 Unidades) 30 8 240,00 

Maquinaria y Vehículos:    

Canoa-killa 1 500 500 

Muebles y enseres:    

Escritorio 1 250,00 250,00 

Armarios 3 450,00 1.350,00 

Sillas 32 15,00 480,00 

Equipos de oficina    

Teléfono y fax 1 300,00 300,00 

Equipos de computación:    

Computadora 2 1.000,00 2.000,00 

Impresora 1 240,00 240,00 

Útiles de oficina:    

Archivadores 5 6,00 30,00 

Calculadoras 2 20,00 40,00 

Perforadora 1 20,00 20,00 

Grapadora 1 10,00 10,00 

Total inversión activos fijos   162.688,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Activos diferidos 
 

Estos activos son los de gastos de funcionamiento y constitución, y de 

instalación, que necesita la hacienda Guingla, para poder funcionar:  

Tabla 44.- Activos diferidos 

Detalle Cantidad Valor Total 

Trámites de constitución (permisos de 
funcionamiento) 1 1.500,00 1.500,00 

Gastos de instalación 1 800,00 800,00 

Estudios 1 1.000,00 1.000,00 

Total   3.300,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

 Capital trabajo 
 

El capital trabajo para que la Hacienda Guingla empiece a operar durante 

el primer mes de funcionamiento es el siguiente:  

Tabla 45.- Capital trabajo 

Detalle 

Valor 

mensual Valor anual 

Compras: 3.349,62 40.195,424 

Gastos Administrativos: 3.073,98 36.887,712 

Gastos Operacionales y de 

Mantenimiento: 985,25 11.822,968 

Publicidad 200,00 2.400 

TOTAL  7.608,84 91.306,104 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Inversión y financiamiento 
 

La inversión total, se considera los activos fijos para que la empresa 

opere, la inversión diferida y el capital trabajo para que trabaje el primer 

mes el proyecto. 

La inversión total del proyecto es de: 

 

Tabla 46.- Total inversión del proyecto. 

 

Financiamiento 

 

Como se describió en el modelo de negocios CANVAS el socio clave aquí 

es CFN, Se solicita un préstamo a corporaciones financieras cobran 

menores tasas de interés y dan crédito a 5 años. Por tanto, se solicita un 

préstamo por $ 60.000 para implementar todo el proyecto. 

 
Tabla 47.- Tabla de amortización CFN 

Monto crédito 60.000 

TRIMESTRAL 

Plazo 5 años 

Tasa de interés 7,79% 

Días de pago 3600 

Tipo de inversión Monto total Participación 

Inversión fija 162.088 93,7% 

Inversión diferida 3.300,00 1,9% 

Inversión capital trabajo 7.608,84 4,4% 

Total inversión del proyecto 172.996,84 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

Cuot
a 

Fecha_Pago Saldo_Capital Capital Interes Valor_Cuota 
Tasa_Int

eres 

1 4/9/2018 60,000.00 2,499.35 1,125.00 3,624.35 7.79 

2 7/8/2018 57,500.65 2,546.21 1,078.14 3,624.35 7.79 

3 10/6/2018 54,954.44 2,593.95 1,030.40 3,624.35 7.79 

4 1/4/2019 52,360.49 2,642.59 981.76 3,624.35 7.79 
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Fuente: Simulador de crédito CFN 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

6.2.12.2. Análisis de costos 

 Presupuesto de gastos 

 

Materias Primas: La materia prima es la infraestructura que posee la 

hacienda, los senderos y la belleza paisajística de la misma, porque la 

empresa da servicios turísticos. Pero la materia prima está en las áreas 

agroproductivas, de conservación y de infraestructura turística. 

Suministros: Se  los  obtiene  principalmente,  de  la  hacienda,  y  son  

las prácticas culturales agrícolas y pecuarias. Para el resto de los 

servicios se los obtiene en el mercado local, especialmente los de 

alimentación. 

5 4/4/2019 49,717.90 2,692.14 932.21 3,624.35 7.79 

6 7/3/2019 47,025.76 2,742.62 881.73 3,624.35 7.79 

7 10/1/2019 44,283.14 2,794.04 830.31 3,624.35 7.79 

8 12/30/2019 41,489.10 2,846.43 777.92 3,624.35 7.79 

9 3/29/2020 38,642.67 2,899.80 724.55 3,624.35 7.79 

10 6/27/2020 35,742.87 2,954.17 670.18 3,624.35 7.79 

11 9/25/2020 32,788.70 3,009.56 614.79 3,624.35 7.79 

12 12/24/2020 29,779.14 3,065.99 558.36 3,624.35 7.79 

13 3/24/2021 26,713.15 3,123.48 500.87 3,624.35 7.79 

14 6/22/2021 23,589.67 3,182.04 442.31 3,624.35 7.79 

15 9/20/2021 20,407.63 3,241.71 382.64 3,624.35 7.79 

16 12/19/2021 17,165.92 3,302.49 321.86 3,624.35 7.79 

17 3/19/2022 13,863.43 3,364.41 259.94 3,624.35 7.79 

18 6/17/2022 10,499.02 3,427.49 196.86 3,624.35 7.79 

19 9/15/2022 7,071.53 3,491.76 132.59 3,624.35 7.79 

20 12/14/2022 3,579.77 3,579.77 67.12 3,646.89 7.79 

  TOTAL:   60,000.00 12,509.54 72,509.54 
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Mano de obra directa e indirecta: La mano de obra necesaria está 

compuesta por 8 personas que serán directos para la empresa y 2 

personas indirectas que de acuerdo a la demanda de paquetes turísticos 

se tomaran en cuenta dando un total de 10 personas. 

 

Tabla 48.- Personal requerido para la hacienda por años 

Año 1 al Año 5 

Personal Cantidad 

Administrador 1 

Asistente administrativo 1 

Empleados Hacienda 5 

Guía turístico fijo 1 

Guías turísticos ocasionales 2 

Total 10 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
 
Remuneraciones 
 
Se considera remuneraciones para el siguiente equipo: 

 

Administrador, Asistente administrativo que también realizará las 

funciones de caja del restaurante, Empleados de la Hacienda, se 

considera 5 personas, quienes trabajaran en el restaurante. 

Un guía turístico fijo y Dos guías turísticos ocasionales. 

 

Hay que considerar que aparte se paga valores de mantenimiento de la 

hacienda. Se ha previsto tener el siguiente equipo de trabajo y ha recibido 

la siguiente remuneración: 
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Tabla 49.- Remuneraciones de sueldos y salarios 

Sueldos y 

Salarios 
Cant Básico 13ro 14to 

Aporte 

IESS 

(12,15%) 

Fondo de 

Reserva 

Total 

ingreso 

(-) Aporte 

individual 

9,45% 

Mensual Anual 

Administrador 1 600 50 50 72,9 49,98 822,88 56,7 766,18 9194,16 

Asistente 

administrativo 

1 420 35 35 51,03 34,986 576,016 39,69 536,33 6435,91 

Empleados finca 5 400 33,33 33,33 48,6 33,32 548,58 37,8 510,78 30646,8 

Guía turístico fijo 1 420 35 35 51,03 34,986 576,016 39,69 536,33 6435,91 

Guías turísticos 

ocasionales 

2 380 31,67 31,67 46,17 31,654 521,164 35,91 485,25 11646,1 

Total 10 2.220,00 185 185 269,73 184,926 3.044,66 209,79 2.834,87 64.358,88 

Fuente: Ministerio de Trabajo, IESS, año 2017 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Presupuesto de costos y gastos proyectados 

Tabla 50.- Presupuesto de costos y gastos proyectado 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO (COMPRAS) 46.195,42 46.929,93 47.676,12 48.434,17 49.204,27 

MATERIA PRIMA DIRECTA 12.000,00 12.190,80 12.384,63 12.581,55 12.781,60 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 6.000,00 6.095,40 6.192,32 6.290,77 6.390,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 28.195,42 28.643,73 29.099,17 29.561,84 30.031,88 

GASTOS INDIRECTOS OPERATIVOS Y 
MANTENIMIENTO 5.822,97 5.915,55 6.009,61 6.105,16 6.202,24 

MANO DE OBRA INDIRECTA 5.822,97 5.915,55 6.009,61 6.105,16 6.202,24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 67.228,44 68.297,37 69.383,30 70.486,49 71.607,23 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 64.359,12 65.382,43 66.422,01 67.478,12 68.551,02 

SERVICIOS BÁSICOS 1.059,36 1.076,20 1.093,32 1.110,70 1.128,36 

MATERIALES DE OFICINA 1.200 1.219,08 1.238,46 1.258,15 1.278,16 

UTILES DE ASEO 609,96 619,66 629,51 639,52 649,69 

GASTOS DE VENTAS 2.400,00 2.438,16 2.476,93 2.516,31 2.556,32 

PUBLICICDAD 2.400,00 2.438,16 2.476,93 2.516,31 2.556,32 

DEPRECIACIONES 1.688,80 1.688,80 1.688,80 1.688,80 1.688,80 

Equipo de cómputo 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 

Equipo de Oficina 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Muebles y Enseres 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 

Maquinaria y Equipo 1.226,80 1.226,80 1.226,80 1.226,80 1.226,80 

Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 15.157,40 15.157,40 15.157,40 15.157,40 14.920,00 

Amortización de Activo Diferido 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 

Amortización de crédito 10.282,10 11.075,23 11.929,52 12.849,72 13.863,43 

Intereses de Préstamos 4.215,30 3.422,17 2.567,88 1.647,68 396,57 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  138.493,03 140.427,22 142.392,15 144.388,34 146.178,86 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO (COMPRAS) 46.195,42 46.929,93 47.676,12 48.434,17 49.204,27 

MATERIA PRIMA DIRECTA 12.000,00 12.190,80 12.384,63 12.581,55 12.781,60 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 6.000,00 6.095,40 6.192,32 6.290,77 6.390,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 28.195,42 28.643,73 29.099,17 29.561,84 30.031,88 

GASTOS INDIRECTOS OPERATIVOS Y 
MANTENIMIENTO 5.822,97 5.915,55 6.009,61 6.105,16 6.202,24 

MANO DE OBRA INDIRECTA 5.822,97 5.915,55 6.009,61 6.105,16 6.202,24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 67.228,44 68.297,37 69.383,30 70.486,49 71.607,23 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 64.359,12 65.382,43 66.422,01 67.478,12 68.551,02 

SERVICIOS BÁSICOS 1.059,36 1.076,20 1.093,32 1.110,70 1.128,36 

MATERIALES DE OFICINA 1.200 1.219,08 1.238,46 1.258,15 1.278,16 

UTILES DE ASEO 609,96 619,66 629,51 639,52 649,69 

GASTOS DE VENTAS 2.400,00 2.438,16 2.476,93 2.516,31 2.556,32 

PUBLICICDAD 2.400,00 2.438,16 2.476,93 2.516,31 2.556,32 

DEPRECIACIONES 1.688,80 1.688,80 1.688,80 1.688,80 1.688,80 

Equipo de cómputo 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 

Equipo de Oficina 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Muebles y Enseres 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 

Maquinaria y Equipo 1.226,80 1.226,80 1.226,80 1.226,80 1.226,80 

Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 15.157,40 15.157,40 15.157,40 15.157,40 14.920,00 

Amortización de Activo Diferido 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 

Amortización de crédito 10.282,10 11.075,23 11.929,52 12.849,72 13.863,43 

Intereses de Préstamos 4.215,30 3.422,17 2.567,88 1.647,68 396,57 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  138.493,03 140.427,22 142.392,15 144.388,34 146.178,86 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Clasificación de costos fijos y variables 
 
Tabla 51.- Costos fijos y variables 

COSTOS 
AÑO 1  AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO 
 

46.195,42 

 

49.204,27 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

12.000,00 
 

12.781,60 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 

6.000,00 
 

6.390,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

28.195,42 
 

30.031,88 

GASTOS INDIRECTOS 
OPERATIVOS Y 
MANTENIMIENTO 

 
5.822,97 

 

6.202,24 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

5.822,97 

 

6.202,24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 66.169,08 1.059,36 71.607,23 
 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 64.359,12 

 

68.551,02 

 SERVICIOS BÁSICOS 
 

1.059,36 1.128,36 
 

MATERIALES DE OFICINA 1.200 
 

1.278,16 

 UTILES DE ASEO 609,96 
 

649,69 

 GASTOS DE VENTAS 
 

2.400,00 2.556,32 
 PUBLICICDAD 

 
2.400,00 2.556,32 

 DEPRECIACIONES 141.688,80 
 

1.688,80 
 Equipo de cómputo 224,00 

 
224,00 

 Equipo de Oficina 30,00 
 

30,00 
 Muebles y Enseres 208,00 

 
208,00 

 Maquinaria y Equipo 1.226,80 
 

1.226,80 
 Bienes Inmuebles 140.000,00 

 
0,00 

 GASTOS FINANCIEROS 15.157,40 
 

1.056,57 
 Amortización de Activo Diferido 660,00 

 
660,00 

 Amortización del crédito 10.282,10 
 

13.863,43 
 Intereses de Préstamos 4.215,30 

 

396,57 

 TOTAL COSTOS   223.015,28 55.477,75 76.908,92 55.406,51 

     TOTAL 278.493,03 
 

132.315,43 
  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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 Presupuesto de Ingresos 

Tomados de las personas interesadas en adquirir un paquete turístico, 

sobre la demanda real equivalente al 60,1%  

 

Tabla 52.- Ingresos proyectados 

PERIODO 1 2 3 4 5 

DEMANDA REAL (60,1%) 55.869 57.293 58.765 60.285 61.856 

INTERESADOS EN UN PAQUETE 
(85,6 %) 

23.912 24.521 25.151 25.802 26.474 

No. DE PAQUETES A Y B (10 
personas/paquete) 2391 2452 2515 2580 2647 

80% PAQUETE A 1.913 1.962 2.012 2.064 2.118 

20% PAQUETE B 478 490 503 516 529 

Paquetes Turísticos A ($100)  191.280 196.160 201.200 206.400 211.760 

Paquetes Turìsticos B ($150) 71.730 73.560 75.450 77.400 79.410 

TOTAL DE INGRESOS 263.010 269.720 276.650 283.800 291.170 

      A una capacidad del : 50% 
     

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se lo obtiene de la relación de los costos fijos, 

variables y de las ventas y es el punto en que la empresa no gana ni 

pierde, solo cubre los costos fijos. Para lo cual se emplea la siguiente 

fórmula: 

Se considera que el punto de equilibrio en relación a la capacidad de 

ventas es de 282.631,97 dólares americanos 

Tabla 53.- Fórmula y cálculo del punto de equilibrio del Año 1 

Año 1 

  
    

  

En función de la capacidad instalada 

  
    

  

= 
Costos fijos 
totales   x 100                 223.015,28  

  
Ventas totales - costos variables 
totales                 207.532,25  

  
    

1,07 

  
    

107,46 

  
    

  

En función de las ventas 

  
    

  

= 
Costos fijos 
totales   

 
                223.015,28  

1 - 
Costos variables 
totales 

 
                           0,79    

  Ventas totales                     282.631,97  
 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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6.2.12.3. Estado financiero 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para 5 años  

Tabla 54.- Estado de Pérdidas y Ganancias por años de la Hacienda 
Guingla 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS 

263.010,00 269.720,00 276.650,00 283.800,00 291.170,00 

(-) COSTO TOTAL 138.493,03 140.427,22 142.392,15 144.388,34 146.178,86 

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 

124.516,97 129.292,78 134.257,85 139.411,66 144.991,14 

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES 

18.677,55 19.393,92 20.138,68 20.911,75 21.748,67 

(=) UTILIDAD 
ANTES DEL 
IMPUESTO 

105.839,42 109.898,87 114.119,17 118.499,91 123.242,47 

(-) 22% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA 

23.284,67 24.177,75 25.106,22 26.069,98 27.113,34 

(=) UTILIDAD 
LIQUIDA DE 
EJERCICIO 

82.554,75 85.721,12 89.012,95 92.429,93 96.129,13 

(-) 10% RESERVA 
LEGAL 

8.255,47 8.572,11 8.901,30 9.242,99 9.612,91 

(=) UTILIDAD 
NETA PARA 
SOCIO 

74.299,27 77.149,00 80.111,66 83.186,94 86.516,22 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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Flujo de Caja proyectado para 5 años 
Tabla 55.- Flujo de Caja proyectado Hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  

DENOMINACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   263.010,00 269.720,00 276.650,00 283.800,00 291.170,00 

CAPITAL 
           

(+) VALOR RESIDUAL 
  0 0 746,67 0,00 3173,2 

TOTAL DE INGRESOS 
                                   -      263.010,00 269720 277396,67 283800 294343,20 

EGRESOS 
            

ACTIVOS FIJOS 162088,00           

ACTIVOS DIFERIDOS 3.300,00           

ACTIVOS CIRCULANTES 
                      7.608,84              

(-) COSTO TOTAL 
     138.493,03        140.427,22        142.392,15        144.388,34        146.178,86    

TOTAL DE EGRESOS 
                                   -          138.493,03        140.427,22        142.392,15        144.388,34        146.178,86    

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
      124.516,97        129.292,78        135.004,51        139.411,66        148.164,34    

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES 

        18.677,55          19.393,92          20.250,68          20.911,75          22.224,65    

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPORTAR 
      105.839,42        109.898,87        114.753,84        118.499,91        125.939,69    

(-) 22% DE IMPUESTO A LA RENTA 
        23.284,67          24.177,75          25.245,84          26.069,98          27.706,73    

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO         82.554,75          85.721,12          89.507,99          92.429,93          98.232,96    

(+) DEPRECIACIONES   1688,80 1688,80 1688,80 1688,80 1688,80 

(+) AMORTIZACION   15157,40 15157,40 15157,40 15157,40 14920,00 

FLUJO NETO         99.400,95        102.567,32        105.607,52        109.276,13        111.668,56    
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6.2.12.4. Evaluación financiera 

 Cálculo Valor Actual Neto VAN 
 
Para el cálculo del VAN se emplea una tasa de descuento del 12%, que 

corresponde al valor de la tasa de interés de créditos activos para 

pequeñas empresas de la Corporación Financiera Nacional, que presta 

para la implementación de empresas turísticas. 

 
 
Tabla 56.- Cálculo del Valor Actual Neto VAN 

Años Flujo de Caja 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actualizado 

0 
 

12,00% 
 1 99.400,95 0,892857 88.750,85 

2 102.567,32 0,797194 81.766,04 

3 105.607,52 0,711780 75.169,35 

4 109.276,13 0,635518 69.446,96 

5 111.668,56 0,567427 63.363,74 

SUMA TOTAL 
  

378.496,93 

INVERSION 
INICIAL 

  
172.996,88 

VALOR ACTUAL 
NETO 

  
205.500,05 

VAN = 

Sumatoria Flujos - 
Inversión 

  VAN = 378.496,93 172.996,88 
 VAN = 205.500,05 

   
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
 

El valor del VAN es mayor a cero (205.500,05) por consiguiente el 

proyecto es rentable y factible de implementar económicamente.  
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 Tasa interna de retorno TIR 
 

Tabla 57.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

años 
flujo neto 

caja 
factor 

actualización 
valor 

actualizado 
factor de 

actualización 
valor 

actualizado 

0 172996,88 52,00% -172996,88 53,00% -172996,88 

1 99.400,95 0,65789 65.395,36 0,65359 64.967,94 

2 102.567,32 0,43283 44.393,75 0,42719 43.815,34 

3 105.607,52 0,28475 30.072,12 0,27921 29.486,32 

4 109.276,13 0,18734 20.471,56 0,18249 19.941,58 

5 111.668,56 0,12325 13.763,00 0,11927 13.319,07 

      1.098,91   -1.466,64 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
 

Tabla 58.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

TIR = Tasa menor + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - Van mayor) 

 
Tasa menor Diferen tasa van mayor van menor 

 TIR = 52,00 1,00 1.098,91 -1.466,64 

 TIR = 52 1 1098,91 2565,55 

 TIR = 52 1 0,428  

 TIR = 52 0,428   

 TIR = 52,43    

 Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
 

La tasa interna de retorno que es del 52.43% nos determina que es mayor 

al costo de oportunidad que otorga el sistema financiero del 7.9%, por lo 

tanto la inversión en el presente proyecto es superior a la rentabilidad del 

sistema financiero antes señalado.  
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 Periodo de recuperación de capital 

Tabla 59.- Periodo de recuperación de capital 

años inversión flujo de caja 

0 172996,88   

1   99.400,95 

2   102.567,32 

3   105.607,52 

4   109.276,13 

5   111.668,56 

    528.520,48 

PRC= 
528.520,48 172.996,88 

111.668,56 

PRC= 355.523,60   

111.668,56   

PRC=  3,18 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
El periodo de recuperación es de 3 años, 2 meses y 6 días 

 Relación beneficio costo 

Tabla 60.- Relación beneficio costo 

años 
Costo 
total  

original 

Factor de 
actualizaci

ón 

Costo / Egreso 
actualizado 

ingreso 
original 

factor de 
actualización 

Ingreso 
actualizado 

    12,00%     12,00%   

1 138.493,00 0,89286 123.654,46 263.010,00 0,89286 234.830,36 

2 140.427,22 0,79719 111.947,72 269.720,00 0,79719 215.019,13 

3 142.392,15 0,71178 101.351,92 276.650,00 0,71178 196.914,01 

4 144.388,34 0,63552 91.761,40 283.800,00 0,63552 180.360,03 

5 146.178,86 0,56743 82.945,81 291.170,00 0,56743 165.217,68 

      511.661,32     992.341,20 

RBC = 
Ingresos actualizados  

Egresos actualizados 

RBC = 
992.341,20 

 511661,32 
 RBC = 1,94 
 Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
 

La empresa por cada dólar invertido obtendrá $1,94 dólares americanos
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 Análisis de la sensibilidad 

 
Tabla 61.- Análisis de sensibilidad con aumento del 10,94% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL AUMENTO DEL 10,94% EN EL COSTO 

años 

Costo 

total 

original 

Costo 

Original 

incremento 

Ingreso 

original Flujo Neto 

Factor 

Actual. Valor actual 

Factor 

actual.. Valor actual 

0  10,94%   30,00% -172996,88 60,0% -172996,88 

1 138.493,00 153.644,08 263.010,00 109.365,92 0,76923 84.127,63 0,62500 68.353,70 

2 140.427,22 155.789,90 269.720,00 113.930,10 0,59172 67.414,26 0,39063 44.503,94 

3 142.392,15 157.969,79 276.650,00 118.680,21 0,45517 54.019,21 0,24414 28.974,66 

4 144.388,34 160.184,37 283.800,00 123.615,63 0,35013 43.281,27 0,15259 18.862,25 

5 146.178,86 162.170,77 291.170,00 128.999,23 0,26933 34.743,24 0,09537 12.302,33 

       110.588,74  0,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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NTIR= 
Tmen + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - Van 

mayorr) 
 

Dif TIR = TIR proyecto - NTIR 

NTIR= 30 30 110.588,74 0,00 
 

Dif TIR= 52,43 60,00 

NTIR= 30 30 110588,74 110588,74 
 

Dif TIR= -7,5717 
 NTIR= 30 30 1,000 

     NTIR= 30 30,000 
      NTIR= 60,00 

   
Sensibi= % variac / N TIR 

 

     
Sensibi= -14,44 60,00 

 

     
Sensibi= -0,24070 

  
% varia= 

( Dif Tir / TIR 
proyec) *100 

      % varia= -7,57 52,43 
      % varia= -14,44 

        

El proyecto de acuerdo al incremento del costo original solo soporta 10,94%.  
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Tabla 62.- Análisis de sensibilidad con disminución del 5,68% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 5,68% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

DE 

ACTUALIZA 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

DE 

ACTUALIZA 

VALOR 

ACTUAL 

0 
    5,68%   30,00% -172996,88 60,00% -172996,88 

1 
138.493,00 263.010,00 248.061,73 109.568,73 0,76923 84.283,64 0,62500 68.480,45 

2 
140.427,22 269.720,00 254.390,36 113.963,14 0,59172 67.433,81 0,39063 44.516,85 

3 
142.392,15 276.650,00 260.926,49 118.534,34 0,45517 53.952,82 0,24414 28.939,05 

4 
144.388,34 283.800,00 267.670,12 123.281,78 0,35013 43.164,38 0,15259 18.811,31 

5 
146.178,86 291.170,00 274.621,24 128.442,38 0,26933 34.593,27 0,09537 12.249,22 

 

          110.431,03   0,00 

 Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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NTIR= 
Tmen + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - Van 

mayor) 
 

Dif TIR= Tir.Proyect - NTIR 

NTIR= 30 30 110.431,03 0,00 
 

Dif TIR= 52,43 60,000 

NTIR= 30 30 110.431,03 110.431,03 
 

Dif TIR= -7,57167 
 NTIR= 30 30 1,000 

     NTIR= 30 30,00000 
      NTIR= 60,0000 

   
Sensibi= % variac / N TIR 

 

     
Sensibi= -14,441936 60 

 

     
Sensibi= 

-
0,24069893 

  
% varia= 

( Dif Tir / TIR 
proyec) *100 

      % varia= -7,5717 52,43 
      % varia= -14,44 

        

En lo que respecta a la disminución a los ingresos, el proyecto solo soporta hasta el 5,68 %.  
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6.3. Propuesta de implementación de Agroturismo en la Hacienda 

Guingla 

6.3.1. Datos generales de la empresa 

Nombre de la Empresa: Hacienda Agroturística “Guingla” 

Duración del proyecto: 5 años 

Provincia: Sucumbíos 

Parroquia: Santa Cecilia 

Teléfono: 062830423 

Dirección de la empresa de producción: Vía Quito – Lago, km 25. 

Fecha de inicio: 01 de enero de 2017 

Estructura Legal: 

 Empresa familiar (personal) y se la ubica dentro del sector de la 

economía popular y solidaria, como emprendimiento familiar. 

 Tiene RUC es personal (José Guingla) 

 Patente. 

 Permiso de bomberos y todos los permisos legales 

Distribución de la propiedad: 

100% propiedad del Sr. José Guingla (hacienda) 

Localización e infraestructura: 

La Hacienda Guingla, está localizada en la parroquia de Santa Cecilia, 

del cantón Lago Agrio, en el kilómetro 12 de la vía Lago Agrio - Quito, 

margen derecho desde Nueva Loja. 

La finca posee: Piscinas de peces (tilapia), cultivos de caña, plátano, 

yuca, maíz, limón y todo tipo de frutales amazónicos; también, ganado 

bovino, ganado menor (porcino y avícola), bosque primario, bosque 

secundario, río Conejo y senderos de recorrido de conocimiento sobre 

plantas y de belleza paisajística. 

La infraestructura sería: Restaurante, piscinas, corrales para ganado 

mayor y menor 
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Logo de la empresa: 

Gráfico 34.- Logo de la empresa 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

6.3.2. Concepto y Estrategia del Negocio 

Análisis Estratégico 

El análisis estratégico de la empresa es el siguiente: 

a. Misión: 

Somos una hacienda agroturística comprometida en brindar los servicios 

turísticos de calidad y con responsabilidad social empresarial para 

generar un alto grado de satisfacción y confianza a nuestros clientes y la 

promoción del desarrollo turístico sustentable. 

b. Visión: 

La Hacienda Guingla tiene como visión darse a conocerse en el mercado 

local, nacional y extranjero como una empresa líder en la prestación de 

servicios agro turísticos de calidad y calidez, con un equipo gerencial y 

administrativo altamente especializado para satisfacer a todos los clientes, 

dentro de la provincia de Sucumbíos en un plazo de 5 años 

c. Políticas 

 Uso eficiente y racional de los recursos naturales. 

 Cuidado y protección del ambiente. 
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 Desarrollo de productos agro turísticos de calidad y mejoramiento 

constante. 

 Gestión adecuada de las aguas residuales y desechos sólidos 

generados. 

 Promoción y consumo de productos de la zona 

 Valoración de las prácticas agroturísticas. 

 Seguridad y protección de salud de los clientes y personal de la 

Hacienda. 

 Capacitación y formación para prestar servicios de calidad y calidez 

d. Valores 

 Amabilidad 

 Honestidad y Respeto 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Pro actividad 

 Trabajo en equipo 

 Calidad 

 Aprendizaje constante 

 

e. Constitución legal de la hacienda 

 

 Aspectos Legales 

De acuerdo con el Reglamento a Ley de Turismo del país, según el 

artículo 5, en donde indica que cualquier persona natural o jurídica puede 

ejercer una actividad turística. 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 
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c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agencia miento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

La Hacienda Guingla podría categorizarse como Alimentación y bebidas, 

porque el alojamiento es en Carpas de Camping. 

 
Los trámites para reconocer legalmente la empresa o el emprendimiento 

popular son: 

 

Registro Único de Contribuyente RUC, otorgado por el SRI. 

Patente Municipal, otorgada por el GAD Lago Agrio. 

Certificado de la licencia única anual de funcionamiento, como empresa 

turística, otorgada por el GAD Municipal de Lago Agrio. Para ser parte del 

catastro de empresas turísticas. 

Permiso de operación del Ministerio de Turismo, que indica la actividad 

turística que se realiza. 

Certificado de Salud, otorgado por el Ministerio de Salud 

Permiso de los Bomberos, otorgado por el Cuerpo de bomberos. 

 

Registro Único de Contribuyentes RUC. 

 

La inscripción del RUC se realiza en la ciudad de Nueva Loja, en las 

oficinas del Servicios de Rentas Internas. 

Los requisitos para inscribir cualquier empresa son los siguientes: 

Original y copia dela cédula vigente y del certificado de votación. 

Planilla de Servicios Básicos actualizada 
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Estado de cuenta bancario, tarjeta de crédito o telefonía celular 

Factura por el servicio de televisión pagada o de internet. 

Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 

dirección del contribuyente. 

Contrato de arrendamiento. 

Nombramiento del Gerente 

Copia de Registro de escrituras en el Registro Mercantil 

 

Los requisitos que debe cumplir la unidad de emprendimiento productivo, 

reconocida por el MIES y la SEPS, es: 

 

Original y copia dela cédula vigente y del certificado de votación.  

Planilla de Servicios Básicos actualizada o estado de la telefonía celular 

donde indique la dirección 

Nombramiento del Gerente o del responsable. 

Reconocimiento como unidad de emprendimiento productivo, del MIES 

Copia de Registro de escrituras en el Registro Mercantil, como no existe 

sería del Registro de la Propiedad del cantón. 

 

Se hace un recuento de los principales procesos para que la empresa 

funciones 

 

Patente Municipal. 

La emisión de la patente se la obtiene en el Departamento Financiero, 

pero este tiene un proceso adjunto al Departamento de Gestión de 

Riesgos y Gestión Ambiental del GADM Lago Agrio. 

Los requisitos que se contempla para acceder a la patente municipal, por 

realizar una actividad económica, si es por primera vez, son: 

Solicitud dirigida a la directora(a) Financiero(a). 

Copia de la cédula y del certificado de votación. 

Certificado de no adeudar al Municipio 

Tipo de actividad y razón social del establecimiento. 



 

   

125 

 

Croquis de Ubicación e inspección realizada por Gestión de Riesgos y 

cumplimiento de requisitos para plan de evacuación en caso de 

accidentes o incendios. 

Copia de la escritura del terreno o certificado de la parroquia de donde 

vive. 

Nombramiento del Gerente o del Representante Legal, si es necesario 

Reconocimiento del MIES como unidad de emprendimiento familiar. 

Inspección ambiental realizada por técnicos de la Municipalidad. 

Realizar cancelación de patentes y servicios ambientales en las oficinas 

de recaudación 

 

A partir del segundo año, solo se renueva la patente municipal, 

presentando los requisitos de la cédula y certificado de votación más el 

pago de la patente del año anterior. 

 

Certificado de Salud. 

 

El certificado de salud, es un documento básico, porque hay que 

tramitarlo en el Distrito 21D02 Lago Agrio Salud, que corresponde al 

cantón Lago Agrio. 

Requisitos: 

El permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública se detalla a 

continuación: 

Copia del registro único de contribuyentes (RUC Sociedades). 

Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación del 

propietario del establecimiento. 

Permiso del cuerpo de bomberos. 

Copia de certificados de salud conferidos por los Centros de Salud del 

MSP. 

Pago de tasa. 
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Certificado o Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
 
En el cuerpo de bomberos de Lago Agrio  

Se realiza la solicitud al Coordinador cantonal y se adjunta copia de la 

cedula de identidad, para que en tres días algún miembro de cuerpo de 

bomberos de Lago agrio realice la inspección con el propósito de prevenir 

incendios. 
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6.3.3 Diseños de la Hacienda 

 

 Diseño de la Hacienda Guingla 

La hacienda Guingla está distribuida de la forma como muestra el Gráfico 

30 en cuanto a sus actividades agroturísticas, con bosque primario y 

secundario, zona de camping junto al río Conejo, el área de la producción 

pecuaria como: El establo para los caballos desde donde parte la 

caminata con caballos, el corral de las gallinas, y la zona de ganado 

vacuno en donde el turista podrá participar del ordeño de las vacas y el 

sendero ecológico de observación de flora y fauna de la Hacienda Guingla 

 

Gráfico 35.- Diseño de la hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Diseño del restaurante 

El comedor es fue construido de madera, se propone remodelar con áreas 

para la cocina, administrativo y secretaria, recepción y cajera, 

presupuesto que fue detallado en el plan de negocios, El restaurante está 

equipado con 6 mesas con una con 4 sillas y una mesa grande con 8 

sillas, y con tres divisiones que comprende las áreas de: administración, 

recepción e información se distribuyó con madera propia de la zona que 

permiten mayor durabilidad ante las condiciones ambientales, adornado 

en su interior con plantas de la zona, con sillones de madera rústicos para 

los visitantes, destacando los baños y espacio de recepción e información 

para turistas nacionales y extranjeros, donde se ofrecerán los diferentes 

productos y servicios en especial de guianza 

 

Gráfico 36.- Restaurantes  y sus áreas 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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 Señalética del Sendero y atractivos agroturísticos 

Para establecer la señalética de la hacienda se emplea la simbología 

de Ministerio de Turismo del Ecuador. La misma que es parte de la 

comunicación visual y simbólica que sirve de orientación para los 

turistas o visitantes, que se ha tenido en la hacienda. 

Gráfico 37.- Señalética informativa 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Gráfico 38.- Señalética informativa y ambiental 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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 Diseño de la zona de Camping 

La zona de camping tiene una capacidad para 50 carpas, en la zona se 

ha construido dos infraestructuras de Servicio Higiénico con duchas para 

los bañistas y con la precauciones del caso pueden hacer fogatas, el 

presupuesto de construcción se detalla en el plan de negocios. 

Gráfico 39.- diseño de la zona de camping 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín  
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G. DISCUSIÓN 

 

En primer Objetivo en cuanto al diagnóstico agro turístico propuesto en la 

investigación se puede mencionar que el mismo se encuentra conformado 

por los componentes principales que conforman la Finca Hacienda 

Guingla, el potencial natural, el componente hídrico, accesibilidad a la 

hacienda, comunicación, recreacional, servicios básicos, gastronómico, en 

la que se incluye las fichas resumen propuestas por el Ministerio de 

Turismo; las mismas que describen la los atractivos turísticos existentes 

en el área de estudio y las características de cada cultivo, sus técnicas de 

producir.  

En el diagnóstico se incluye el FODA, con el personal que labora en la 

hacienda. Lo que significa que dentro del diagnóstico se incorpora 

información secundaria con el fin de convalidar la información respectiva y 

lograr proponer la implementación del agroturismo en la hacienda Guingla 

y a la vez conocer la situación actual de la zona en estudio. 

 

La metodología de CANVAS permitió direccionar la investigación 

analizando el segmento de clientes, mismo que se encuentra enfocado a 

grupos con edades promedio de 10 a 60 años de edad. El principal motivo 

de visita de este segmento de población turística es para realizar el 

turismo recreativo,  aventura y agroturismo, el cliente potencial son los 

turistas procedentes del territorio nacional, con gustos por la agricultura, 

naturaleza y la aventura en la selva, con ganas de conocer y convivir con 

nuevas culturas del país, además se analiza el nivel de gasto de los 

turistas. 

 

De la misma manera la propuesta de valor se enfoca en brindar una 

correcta atención al cliente y dar respuesta con rapidez y eficacia, ya que 

se destaca la calidad en el servicio y atención, brindando información real 

y oportuna, con honestidad sobre los productos. El personal capacitado 

en atención al cliente y en las áreas requeridas hará sentir como en casa 
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al visitante y turista que visite la hacienda Guingla, con costos de 

paquetes turísticos en los rangos de $100 - $150 dólares americanos. 

 

Para la implantación de Agroturismo en la Hacienda Guingla fue necesario 

conocer la situación actual de la hacienda Guingla, la misma que el 

diagnostico arrojó que posee infraestructura como: restaurante de comida 

típica construido con madera rustica de la zona, zona adecuada para el 

camping en cual se puede adecuar baterías sanitarias, cultivos agrícola,  

que sirven como materia prima para la elaboración de platos típicos, así 

como una piscina de Tilapias Rojas en donde se implementó la pesca 

deportiva. La implementación del Senderismo es clave la dar a conocer 

los servicios que la hacienda Guingla ofrece, a través de él se recorre 

parte de los atractivos turísticos naturales como el rio Conejo en donde 

además cuenta con un espacio para realizar camping y las y los turista 

podrán alquilar una carpa.  
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H. CONCLUSIONES 

 

Al realizar del primer objetivo que fue el diagnóstico situacional de la 

hacienda Guingla ubicada en parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, 

se identificó que la hacienda posee atractivos naturales que pueden ser 

aprovechados para el desarrollo turístico del sector, ya que 

geográficamente existen las condiciones para fomentar el turismo cuya 

materia prima son los recursos naturales existentes en la zona, así 

también las producción agropecuaria y piscícola. Destacándose la 

necesidad de impulsar un proyecto turístico que beneficie a los 

integrantes de la misma, ya que los turistas que la visitan están 

dispuestos a pagar por un servicio de calidad que garantice el servicio de 

agroturístico, alimentación y recreación en familia y amigos que visitan el 

lugar, identificando el flujo de turistas nacionales, quienes realizan viajes 

en temporadas de vacaciones y feriados. 

En el segundo objetivo que fue la elaboración el Plan de Negocios, 

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

implementación de Agroturismo en la Hacienda Guingla del cantón Lago 

Agrio, se pudo identificar el segmento de clientes, la propuesta de valor 

ofertada a los clientes, los canales de comunicación por medio de los 

cuales se llega a los clientes, así como la relación existente entre la 

empresa y los turistas, para conocer de dónde ingresa el dinero, 

conociendo que recursos clave que requiere la propuesta de valor y de 

esta manera identificar las actividades clave de la propuesta con socios 

clave y la estructura de costos en la cual se determina que la 

implementación de Agroturismo en la hacienda en mención es viable.  

En el tercer objetivo en la implementación de Agroturismo en la Hacienda 

Guingla del cantón Lago Agrio, se analizó técnicamente que existe la 

necesidad de construir senderos e instalaciones rusticas que cumplan en 

su mayoría con las técnicas e infraestructuras que beneficien y satisfagan 

al cliente. Determinándose la vida útil del presente proyecto en diez años. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Mantener actualizado el diagnóstico situacional del área de estudio, de la 

hacienda Guingla de la parroquia Santa Cecilia, cinco años después de la 

aplicación del proyecto, con la finalidad de evaluar su influencia en el 

sector y de esta manera proponer alternativas para mejorar, fortalecer y 

diseñar estrategias de mejorar para el mismo, para de esta manera 

promover el desarrollo del proyecto en las diferentes comunidades del 

sector con la finalidad de brindar alternativas diferentes a la ganadería y 

agricultura de la hacienda, promoviendo la participación de la comunidad 

en mejorar la calidad de vida de las familias con ingresos mensuales 

beneficiosos para todos. 

Aplicar la metodología de CANVAS que permite direccionar 

organizadamente cada una de las actividades a desarrollarse para el 

cumplimiento de un proyecto propuesto, analizando el segmento de 

clientes, la propuesta de valor ofertada a los clientes, los canales de 

comunicación por medio de los cuales se llega a los clientes, así como la 

relación existente entre la empresa y los turistas, para conocer de dónde 

ingresa el dinero, conociendo que recursos clave requiere la propuesta de 

valor y de esta manera identificar las actividades clave de la propuesta 

con socios clave y la estructura de costos. 

Promover el desarrollo del proyecto con la finalidad de brindar alternativas 

diferentes a la ganadería y agricultura de la parroquia, promoviendo la 

participación de la comunidad en mejorar la calidad de vida de las familias 

con ingresos mensuales beneficiosos para todos. 
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K. ANEXOS 

Anexo 1.- Modelo de la encuesta aplicada 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE POR OBJETIVO IDENTIFICAR EL 

MERCADO POTENCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

AGROTURISMO EN LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA. 

 

Nombre del encuestador:……………………………………………………. 

Nombre del encuestado:……………………………………………………. 

Fecha:……………………….  

 

1. ¿Cuál es el lugar de procedencia de su procedencia? 

SANTA CECILIA…… LAGO AGRIO………… T. NACIONAL   …………… 

T. EXTRANJERO   ………….. 

 

2. ¿Cuál es su edad? 

10-20 AÑOS …… 20-40 AÑOS ………… 40-60 AÑOS …………… 

60 Y MÁS………….. 

 

3. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

375 - 675 …… 676 - 976 ………… 977 - 1277 …………… 

1278 y más ………….. 

 

4. Sabe Ud. qué es el agroturismo? 

SI…….. NO………. 

 

5. ¿Si su respuesta es afirmativa, lo ha practicado alguna vez? 

Si……. No………………… 
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6. ¿Usted ha visitado alguna finca agroturística en Lago Agrio? 

Si……. No………………… 

7. ¿Conoce Ud. la Hacienda “Guingla” en la Parroquia Santa Cecilia 

del Cantón Lago Agrio? 

SI…… NO………… 

 

8. ¿Por qué motivos ha visitado esta hacienda? 

Compra de productos…… Turismo   ………… Alimentación…………… 

 

9. ¿Estaría Ud. interesado en adquirir un paquete agro turístico para 

realizar actividades como: cabalgatas, crianza de animales, siembra 

o cosecha de productos, compartir costumbres y tradiciones 

existentes en la Hacienda Guingla, Santa Cecilia? 

SI…… NO…… 

 

10. ¿Qué servicios desearía se incluya en el paquete agro turístico 

dentro de la hacienda Guingla? 

Ordeño…………………………. 

Paseo caballo………………… 

Caminatas……………………. 

Pesca Deportiva……………. 

Camping……………………… 

 

11. ¿Cuántas veces al año visita la hacienda Guingla? 

1-2 días…… 

3-4 días…… 

5-6 días…… 

 

12. ¿Por qué medios le gustaría que se dé a conocer los servicios de 

la hacienda Guingla? 

Internet………… 

Trípticos………. 
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Radio………….. 

Televisión……. 

 

13. ¿Cómo le gustaría que se promociones los servicios de la 

Hacienda Guingla? 

Llaveros…………… 

Camisetas…………. 

Gorras…………….. 

 

Anexo 2.- Sendero por el bosque en la hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Anexo 3.- Espacio para camping junto al Río Conejo 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Anexo 4: Entrada a la Hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Anexo 5: Sendero Ecológico 

  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Anexo 6: Establo de caballo

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Anexo 7: Piscina de Tilapias Rojas 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Anexo 8.- Recorrido por la hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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Anexo 9.- Mesas en el comedor 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Anexo 10.- Ganadería en la hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

  



 

   

144 

 

Anexo 11.- Ordeño en la Hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 

 

Anexo 12.- Plantación de plátano en la Hacienda Guingla 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Wilmer Arquímides Caiza Vistín 
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