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 RESUMEN 

En la parroquia Purunuma perteneciente al cantón Gonzanamá, el turismo 

es una actividad poco desarrollada, y en este escenario se evidencia la 

Finca “Luzón”, lugar que posee una gran belleza paisajística además de 

dedicarse a diferentes actividades agropecuarias, por tal razón, el presente 

trabajo de investigación, surgió con la iniciativa de poder ingresar al 

mercado del turismo con el fin de promover el desarrollo local y determinar 

la viabilidad al implementar productos turísticos en la zona.  

El desarrollo de esta propuesta tiene como objetivo general: Elaborar un 

plan de negocios, para la implementación de productos turísticos en la finca 

“Luzón” de la parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, 

y para su cumplimiento se estableció tres objetivos específicos: diagnóstico 

turístico de la situación actual de la finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, 

que permitió conocer la situación interna y externa de la finca; proponer el 

plan de negocios para productos turísticos en la finca “Luzón” de la 

parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, se realizó la 

definición del negocio; proponer las estrategias para la implementación del 

Plan de Negocios de los productos turísticos en la finca “Luzón” de la 

parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, donde se 

conoció la viabilidad del proyecto a través del análisis financiero.   

Para cumplir con los objetivos específicos de la investigación, se utilizó los 

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

seleccionar y analizar la información obtenida. Se utilizaron las finchas de 

inventario y jerarquización de atractivos del Ministerio de Turismo. En lo 

que se refiere a técnicas, se empleó la entrevista, encuesta y observación 

directa, con el fin de elaborar un análisis interno y externo de la finca, y la 

matriz FODA, la cual permitió establecer estrategias para la 

implementación de productos turísticos en la finca. 

Se determinó que la finca es un lugar que cuenta con recursos y atractivos 

turísticos potenciales para la actividad turística, además se determinó que 

el plan de negocios tiene una inversión inicial para su ejecución de $ 

164.178,08. y desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero el 

proyecto es viable y rentable. 
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ABSTRACT 

In the Purunuma parish belonging to canton Gonzanamá, tourism is an 

undeveloped activity, and in this scenario the "Luzón" farm is evident, a 

place that has great scenic beauty as well as engaging in different 

agricultural activities, for this reason, the present research work, emerged 

with the initiative to enter the tourism market in order to promote local 

development and determine the viability of implementing tourism products 

in the area. 

The development of this proposal has as a general objective: Prepare a 

business plan for the implementation of tourism products in the "Luzón" farm 

of the Purunuma parish, Gonzanamá canton, province of Loja, and for its 

fulfillment three specific objectives were established: tourist diagnosis of the 

current situation of the "Luzón" farm of the Purunuma parish, which allowed 

to know the internal and external situation of the farm; propose the business 

plan for tourism products in the "Luzón" farm of the Purunuma parish, 

Gonzanamá Canton, Loja Province, the business definition was made; 

propose strategies for the implementation of the Business Plan for tourist 

products in the "Luzón" farm of the Purunuma parish, Gonzanamá Canton, 

Loja Province, where the viability of the project was known through financial 

analysis. 

To meet the specific objectives of the research, descriptive, analytical, 

inductive and deductive methods were used, which helped to select and 

analyze the information obtained. The inventory and ranking hierarchy of 

attractions of the Ministry of Tourism were used. Regarding techniques, the 

interview, survey and direct observation were used, in order to elaborate an 

internal and external analysis of the farm, and the SWOT matrix, which 

allowed to establish strategies for the implementation of tourism products in 

the estate. 

It was determined that the farm is a place that has resources and potential 

tourist attractions for tourism, in addition it was determined that the business 

plan has an initial investment for its execution of $ 164,178.08. and from the 

technical, administrative and financial point of view the project is viable and 

profitable.  
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 INTRODUCCIÓN 

El turismo hoy en día se ha convertido en la principal fuente de ingreso para 

muchos países del mundo. Según la Organización Mundial de Turismo 

(OMT). A través del turismo muchas personas se benefician no solo 

económicamente si no que gracias a él las personas pueden conocer más 

sobre el modo de vivir y la cultura de otros pueblos.  

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde la contaminación, 

la tecnología y el trabajo se constituyen como las principales fuentes de 

estrés, por ende, el turismo, se considera una de las opciones para muchas 

personas ya que buscan lugares para distraerse y descansar. 

El Ecuador es un país mega diverso, poseedor de una inmensa belleza 

natural y cultural, por lo tanto, existe un gran potencial para promover 

alternativas innovadoras en el turismo responsable y sostenible, gracias al 

él se ha generado empleos en diferentes zonas del país tanto urbanas 

como rurales y que beneficia no sólo a los productores, sino a los pequeños 

negocios que se encuentran en estas áreas.  

Al sur del Ecuador se encuentra la provincia de Loja, conocida como la 

capital cultural del país, en el centro de la provincia se encuentra el cantón 

Gonzanamá reconocido por dedicarse a la producción agrícola, ganadera 

y artesanal, su territorio está dividido en cinco parroquias una de ellas es la 

parroquia Purunuma, ubicada a 13 km de la cabecera cantonal 

Gonzanamá, esta parroquia posee paisajes campestres, muy ricos en flora 

y fauna, se caracterizando por tener un encanto natural al encontrar en ellos 

historia, cultura, diversión  y mucho más.   

Al sur de la parroquia Purunuma en la vía que une a esta parroquia con el 

cantón Quilanga, está localizada la Finca “Luzón”, lugar que posee una 

gran belleza paisajística, prácticas ancestrales de actividades agrícolas y 

ganaderas, a más de ello se practica la actividad artesanal como la 
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elaboración de panela de dulce; razón por la cual esta finca familiar 

representa un gran potencial para ingresar al mercado turístico. Sin 

embargo, sus propietarios no han sabido aprovechar estas riquezas, siendo 

únicamente su principal actividad económica la agricultura y ganadería. Por 

lo tanto, el problema principal es la falta de iniciativa por parte de los 

propietarios para emprender en el sector turístico, además de que no existe 

interés del GAD parroquial para apoyar a nuevos emprendimientos 

turísticos en la localidad.  

Por tal razón se ha creído conveniente realizar el proyecto de investigación 

titulado: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS EN LA FINCA “LUZÓN” DE LA PARROQUIA 

PURUNUMA, CANTÓN GOZANAMA, PROVINCIA DE LOJA, como un 

aporte para incentivar al emprendimiento en el área de estudio.  

Este proyecto pretende contribuir a que sus propietarios logren hacer un 

mejor uso de las tierras y así mismo les permita captar recursos adicionales 

para efectuar nuevas inversiones, permitiendo ingresos significativos para 

los propietarios y habitantes del sector. 

Desde el punto de vista turístico, permitirá crear nuevos espacios turísticos, 

en donde los visitantes o turistas puedan entrar en contacto directo con la 

naturaleza, ya que en la actualidad es común ver turistas que buscan 

experiencias de tipo rural; realizando actividades que estén dentro del 

entorno que les rodea, así permitiendo a los visitantes satisfacer sus 

necesidades, y a la vez experimentar nuevas vivencias, emociones y 

conocimiento. 

Para el presente trabajo de investigación se planteó objetivos, 

estableciendo como objetivo general: Elaborar un plan de negocios, para la 

implementación de productos turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. Del cual se desglosan 

tres objetivos específicos, el primero orientado a “Realizar un diagnóstico 
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turístico de la situación actual de la finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma”, para el cual se realizó el análisis de los factores internos y 

externos, acerca de la situación actual de la finca “Luzón”, así mismo se 

analizó los atractivos turísticos a través de fichas de inventario del 

Ministerio de Turismo, las cuales permitieron conocer y evaluar el estado y 

potencialidades que posee cada atractivo. 

Por otra parte, también se realizó el análisis e interpretación de encuestas 

aplicadas a un grupo determinado de personas, y de entrevistas realizadas 

a la propietaria de la finca y sus accionistas. Finalmente, a través del 

análisis FODA, se pudo conocer la situación actual en la que se encuentra 

la finca “Luzón”, lo cual permitió establecer objetivos estratégicos mediante 

el FODA cruzado. 

En el segundo objetivo estuvo enfocado “Proponer el plan de negocios para 

productos turísticos en la finca Luzón”, el mismo que se  inició con la 

descripción del negocio, elaboración de la visión y misión, los valores de la 

empresa, los objetivos del negocio, también se cumplió con el análisis del 

marketing mix (producto, precio, promoción y distribución), igualmente se 

elaboró  los objetivos estratégicos determinados en el objetivo uno y   el  

estudio técnico necesario para el uso de correcto de los recursos.   

Finalmente, el tercer objetivo específico consistió en “Proponer las 

estrategias para la implementación del Plan de Negocios de los productos 

turísticos en la finca, “Luzón” de la parroquia Purunuma”, con el fin de 

establecer un correcto funcionamiento del negocio, se determinó el estudio 

administrativo donde se muestra la parte organizacional y operativa que 

tendrá la empresa; la estructura legal donde se muestra los requisitos 

necesarios para la constitución de la empresa  y  la parte financiera donde 

se determinó la inversión inicial del proyecto, luego se analizó la 

rentabilidad del negocio y comprobar si el proyecto es viable a través de; 

valor actual neto, tasa interna de retorno y el periodo de recuperación del 

capital. 
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Los alcances de la presente investigación se basan principalmente en la 

generación de un plan de negocios para la implantación de productos 

turísticos, el mismo que servirá como base para el desarrollo y ejecución 

de futuros proyectos turísticos que ayuden al desarrollo de la finca “Luzón” 

y de toda la zona de influencia, también, motivar a la población para generar 

proyectos encaminados a la actividad turística, y al gobierno parroquial que 

contribuya al desarrollo turistico de la parroquia.   

Como limitaciones para el desarrollo del proyecto, se encuentra la falta de 

información del sector donde se encuentra ubicada la finca ya que existen 

problemas de jurisdicción, por otro lado, existe poco apoyo del GAD 

Parroquial para apoyar en la actividad turística. Además, existen problemas 

de las vías de acceso, ya que la vía principal es de tercer orden y necesita 

de mantenimiento continuo.  
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual  

 Turismo 

Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.”. 

(Organicacion Mundial de Turismo, 2018) 

Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. (Ministerio de 

Turismo, 2018) 

Se entiende por turismo al conjunto de actividades que realizan la personas 

fuera de su entorno habitual, implica viajar y hospedarse, por un periodo de 

una noche y que no sobrepase los 365 días fuera de su entorno habitual ya 

sea por diferentes fines de confort o negocios.  

 Turista  

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. (Organicacion Mundial 

de Turismo, 2018) 

Visitante temporal que permanecen al menos 24 horas en el país de destino 

y cuyo propósito puede ser entretenimiento (tiempo libre), negocios, viaje 

familiar, misión y reuniones. (Ascanio, 2010) 
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Turista es la persona que se traslada fuera de su lugar de origen y pernocta 

en su destino, cuenta con diferentes motivaciones para satisfacer sus 

necesidades. 

 Tipos de turismo 

La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, 

temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad 

turística engloba un grupo amplio de actividades. A continuación, se 

describen estas dos grandes modalidades turísticas.  

 Turismo cultural  

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de entrar en contacto 

con otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla como uno de 

sus objetivos el conocimiento de los bienes de patrimonio cultural. Los 

turistas que practican esta modalidad turística buscan el disfrute y 

comunicación de valores y aprovechamiento económico para fines 

turísticos. Las principales actividades están relacionadas con diferentes 

aspectos; por ejemplo: artístico monumental, arquitectura popular, de 

exposiciones, étnico, folklore, costumbres y tradiciones, religioso, de 

formación, de acontecimientos singulares, festivo, literario, gastronómico e 

industrial. (Ibáñez & Villalobos, s.f) 

El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 

(Secretaría de Turismo, 2015) 
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 Turismo rural  

Es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, realzando la 

cultura, los valores y la identidad de la población local, a través de su directa 

y activa participación en la prestación de los servicios turísticos. Este tipo 

de turismo complementa las actividades económicas tradicionales y 

permite el intercambio positivo entre visitantes y receptores. Cabe decir que 

no necesariamente vincula a los visitantes con las actividades 

agropecuarias, pues sus activos principales son: la contemplación de áreas 

específicas, el paisaje, la recreación y el descanso. (Ibáñez & Villalobos, 

s.f, pág. 21) 

Aquellas actividades realizadas en espacios rurales cuya finalidad es 

interactuar con esa forma de vida, las tradiciones locales y los atractivos de 

esas áreas. Este tipo de actividades genera a su vez empresas con formas 

específicas (alojamientos rurales) y en su conjunto proporcionan un ingreso 

adicional que es muy apreciado en zonas que con frecuencia están 

económicamente deprimidas ya que dependen de la agricultura, la 

ganadería o explotaciones forestales. (Ruiz & Hernández, 2018, pág. 269) 

Se puede deducir que el turismo cultural es aquel que permite conocer la 

identidad o raíces de un lugar visitado ya sea por sus costumbre y 

tradiciones; gastronomía, danzas, formas de vida entre otros.  

 Agroturismo  

Es una actividad en la que el turista busca vincularse con las labores del 

campo. Otras de sus motivaciones son: el contacto con las actividades 

económicas tradicionales en localidades regularmente pequeñas y 

experimentar la vida rural campesina. Para el turista, esto significa una 

oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, aun cuando pueda 

tratarse de espacios sometidos a procesos productivos intensos. También 

le permite conocer los rasgos de una actividad relacionada, paseos a pie, 
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en bicicleta o en animales de carga, o atestiguar y degustar alimentos 

producidos en el lugar. (Ibáñez & Villalobos, s.f, pág. 21) 

El agroturismo según (Castellanos, 2012)  “Es de desarrollo de granjas y 

ranchos que explican el proceso de agricultura, ganadería y todo lo 

referente a la cultura campirana, con grandes perspectivas de crecimiento” 

(p.90). 

El agroturismo comprende las actividades turísticas de convivencia e 

interacción con una comunidad rural, se relaciona con todos los atractivos 

agrícolas de la zona, permitiendo conocer las practicas agropecuarias de 

la misma.  

 Ecoturismo  

El ecoturismo es un nuevo movimiento conservacionista, basado en la 

industria turística. Se plantea como viajes turísticos responsables que 

conservan el entorno y ayudan al bienestar de la comunidad local. Se 

acompaña por códigos éticos y genera un enorme flujo de viajeros 

internacionales. Promueve la educación y esparcimiento mediante la 

observación y estudio de los valores del lugar. Su desarrollo debe generar 

recursos para la preservación de la cultura y la naturaleza, y para la 

prosperidad de la comunidad donde se realiza. Entre sus principales 

actividades están: el senderismo, la observación sideral, el rescate de flora 

y fauna, observación de flora, observación de ecosistemas, observación 

geológica y observación de atractivos naturales entre otras. (Ibáñez & 

Villalobos, s.f, pág. 22). 

En el Congreso Mundial sobre Ecoturismo realizado en Beliza en mayo de 

1992, se propuso la definición de ecoturismo como el “turismo dedicado al 

disfrute de la naturaleza de forma activa, con el objetivo de conocer e 

interpretar los valores naturales y culturales existentes en estrecha 

interacción e integración con las comunidades locales y con un mínimo 
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impacto en los recursos; sobre la base de apoyar los esfuerzos dedicados 

a la preservación y manejo de áreas naturales donde se desarrolla, o de 

aquellas áreas prioritarias para el mantenimiento de la biodiversidad”. 

(Piaggio, 2001) 

El ecoturismo son aquellas actividades que se desarrollan en contacto con 

la naturaleza, basándose en el respeto y la ética que contribuyan a 

mantener de forma sostenible los recurso naturales y culturales, de manera 

que se involucre a las comunidades locales para asegurar que puedan 

acceder de manera equitativa a los beneficios generados por el turismo. 

 Turismo de aventura  

El instituto Costarricense de Turismo (como se citó en Castro 2010) define 

como “aquellas actividades recreativas que involucran un nivel de 

habilidades físico-deportivas con riesgo identificado y en contacto directo 

con la naturaleza, dentro de las cuales se clasifican, entre otras, son las 

siguientes actividades”: a) canopy tour; b) sky walk o sky trek; c) bungee 

jumping, d) balsas en ríos, white water rafting; e) buceo scuba diving; f) 

descenso con cuerdas raftel; g) escalar; h) ciclismo de montaña; i) 

navegación en kayak de mar o rio; j) actividades hípicas: hipismo 

equestrian, cabalgata, horse backriding; k) caminata de un día, caminatas 

de ascenso de montaña, alpinismo, caminata por cañones, caminatas por 

cuevas. (Castro, 2010) 

La Secretaría de Turismo define el turismo de aventura como: “Los viajes 

que tienen con fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza.” (Seminario, 2008) 

El turismo de aventura representa esfuerzo físico ya que se realizan 

actividades deportivas, permitiendo obtener nuevas experiencias que 

implican riesgos, es decir está asociado a plantearse desafíos en el medio 

natural. 
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 Sistema Turístico 

La partida del funcionamiento del sistema, se origina en el encuentro de la 

oferta con la demanda turística a través de un proceso de venta del llamado 

producto turístico, que junto a la infraestructura forman la estructura de 

producción del sector, (…) . En el centro de la misma se ha representado a 

la superestructura turística, cuya función es controlar la eficiencia del 

sistema, vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes (Boullón, 

2006, pág. 32).  

Netto, Alezandre, & Lohmann (2012) indican que Sergio Molina, considera 

que el estudio sistémico del turismo está poco desarrollado, en especial en 

América Latina. Según este autor, el turismo, visto como un sistema, está 

formado por un conjunto de partes o subsistemas que se relacionan para 

lograr un objetivo en común. 

De acuerdo con la visión de Molina (1997), las partes o subsistemas que 

forman el sistema turístico son: 

 La superestructura: organizaciones del sector público y privado; leyes, 

regulaciones, proyectos y programas.  

 La demanda: turistas residentes en el país y en el extranjero. 

 La infraestructura: aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, 

drenaje, telefonía, etcétera.  

 Los atractivos: naturales y culturales. 

 El equipamiento y las instalaciones: hoteles, campings, trainer parks, 

restaurantes, cafés, agencias de viaje, piscinas y canchas de tenis, entre 

otros.  

 La comunidad receptora: residentes locales relacionados directa o 

indirectamente con el turismo. (Netto, Alezandre, & Lohmann, 2012) 
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 Atractivo Turístico  

Los atractivos turísticos son justamente aquello que motiva y genera los 

desplazamientos de las personas hacia un lugar, son considerados la 

“materia prima” del turismo. Es gracias a su existencia que surgen los 

núcleos receptores y, con ellos, la planta turística, con el fin de ofrecer a 

sus visitantes todo lo necesario para su permanencia y disfrute. (Castro, 

2010) 

Un atractivo turístico es un conjunto de bienes tangibles e intangibles que 

por sus características atraen el interés del visitante para su disfrute, estos 

pueden ser naturales y culturales. 

 Recurso Turístico 

Castro (2010) indica que la OMT define a los recursos turísticos como el 

conjunto de “bienes y servicios que por intermedio de la actividad del 

hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística 

y satisfacen las necesidades de la demanda”.  Según esta interpretación 

de la OMT, para que un atractivo pueda ser considerado como un 

verdadero recurso, debe desarrollarse en conjunto con los bienes y 

servicios que le conferirán su carácter, no ya de un atractivo, son de un 

producto turístico diferenciado y con atributos peculiares para atraer y 

satisfacer segmentos de mercado específicos. (Castro, 2010, pág. 174) 

 Producto Turístico 

Los productos turísticos, son todos aquellos bienes o servicios, atractivos 

integrados por los recursos, patrimonio turístico, factores externos de un 

país (sociales, económicos, políticos, etc.) y la oferta. 

Contienen elementos tangibles (materia prima de producto, recursos 

turísticos del entorno, infraestructura básica y elementos complementarios) 
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en intangibles (servicios, gestión de recursos de la empresa, imagen de 

marca). Están dirigidos para el consumo de un cierto segmento de 

mercado, de acuerdo a determinados estilos, actividades y motivaciones 

que satisfacen la experiencia del viaje. (Guerrero & Ramos, 2014) 

Gil & Leal, (2013) afirman que producto turistico es “conjunto de atractivo 

del territorio, los atractivos y elementos necesarios para el disfrute de un 

destino turístico capaz de atraer turistas, motivando y determinando su 

elección”. (Gil & Leal, 2013) 

Producto turístico es el conjunto de actividades, atractivos turísticos 

naturales y culturales, servicios y experiencia de vida que permiten al 

visitante lograr satisfacer sus necesidades de una manera diferente a lo 

habitual.  

 Finca 

Las fincas son inmuebles que abarcan un cierto terreno que se encuentra 

delimitado. Dicha delimitación puede realizarse con una escritura de 

propiedad y/o a través de un elemento físico, como una valla o una reja. 

El posible uso de una finca se enmarca en la regulación urbanística de cada 

región. Las fincas urbanas, en este marco, suelen destinarse a vivienda. 

Las fincas industriales, en cambio, se orientan al desarrollo de distintos 

procesos productivos, mientras que las fincas rústicas permiten prácticas 

agropecuarias. (Porto, 2017) 

Las fincas, son aquellas donde se practicas diferentes actividades 

agropecuarias, además se encuentran en lugares alejados al área urbana, 

es decir se encuentran ubicadas en parajes naturales que invitan a vivir 

nuevas experiencias campestres en contacto con la naturaleza.  
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 Diagnóstico Turístico 

Quijano (2007) manifiesta que: Diagnostico turístico es entendido como la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la demanda 

turísticas en el destino. Vera (1997: 388), desde un enfoque físico-territorial 

indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los componentes 

básicos de la estructura turística oferta y demanda del uso y estructura del 

territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar. (Quijano, 2007) 

Al diagnóstico se lo conoce también como línea base o estado de situación 

actual y lo que busca específicamente es definir la situación del destino 

turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: (Quijano, 2007) 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones.  

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. (Quijano, 

2007) 

 Plan de Negocios 

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

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

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

que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollaran 

para alcanzarlos. (Villarán, 2009) 
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Castillejo (2010) manifiesta que: “Un plan de negocios describe actividades 

del negocio, a tener un norte, a definir objetivos, como lograrlos y en qué 

tiempo lograrlos. Asimismo, permite hacer correcciones y modificaciones 

de las actividades descritas para generar ganancia”. 

Más específicamente, (Castillejo, 2016)  manifiesta que un plan de 

negocios “Describe al detalle las actividades comerciales, productivas, 

logísticas, de recursos humanos, organizativas y financieras económicas 

con las cuales se logrará el objetivo”.  

Los planes de negocios, son documentos detallados sobre un nuevo 

emprendimiento; dentro de ellos se encuentra el análisis de los diferentes 

procesos y estrategias para poner en marcha un negocio especialmente en 

lo financiero con el fin de verificar si el negocio es factible o no dentro del 

mercado.  

 Estudio de mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse 

a nuevos mercados. 

El estudio de mercado según (Shujel, 2008) “puede ser utilizado para 

determinar que porción de la población comprara un producto o servicio, 

basado en variables como el género, la edad, ubicación y nivel de 

ingresos”. 

Un estudio de mercado es una herramienta que nos sirve para enfocar un 

negocio.  Es el proceso de examinar sistemáticamente la viabilidad de un 

nuevo proyecto”. El estudio de mercado nos ayudará a entender a nuestros 

clientes, nuestros competidores y al mercado en sí mismo. Los estudios de 
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mercado preparan a la empresa para poder conocer lo que éstas se 

encontrarán en el mercado. Lanzarse a éste sin conocerlo previamente 

incrementa las posibilidades de fracasar y frustra ideas con mucho 

potencial. (López G. , 2016) 

  Demanda Turística 

Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus 

necesidades de viaje. Sean éstos los turistas, viajeros y visitantes, 

independientemente de las motivaciones que les animan a viajar y del lugar 

que visitan o planean visitar. La demanda turística comprende un grupo 

heterogéneo de personas con diferentes características 

sociodemográficas, motivaciones y experiencias, que, influenciadas por 

sus intereses y necesidades particulares, desean, pueden y están 

dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes o 

servicios turísticos. (Socatelli, 2013) 

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

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

productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades 

Económicamente, la definimos como la cantidad de “producto turístico” que 

los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado un 

precio determinado. (Sancho, 2018) 

Tipos de demanda  

 Demanda Potencial. - Es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se 

expresa en unidades físicas o monetarias. La Demanda Potencial del 

Mercado es la hipótesis respecto a cuantos individuos son posibles 

compradores del producto y se forma a partir de demandas individuales. 

(Baca, 2010) 
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 Demanda Real. - La demanda real de un cierto producto o servicio a 

diferentes precios puede considerarse como los requerimientos de 

cualquier tipo de consumidor. (Baca, 2010) 

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

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

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

puntos en donde el sector gasto monetario y los sectores producción y 

empleo están en equilibrio. (Baca, 2010) 

 Oferta Turística  

La oferta turística se define como el “conjunto de productos turísticos y 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo”. (Sancho, 2008, p. 57). 

Asimismo, para Rodríguez (2008), es el “conjunto de servicios puestos de 

manera efectiva y pertinente en el mercado”. (Universidad Abierta y a 

Distancia de México, 2018) 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, 

instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, es 

decir, en el mercado, en un lugar determinado (un pueblo, una región, un 

continente…) y a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la 

determinación pura de la economía. Los precios no tienen por qué ser 

iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos 

oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente. (Pedrosa, 

2015) 

Se concluye que la entrevista consiste en la comunicación verbal entre el 

entrevistador y entrevistado con el fin de obtener datos o información. Debe 

ser previamente diseñada en función al tema de investigación.  
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 Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que 

se hace a una población, ésta generalmente se hace a un grupo de 

personas y pocas veces a un solo individuo, el propósito es el de obtener 

información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación 

permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir 

las fases de investigación. (Parí & Mamani, 2011, pág. 2) 

La Encuesta: es un procedimiento para la recogida de información en una 

población concreta y a su vez la técnica que se utiliza para guiar la recogida 

de la misma. Aravena y cols. (2006) la definen como “una estrategia de 

investigación basada en las declaraciones verbales de una población 

concreta, a la que se realiza una consulta para conocer determinadas 

circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión 

sobre un tema en particular”. (Toledo & Hechavarría, 2012) 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario con el fin de obtener datos e información.   

 Marketing Mix  

Siguiendo lo establecido por Kotler (1988) se puede definir el Marketing Mix 

como “el conjunto de herramientas de marketing que utilizan las empresas 

para conseguir sus objetivos comerciales con relación a un público 

objetivo.” (Sancho, 2018) 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus 

cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. 

Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su 

acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del 



 

21 
 

marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir 

sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro 

variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen 

conjuntamente para lograr complementarse entre sí. (Espinosa, 2014) 

 Capacidad Instalada 

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

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o 

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

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

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia/conocimientos, etc. (Nunes, 2015) 

 Talento Humano  

De Acuerdo a (Nando & Abad, 2016, pág. 51)  “El talento humano se 

entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona; implica saber 

(conocimientos), querer (compromiso), y poder (autoridad”. 

La definición de talento, según la Real Academia Española de la Lengua 

(RAE), se refiere a la persona inteligente o apta para determinada 

ocupación; inteligente, en el sentido que entiende y comprende, y que tiene 

la capacidad de resolver problemas dado que posee las habilidades, 

destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el sentido que puede 

operar competentemente en una determinada actividad debido a su 

capacidad y disposición para el buen desempeño de la ocupación. 

(Bejarano, 2013, pág. 17) 
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  Estudio Financiero    

El plan financiero es la última etapa de un plan de negocios en el que se 

harán las proyecciones de ingresos y gastos y se medirá la viabilidad del 

proyecto que se está planificando a partir de la inversión que se está 

proyectando.  

El estudio financiero suele comprender los siguientes elementos:  

 El periodo de recuperación de la inversión: el cálculo del periodo de 

tiempo que va a tomar recuperar el capital invertido. 

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

financiero del retorno sobre la inversión (ROI). 

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

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

(TIR). (Ávila, 2015) 

La idea del estudio financiero es el medio para mostrar que el proyecto es 

rentable o no, además indica cuánto tiempo se recuperará la inversión, y 

Muestra la viabilidad del mismo  

 FODA 

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de 

problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y 

Debilidades de la organización, así como las Oportunidades (aprovechadas 

y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la información obtenida del 

contexto externo. (López & Flores, 2013) 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes 

y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades 

y amenazas. Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el 
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hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo; es 

decir, las oportunidades y amenazas. (Ponce, 2006) 

4.2. Marco Referencial 

4.2.1 Datos generales del cantón Gonzanamá 

 Ubicación  

El cantón Gonzanamá provincia de Loja, está rodeado por un conjunto de 

montañas en el que se destaca el cerro Colambo; se encuentra en las 

márgenes derecha e izquierda de los ríos Catamayo y Solanda y de las 

quebradas Chonta, Bella María y Shiulupa, a veinte km de la cabecera 

cantonal de Calvas. El principal centro urbano del cantón esta 

aproximadamente a 79 Km desde la ciudad de Loja, por la vía 

Panamericana Sur. (Chamba, 2016) 

 Origen  

Gonzanamá, nombre patronómico formado por dos palabras quichua-palta; 

Gonza=apellido del cacique de la tribu de los anamáes; y anamá o 

munamá= tierra estimada, tierra codiciada. Y significa lugar predilecto para 

el Dios de las Aguas; Gonzanamá es uno de los dieciséis cantones que 

integran la unidad geopolítica de la provincia de Loja. Su jurisdicción está 

ubicada en una bella y amplia zona al suroeste del cantón Loja, en el centro 

mismo de la geografía provincial, sus límites son: 

Tabla 1. Límites del Cantón Gonzanamá 

NORTE Cantón Catamayo: Parroquias San Pedro de la Bendita  

SUR Cantones Quilanga y Calvas 

ESTE Cantones Catamayo y Loja: Parroquias El Tambo, Malacatos 

OESTE Paltas y Calvas: Parroquias Catacocha, Cariamanga. 
Fuente: GAD Gonzanamá 2014, INEC 2015  
Elaboración: Ana  Stefania Cueva Luzón 
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El Cantón está dividido políticamente por 5 parroquias. La urbana, 

Gonzanamá que es la cabecera cantonal; y las parroquias rurales 

Changaimina (La Libertad), Nambacola, Purunuma (Eguiguren), y 

Sacapalca.  

Fuente: Sistema de información geográfica (SIG)  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 Hidrografía 

El río Catamayo se constituye en el principal sistema hidrográfico del 

cantón Gonzanamá. Nace en las estribaciones orientales de la cordillera de 

Santa Rosa con el nombre de Yacuche. En su recorrido cambia su nombre 

original por el de Quebrada de la Chonta y, posteriormente con el río 

Chinguilamaca. 

A este importante sistema hidrográfico del cantón, desde tiempos 

coloniales se le conoce con el nombre del Río Piscobamba, el mismo que, 

Figura 1. Ubicación geográfica del cantón Gonzanamá 
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en su recorrido posterior toma la denominación del extenso valle de 

Catamayo, sirviendo de límite natural con los cantones de Paltas, 

Catamayo y Loja. 

En la zona baja del cantón, en dirección sureste, el rio Catamayo recoge 

las aguas de la quebrada de la Vega de Sacapalca, que sirve de límite con 

la parroquia Nambacola”. En Sacapalca, recibe las aguas de la quebrada 

Sabaca, la misma que siguiendo su curso normal, se une con la quebrada 

de Pilancay que sirve de límite entre las parroquias Sacapalca y 

Changaimina, para finalmente, tomar las aguas del río Bella María, cuyo 

cauce acoge en gran parte las aguas accidentales del cantón Calvas. 

(Gonzanama G. , 2016) 

 Clima 

En la estimable extensión territorial del cantón Gonzanamá, conformado 

por valles, mesetas, lomas, cañadas y planicies que convergen en cumbres 

y montañas, donde descansan taciturnas las sierpes naturales, se registra 

una importante variedad de climas que van desde el tropical, en los valles 

de Sacapalca, Nambacola y Changaimina, hasta el templado, en las 

mesetas y el frío en las estribaciones y montañas de Purunuma y 

Gonzanamá. El clima del cantón es característico de la región andina, 

influenciada por factores como una temperatura promedio 16,9 °C, con una 

precipitación media anual de 1098,8 mm y una humedad relativa del 85 %; 

siendo estos factores los que determinan las condiciones de desarrollo de 

la biodiversidad.1 

 

                                            
1  INAMHI, 2010 
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 Población  

El área rural cantonal la ocupan 11304 personas, el área urbana, 

conformada por la ciudad de Gonzanamá, tiene una población de 1,412 

habitantes. Se puede afirmar que el índice de concentración muestra que 

la población tiende a localizarse en el área rural, aspecto tal que va de la 

mano con la inclinación del Cantón hacia actividades económicas como la 

ganadería y agricultura típicas del sector rural. 

4.2.2 Datos generales de la parroquia Purunuma  

a. Ubicación Geográfica: 

La parroquia Purunuma está ubicada al noreste del cantón Gonzanamá 

entre las parroquias de: El Tambo, del cantón Catamayo, Malacatos, 

parroquia rural del cantón Loja; Gonzanamá y Nambacola, del cantón 

Gonzanamá; y, Quilanga del cantón Quilanga.  

b. Limita 

 Al norte con las parroquias de Nambacola y El Tambo de los cantones 

Gonzanamá y Catamayo, respectivamente; 

 Sur con el cantón Quilanga, 

 Este con las parroquias El Tambo y Malacatos; y al  

 Oeste con la parroquia Gonzanamá, del cantón del mismo nombre. 

 

c. Barrios que conforman la parroquia 

Sasaco, Purunuma, la Cría, El Guabo, San Miguel, Las Lagunas, 

Chinguilamaca y Cabuyos. 
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Fuente: SIG  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 2. Ubicación geográfica de la parroquia Purunuma 
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d. Acceso 

A la parroquia Purunuma se puede penetrar por tres caminos vecinales 

diferentes. Las mismas ponen en contacto a Purunuma con Gonzanamá, 

Quilanga y Malacatos y por su intermedio con el resto del país. El primero 

es una carretera estrecha asciende la cordillera de Santa Rosa partiendo 

desde la cabecera cantonal de Gonzanamá, pasa muy cerca de la cima del 

Colambo, sector turístico de maravilloso panorama, para comenzar su 

descenso hasta llegar al barrio Purunuma (Chalanga), puerta de entrada y 

paso obligado a la población más alta del cantón. 

El segundo acceso es la vía de tercer orden que une a las poblaciones de 

Purunuma con el cantón Quilanga; y, la tercera, la que enlazará con la 

población de Malacatos en un largo ascenso hasta llegar a la población de 

Purunuma. 

e. Etimología del término Purunuma 

El toponímico Purunuma provienen de los vocablos quichuas: PURU Y 

NUMA 

Puru: limpio, cristalino. Numa: elevación, cerro. Se supone entonces, que 

Purunuma significa:” Aguas puras y cristalinas del cerro Colambo”. Debe 

su nombre a las parcialidades indígenas que antiguamente habitaron estas 

tierras y que respondían a los nombres de Purunuma y Concacolas, 

pertenecientes a la nación de las paltas y a la provincia de los Calvas, cuya 

organización, social, política y cultural fue notable, sobre todo, por amor al 

solar nativo, cuando pelearon con heroicidad contra el inca invasor. 
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f. Reseña histórica de la parroquia 

Se desconoce con exactitud, la procedencia de los primeros habitantes de 

la parroquia Nambacola. Sin embargo, se cree que provienen de la nación 

de los Paltas. De su existencia y hábitat natural lo testifican diversos 

archivos de la colonia que hacen referencia a los pueblos de Purunuma, 

Colombos o Concacolas. Su actual territorio perteneció a la antigua 

provincia de Calvas y estuvo gobernando por caciques indígenas que 

administraban justicia y organizaban el trabajo obligatorio, así como el 

cobro de tributos, alcabalas, diezmos y primicias, a las que estaban sujetos 

los nativos del sector. 

g. Aspecto físico 

Clima 

La altitud de la cabecera parroquial, Purunuma, se estima en 2.435 

m.s.n.m. Su clima es templado, a excepción de los barrios: San Miguel, 

Shiquil y la Cría que, por su ubicación geográfica, poseen clima subtropical. 

Se experimenta ligeras variaciones en las estaciones climáticas de invierno 

y verano. Siendo su temperatura promedio de 120. 

Orografía 

El relieve de la parroquia Purunuma es considerado el más elevado del 

cantón Gonzanamá, con su máximo exponte el cerro Colambo que 

sobrepasa los 3.100 msnm. Junto al Colambo están el cerro Huacacas y la 

loma “La Falda”, en cuyas estribaciones se asienta el barrio Purunuma 

(Chalanga); también destacan los cerros Grande y Laderas, encierro 

natural del barrio Sasaco; el cerro Guayuros que sirve de límite natural del 

barrio Sasaco; el cerro Guayuros que sirve de límite natural con el cantón 

Quilanga, y el cerro Peña Negra que se encuentra situado entre las 

parroquias Purunuma y Gonzanamá, Gualache, Chamanal; y el cerro 



 

30 
 

Cabuyos, ubicado en el sitio de su mismo nombre. (GAD GONZANAMA, 

2014) 

Hidrografía 

La hidrografía de la parroquia Purunuma está constituida por un limitado 

número de quebradas de escaso caudal que depositan sus aguas en el río 

Chinguilamaca, que sirve de límite con el cantón Loja. Sus habitantes, sin 

embargo, con dedicación e ingenio aprovechan las pocas aguas 

disponibles para regar las tierras productivas que les facilitan el sustento 

diario. 

Entre las principales quebradas, cuyas aguas incrementan el caudal del 

Canchinamaca, citamos las siguientes: Yacuche, Chonta, Cabuyos, 

Shiluma, San Miguel, Consa y Purunuma. La quebrada de Canchinamaca, 

que nace con el nombre de Pianda en las cercanías de Gula, recibe como 

afluentes principales a las quebradas de Gula, Minas, Ucarango y 

Yambananga. 

En el extremo sur de la parroquia, se encuentran las quebradas de El 

Guabo y Los Cabuyos que luego de bañar suelos Purumenses, se deslizan 

cautelosas al vecino cantón Quilanga. (Herrera, wixsite, 2017) 

4.2.3. Datos generales de la finca “Luzón” 

Ubicación 

La finca “Luzón” es propiedad privada, está ubicada en la vía Colambo (de 

tercer orden), que une a las poblaciones de Purunuma con el cantón 

Quilanga. La finca cuenta con una extensión de 16 hectáreas producto de 

reparticiones de herencias, tiene acceso terrestre mediante un camino 

vecinal, además está destinada a la producción agrícola y ganadera, cuenta 



 

31 
 

un clima que oscila entre 17 y 22 grados centígrados dependiendo de la 

estación,  

Limita:  

Al norte: con propiedad de Francisco Chamba  

Sur: con Ovidio Jiménez,  

Este: propiedad de Bernarda Luzón 

Oeste: propiedad de Juan Granda. 

Reseña histórica  

La finca “Luzón” ha pasado de generación en generación, sus primeros 

dueños fueron el Sr. Alipio Luzón y Rosalía Rengel quienes heredaron la 

finca a su último hijo, el Sr. Walter Luzón quien falleció en el año 2011, en 

la actualidad la finca está a cargo de la esposa la Sra. Rosa Rojas y sus 

herederos. (Santin, 2018) 
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Fuente: Sistemas de información geográfica, SIG tierras  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 3. Ubicación Geográfica de la finca Luzón 
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 MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales, métodos y técnicas fueron utilizados con el fin de obtener 

la suficiente información para el desarrollo del proyecto. 

5.1. Materiales  

 Materiales bibliográficos  

Libros, revistas, tesis, documentos de páginas web, páginas web, 

metodología para inventarios de atractivos turísticos, fichas de inventario 

del ministerio de turismo.  

 Materiales de oficina  

Hojas de papel bond, esferográficos, impresiones, cuadernos, carpetas, 

anillados.  

 Materiales tecnológicos  

Infocus, internet, cámara fotográfica, flash memory, laptop.   

5.2. Técnicas  

 Observación Directa 

Esta técnica se utilizó para evidenciar el estado actual de la finca y a la vez 

se determinará las necesidades que tiene y que estrategias a implementar 

para su desarrollo turístico.  
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 Entrevista 

Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) afirman que la entrevista “es una 

interacción en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, 

donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como la ven 

sus informantes, y comprender por qué se comportan de la manera en que 

dicen hacerlo” (p.159). Por lo tanto, se aplicará esta técnica con el fin de 

obtener información real a través de las personas involucradas 

directamente con la finca y autoridades de la localidad. 

 Encuesta 

En el caso del proyecto de plan negocios para la finca “Luzón”, las 

encuestas se aplicaron a la población económicamente activa del cantón 

Gonzanamá y cantón Quilanga, con el propósito de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos de la demanda e identificar los deseos y 

preferencias de la misma y en base a ello proponer algunas pautas para 

un correcto manejo del plan de negocios y una adecuada aceptación de la 

finca.  

5.3. Métodos  

 Método Deductivo 

Este método se lo utilizó para la recolección y redacción de la información 

del diagnóstico situacional a partir de datos generales, con la finalidad de 

llegar a ideas más específicas. 

 Método Inductivo 

 Cid, Méndez, & Sandoval (2007) afirman que va de lo particular a lo 

general. “El método inductivo supone tener datos parciales confiables para, 

a partir de ellos, concluir que hay características que se repiten una y otra 
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vez. Supone atención en los datos, en lo observado”. Con este método se 

logró estudiar las particularidades del sitio, con la finalidad de determinar 

su Incidencia social y económica en el sector y así establecer una 

información sobre el diagnóstico situacional del lugar.  

 Método Analítico 

Este método permitió realizar un análisis profundo de los factores internos 

y externos que inciden en la finca “Luzón”; además se utilizó para la 

interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

aplicadas a los turistas, población y personal involucrado en la Finca 

“Luzon.  

 Método Descriptivo 

Con la aplicación de este método se logró describir las características del 

área de estudio, y presentar sistemáticamente los resultados del 

diagnóstico sobre la situación actual de la finca. 

5.4. Población y muestra  

La población que se tomó fue el área de influencia en donde se encuentra 

el proyecto, para lo cual se ha tomado las poblaciones que intervienen 

directamente dentro de área de estudio. A continuación, se muestra la 

población proyectada al año 2018 del cantón Gonzanamá y cantón 

Quilanga, en base a los datos obtenidos del Censo 2010. 

Tabla 2. Proyección del PEA del cantón Gonzanamá 

Fuente: Resultados del VII Censo de Población del 2010 - INEC 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Tasa de 
crecimiento  

-1.83% 

 
AÑOS 

Año 
2010 

Año 
1011 

Año 
1012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

PEA Cantón 
Gonzanamá 

4.543 4.460 4.378 4.298 4.219 4.142 4.066 3.992 3.919 
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Tabla 3. Proyección del PEA del cantón Quilanga 

Fuente: Resultados del VII Censo de Población del 2010 – INEC 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

Tabla 4. PEA cantón Gonzanamá y cantón Quilanga 2018 

PEA Cantón Gonzanamá 3.919 

PEA Cantón Quilanga 1.421 

Total 5.340 

Fuente: Resultados del VII Censo de Población del 2010 - INEC 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
  

 

5.4.1. Tamaño de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir la cantidad de personas 

a encuestar se considerará como universo a la Población Económica Activa 

(PEA) del cantón Gonzanamá y del cantón Quilanga con un total de 6035.00, 

la misma que se realizó con la tasa de crecimiento poblacional, dato 

proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Para conocer el número real de encuestas a aplicar, se empleó la fórmula 

de universos conocidos.  

Reemplazando: 

 Z: nivel de confianza 1.96 

 q: probabilidad de fracaso 0.5 

 p: probabilidad de éxito 0.5 

 N: universo 

 e: margen de error de estimación (0.05) 

Tasa de 
crecimiento 

-0,61% 

 
AÑOS 

Año 
2010 

Año 
1011 

Año 
1012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

PEA Cantón 
Quilanga 

 
1.492 

 
1.483 

 
1.474 

 
1.465 

 
1.456 

 
1.447 

 
1.438 

 
1.429 

 
1.421 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁𝑒2 + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
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Desarrollo de la 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

5.5. Metodologías por objetivos  

Para dar cumplimiento al primer objetivo: Realizar un diagnóstico 

turístico de la situación actual de la finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, se utilizó los 

métodos descriptivo y analítico los cuales sirvieron para desglosar toda la 

información que se obtuvo del lugar y permitió a la vez conocer la realidad 

del mismo. 

Se empleó la técnica de observación directa, ésta permitió conocer la 

realidad de la finca, así como también se utilizó la metodología del 

Ministerio de Turismo con el fin de realizar el levantamiento de atractivos 

turísticos a través de la ficha de inventario y la ficha de resumen, las mismas 

sirvieron para describir los diferentes atractivos que se encuentran dentro 

del entorno y a la vez validar la jerarquía en la que se encuentran ubicados 

los mismos. Para ello se tomó en cuenta fuentes bibliográficas, como tesis 

y trabajos investigativos que permitieron complementar la información.  

Se realizaron entrevistas al propietario y demás personas vinculadas con 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁𝑒2 + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 5340

(5340 ∗ 0,0025) + (3,84 ∗ 0,25)
 

𝑛 =
5126,40

13,35 + 0,96
=

5126,40

14,31
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,5 ∗ 5340

5340 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

𝑛 = 358 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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el sitio, con el propósito de obtener información valiosa que contribuya al 

desarrollo del proyecto de investigación, así mismo se aplicaron encuestas 

a la Población Económicamente Activa del cantón Gonzanamá y cantón 

Quilanga. 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir la cantidad de personas 

a encuestar se consideró como universo a la Población Económica 

Activa(PEA) del cantón Gonzanamá y Cantón Quilanga, proyectada para el 

año 2018, la misma que se realizó con la tasa de crecimiento poblacional 

de cada cantón proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos). Se analizó la matriz FODA donde se identificaron 

factores externos e internos (MEFE y MEFI), además se analizaron los 

objetivos estratégicos, de mayor relevancia.  

Para cumplir con el segundo objetivo Proponer el plan de negocios para 

productos turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, se aplicó los métodos deductivo 

e inductivo, estos ayudaron a simplificar la información obtenida. También 

se utilizó los datos proporcionados a través de las encuestas y entrevistas, 

los mismos que permitieron realizar los diferentes estudios para la 

propuesta del plan de negocios. Y a través del FODA cruzado se obtuvo 

estrategias para determinar el estudio técnico, de promoción, 

organizacional y financiero de la empresa. 

En el tercer objetivo, Proponer las estrategias para la implementación 

del Plan de Negocios de los productos turísticos en la finca “Luzón” 

de la parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. Se 

aplicó las estrategias que ayuden a determinar la viabilidad del proyecto. 

Se realizó la evaluación económica y financiera a través de: Punto de 

equilibrio, Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR) y Periodo 

de recuperación de la inversión (PRI).  
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 RESULTADOS  

6.1. Diagnóstico de la situación actual de la finca “Luzón” 

6.1.1. Gestión estratégica (Análisis externo) 

Para el análisis externo se procedió determinar las fuerzas y factores que 

influyen ya sea positiva o negativamente en el área de estudio, utilizando 

la técnica de análisis PESTEL, analizando los aspectos Políticos, 

Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. 

6.1.1.1. Aspecto político-Legal 

En la parroquia Purunuma, la principal organización es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial. Además, cuenta con organizaciones 

sociales tales como:  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
  

Figura 4. Organigrama Funcional 

Representantes a la asamblea Parroquial de desarrollo que conforman el 

Concejo de Planificación Participativo. 

Asamblea 
Parroquial

Juanta Parroquial  

Presidente 

Vice-presidente 

Secretaria 

Comisiones 

Obras Publicas y 
saneamiento ambiental

Acción y desarrollo Turístico 
parroquial

Educación, Cultura, 
Deportes y Actos Sociales
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Tabla 5. Gobernanza de la parroquia Purunuma 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO REPRESENTACION 

Rvdo. Francisco Tambo PÁRROCO  Párroco de la 
comunidad 

Ing. Richard Ignacio 
Larreategui González 

PRESIDENTE  Presidente del GAD 
Purunuma 

Licda. Lourdes Elizabeth 
Luzuriaga Martínez 

VICEPRESIDENTE  Vocal del GAD 
Purunuma 

Ing. José Luis Ochoa 
Cevallos 

TECNICO  Técnico de la Parroquia 

Dra. Mónica Pineda PRIMER VOCAL Representante de la 
Comunidad 

Sr. Líder Martínez 
Álvarez 

SEGUNDO VOCAL Representante de la 
Comunidad 

Sr. Vicente Veintimilla TERCER VOCAL Representante de la 
Comunidad 

Licda. Mirian Elizabeth 
Castillo Betancourt 

SECRETARIA-TESORERA Secretaria del GAD 
Purunuma  

Ab. Carlos Montaño 
Luzuriaga 

TENIENTE POLITICO  Teniente político de la 
parroquia  

Dra. Mayra Vásquez DIRECTORA SUB-CENTRO DE 
SALUD 

Centro de Salud de la 
parroquia 

Lic. Luz Victoria Castillo DIRECTORA DE LA ESCUELA  Escuela de la parroquia 
Purunuma 

Dra. Mónica Pineda DIRECTORA DEL COLEGIO Colegio de Purunuma  

Fuente: PDYOT, GAD Purunuma 2015 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 

6.1.1.2. Aspecto económico 

La producción en todos los sectores de la parroquia Purunuma, depende 

de las vertientes hídricas de sus cerros que permiten irrigar los cultivos y 

pastizales, en su gran mayoría los agricultores realizan las siembras 

aprovechando la estación invernal, y solo un porcentaje cultiva valiéndose 

de los canales de riego existentes. Conviene anotar que en 1987 el extinto 

PREDESUR, aprovechando las aguas provenientes del Colambo construyó 

la represa “ASNAYACU” la misma que descarga sus aguas por dos canales 

a los sectores productivos cercanos a la población de Purunuma. 
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En todos los sectores de la parroquia sus habitantes se dedican a la crianza 

de ganado vacuno, bovino, porcino, aves de corral y cobayos; los mismos 

que son utilizados para la comercialización, alimentación y producción de 

sub-productos, tal es el caso de los derivados de la leche como el queso y 

quesillo, entre otros. 

En la parte baja se asientan los barrios de Chinguilamaca, Chiquil y la Cría 

los cuales gozan de un clima subtropical, el mismo que favorece la 

producción de frutas: naranja, mandarina, mangos, zapotes, papayas, café, 

plátano, guineo; tubérculos: yuca, camote; cereales (cebada y trigo): 

algunas variedades de maíz; leguminosas: fréjol y algunas variedades de 

arveja; además de su marcada producción de caña, para la elaboración de 

panela y aguardiente. 

Los sectores de Lagunas, Molle, Sasaco, Yambanaga, El Guabo y cochas, 

gozan de un clima templado, el cual favorece la producción de maíz, frejol, 

arveja, tomate, papa, entre otros productos. En la parte alta de la parroquia 

se encuentran Purunuma (cabecera parroquial), Changui, Musango, 

sectores que gozan de un clima frio donde se cultiva papa, maíz blanco, 

frejol serrano, zapallos serranos, haba, zambos, ocas, melloco, y toda clase 

de hortalizas. 

Los productos se comercializan a los mercados de Catamayo, Malacatos, 

Cariamanga y Loja; lo que le  ha dado un sitial a Purunuma en lo referente a 

la productividad agrícola y pecuaria,  lograda gracias al trabajo y dedicación 

de  los agricultores que son la fuerza y el sistema clave por el   que se sostiene 

una sociedad. (Herrera, wixsite, 2017) 
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6.1.1.3. Aspecto social-Cultural 

 Demografía  

Tabla 6. Proyección de la población del cantón Gonzanamá 

POBLACIÓN DEL CANTON GONZANAMA 

Año 2010 12.716    

tass crec -1,83% 

 AÑOS No. HABITANTES 

0 2010             12.716    

1 2011             12.483    

2 2012             12.255    

3 2013             12.031    

4 2014             11.810    

5 2015             11.594    

6 2016             11.382    

7 2017             11.174    

8 2018             10.969    

  Fuente: Resultados del VII Censo de Población del 2010 - INEC 

  Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el cantón Gonzanamá 

durante el año 2010, tuvo un total de 12,716 habitantes, con una tasa de 

crecimiento de -1,83%, se realizó la proyección hasta el 2018 dando como 

resultado una menor cantidad de la población de 10,969 habitantes. 

En el cantón Gonzanamá existe un decrecimiento de la población dado por 

la disminución natural de natalidad y según datos del INEC-2010 el 85,43% 

migra por buscar trabajo, lo que demuestra la falta de oportunidades que 

les permitan a la población obtener un adecuado nivel de vida. 

La población de la parroquia Purunuma, es de 756 habitantes en el año 

2010, de los cuales el 53.44% corresponde a la población masculina y el 

46.56 % es población femenina. (PDOT GAD Purunuma , 2015) Para el año 

2018 la población ha decrecido considerablemente dando como resultado 

un valor de 448 habitantes, debido en muchos casos por la migración de la 
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población hacia otros sectores del país, y a otros países, en busca de 

mejores oportunidades de trabajo y por ende mejorar las condiciones de 

vida.  

Tabla 7. Proyección de la población de la Parroquia Purunuma al año 2018 

Tasa de crecimiento -5.95% 

 
PARROQUIA 

Año 
2010 

Año 
1011 

Año 
1012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

PURUNUMA  797     750 705 663 624 586 552 519 448 

Fuente: PDYOT GAD Purunuma 2015, INEC, Censos de Población Y Vivienda 2010, SENPLADES 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 Organizaciones Sociales  

Tabla 8. Organizaciones sociales de la Parroquia Purunuma 

Clasificaciones Identificación 

 
 
 

Apoyo a la comunidad 

Seguro Social Campesino Purunuma 

Seguro Social Campesino de Las 
Lagunas 

Sub centro de Salud Purunuma 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica 
y Social), CNH (programa creciendo con 

nuestros hijos) 

Sindicato de Choferes profesionales de 
Purunuma. 

Organizaciones 
Deportivas 

Clubs Deportivos 

 
 
 

Otras 

Comuna Colambo 

Junta de agua tratada Purunuma 

Junta de riego de los usuarios del canal 
Asnayacu, Las Lagunas. 

Comuna Purunuma 

Asociación agropecuaria artesanal 
Purunuma. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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 Salud  

Infraestructura de salud 

Los centros en beneficio de la población tanto del cantón como de la 

Parroquia Purunuma, es el Seguro Social Campesino (SSC), se financian 

con los aportes solidarios de los afiliados del IESS, contribuciones 

obligatorias de las Aseguradoras Privadas, del Gobierno Nacional y 

aportaciones de los mismos afiliados. 

Los servicios de salud estatales son complementados por médicos 

particulares que atienden en consultorios privados preferentemente los 

fines de semana. La medicina tradicional en la parroquia Purunuma es 

también utilizada a través de hierbateros y/o curanderos que prestan sus 

servicios tanto en el área urbana como rural. 

 Educación  

El nivel de instrucción de la parroquia Purunuma se define por el predominio 

de los niveles de primaria y secundaria.2 Dentro de la educación inicial 

Purunuma, cuenta con el apoyo del MIESS con el programa CNH, 

Creciendo con Nuestros Hijos, ofrecen sus servicios en Estimulación, a los 

niños de las edades comprendidas de entre 0 a 5 años, mediante las visitas 

domiciliarias a los hogares de los niños atendidos, función cumplida por las 

promotoras asignadas. (PDOT GAD Purunuma , 2015) 

Los centros educativos de nivel básico se benefician con el desayuno 

escolar, con la provisión de uniformes y con la entrega de textos escolares 

otorgado por el Ministerio Educación con el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), el mismo que se entregan a los niños que se educan en las 

                                            
2 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN GONZANAMÁ 2014 

- 2019 
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áreas rurales y urbanas. En cuanto a estudios de nivel superior, la parroquia 

no cuenta con este servicio, por lo que quienes desean continuar con los 

estudios de tercer nivel deben salir a la ciudad de Loja o a otra ciudad del 

país. 

 Festividades de la Parroquia  

Purunuma es una parroquia con diversas manifestaciones culturales, entre 

sus fiestas se destacan:  

Tabla 9. Patrimonio Cultural de la Parroquia Purunuma 

Fiestas Cívicas 

Septiembre: 13 de septiembre, fiestas de Parroquialización 

Fiestas Religiosas 

Marzo: 12 de Marzo, Fiestas de San José 

Junio: Fiestas de san Antonio, Sagrado corazón de Jesús y de la Virgen del Quinche 

Julio: Fiesta de la Virgen del Carmen, San Sebastián 

Agostos: Fiesta Virgen del Cisne 

Octubre: Fiesta Nuestra señora del Rosario de Colambo, San Francisco, Virgen de la 
Dolorosa. 

Noviembre: Fiesta del Señor del Buen Suceso 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

1. Gastronomía  

La gastronomía tiene como base a productos agrícolas y ganaderos de 

producción local, los alimentos son preparados de acuerdo a las tradiciones 

que por décadas son parte del aspecto culinario de la población. A 

continuación, se detallan los platos típicos de la parroquia:  
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Tabla 10. Comida Típica de la Parroquia Purunuma 

Gastronomía de la parroquia 

Arveja con 
guineo 

Elaborado con guineo verde, arveja seca, quesillo, culantro finamente 
picado y va acompañado de aguacate. 

 
Cuy asado 

Se lo pela y lava al Cuy, luego se lo condimenta con aliño, 
se lo aza en carbón. Se lo sirve con arroz, papa y ensalada de lechuga 
o tomate. 

 
Sango 

Es una mezcla de harina de maíz, trigo y cebada secos, tostados y 
molidos, revuelta con agua o leche alineada en una sartén y aderezada 
con quesillo y sal, puede ir acompañado por huevo frito, aguacate, 
arroz, mote o ensalada de tomate. 

Tamales de 
pollo, carne 

de chancho y 
queso 

Se prepara con maíz seco molido, esto se mezcla con manteca de 
chancho y aliños hasta formar una masa, luego se le añade relleno 
preparado con chancho, pollo o quesillo, se lo envuelve en hojas de 
achira y cocina al vapor. Va acompañado de café. 

Humitas Preparados con choclo molido mezclado con manteca de chancho, 
huevos, sal, se rellena con queso o quesillo y finalmente se las envuelve 
en hojas de choclo y se lo cocina al vapor. 

 
Trucha Frita o 

asada 

Primero adobar las truchas con aliño y sal, luego se colocan las truchas 
en la harina y cuando el aceite está caliente se colocan las truchas, 
finalmente se acompaña con yuca, papa cocinada o arroz y ensalada. 

Caldo de 
gallina criolla 

Gallina criolla sazonada con aliños, el caldo es condimentado con 
perejil, orégano, apio, zanahoria y otras hierbitas.  

 
Elaboración 
de quesos 

De acuerdo a la cantidad de leche se le agrega el cuajo natural, luego 
se extrae el líquido y se procede a moler el quesillo y amasarlo con sal 
formando una masa uniforme, se coloca la masa en moldes para dar 
forma al queso y para que escurra todo el líquido (suero), finalmente se 
saca del molde y listo, se sirve con bollos mote y café. 

Dulce de 
Leche 

(Conserva) 

Elaborado a base de leche, arroz molido, harina, canela en polvo, 
panelas de dulce (también se lo puede hacer con azúcar). Se mezcla 
en una paila y se procede a cocinar, finalmente se lo sirve con pan, 
dando como resultado un rico postre. 

 
Higos con 

miel 

El proceso de preparar los higos es un poco largo, casi tres días: el 
primer día se remojan los higos en agua, al siguiente día se los cocina 
y se los deja remojar nuevamente durante todo el día, y finalmente al 
tercer día se los cocina con la miel de panela. finalmente sirva los higos 
calientes o fríos, acompañados con rodajas o tajadas de quesillo o 
queso. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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6.1.1.4. Aspecto tecnológico 

 Acceso a servicios de telecomunicaciones 

En la Parroquia Purunuma gozan de todos los servicios de 

telecomunicación, pero se nota que solamente en sitios estratégicos de la 

Parroquia se puede acceder al servicio de telefonía móvil, internet móvil y 

no tienen acceso a los adelantos tecnológicos que brinda la llegada de la 

tecnología, accediendo solamente a estos servicios los barrios urbanos. 

Entre los principales identificamos los siguientes: Telefonía Fija, Telefonía 

Móvil, Internet, Canales de TV, Radio (AM, FM), Televisión Pagada y 

Prensa escrita. En los barrios rurales existe un déficit de la misma. 

 Generación de energía 

En la actualidad la Parroquia Purunuma se abastece de la Subestación 

Eléctrica ubicada en la Ciudad de Gonzanamá, así como de la Línea de 

Sub transmisión que va de Gonzanamá a Cariamanga, contar con este 

servicio va más allá de cualquier necesidad, el hombre se ha dedicado a 

generar electricidad para poner en funcionamiento todo tipo de máquinas, 

dispositivos electrónicos y sistemas de transporte. En lo referente a 

electricidad se constata que la Parroquia Purunuma tiene servicio de 

energía eléctrica, en todos los barrios que lo conforman. 

 Infraestructura de servicios básicos de la parroquia Purunuma 

Según el (PDyOT, 2015), ““En cuanto a la infraestructura de servicios 

básicos en la parroquia se evidencia un déficit en calidad y abastecimiento 

de los mismos, en donde: el 22.98% de la población cuenta con el servicio 

de agua, así mismo alcantarillado existe en un 13.07%, energía eléctrica 

un 87.07%, Residuos Sólidos 31.07%, Telefonía fija, 9.62%, Telefonía 

Celular 3.55%, Transporte y Accesibilidad en la parroquia Purunuma”. 
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 Vías de acceso a la Parroquia  

La Parroquia Purunuma cuenta con un sistema de transporte terrestre que 

se conforma de niveles diferentes como son el Intercantonal y un local o 

urbano. No cuenta con un equipamiento adecuado como una terminal 

terrestre o paradero adecuado para el abordaje del transporte, sin embargo, 

cuenta con paradas designadas en el parque Central. 

Los medios de transporte hacia la parroquia se subdividen de la siguiente 

manera:  

Sistema inter parroquial. - Es el transporte que conecta desde la cabecera 

Parroquial hasta las cabeceras parroquiales: Malacatos, Quilanga, 

Gonzanamá, tal es el caso de la Cooperativa de transportes Sur Oriente 

que ingresa con un turno diario a Purunuma, pasando por la parroquia 

Malacatos y luego a la ciudad de Loja.  

Sistema Privado. - Son camionetas de alquiler que se las encuentra en los 

parques o paradas designadas, así como los vehículos particulares, los 

propietarios son ciudadanos del mismo barrio, también existe un transporte 

alternativo las llamadas rancheras o chivas que ofrecen sus servicios 

dependiendo del número de pasajeros.  

En la forma tradicional, existen las acémilas de carga o animales que 

cumplen la función de medio de transporte, para caminos de difícil acceso. 

6.1.1.5. Aspecto Ecológico-ambiental 

Procedencia del agua 

En la Parroquia Purunuma se ha identificado 2 sistemas de agua para el 

consumo humano: 
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En las plantas de tratamiento del agua a la salida de los filtros se pasa a la 

desinfección donde se aplica cloro en concentraciones de entre 350 y 400 

mg hasta que el agua que entra a las reservas tenga un cloro residual de 

1,5, la medida del cloro se la realiza cada hora y un tanque de cloro les dura 

aproximadamente de entre 4 y 5 días. La limpieza de los tanques se la 

realiza cada 15 días. En el caso del agua no tratada se construye desde la 

fuente de abastecimiento un tanque de captación y distribución, para luego 

repartirla hacia los distintos barrios de la localidad, por medio de tuberías. 

Como medida de prevención, en algunos casos los usuarios, para 

consumirla, previamente la hacen hervir. (PDOT GAD Purunuma , 2015) 

Tipo de eliminación de Aguas residuales  

En la cabecera parroquial, existe un sistema de alcantarillado sanitario que 

no está funcionando, debido a que trae problemas de contaminación 

ambiental. Únicamente posee el servicio de alcantarillado por red pública. 

En aquellos asentamientos donde no existe el sistema de red de 

alcantarillado sanitario las descargas de las aguas servidas se realizan en 

las denominadas pozos sépticos. Para otros asentamientos donde no 

existe ningún tipo de tratamiento de las aguas servidas, es decir no cuentan 

con servicio de evacuación de aguas residuales, lo que es preocupante 

porque se convierte en un foco de contaminación y por ende insalubridad 

en la población. 

Sistema de eliminación de la basura 

La población rural de la parroquia Purunuma se puede determinar que, la 

basura la arroja al terreno baldío o quebradas, y cuando el barrio está cerca 

de un rio, acequia o canal, la arrojan directamente a esta fuente, en otros 

casos las poblaciones queman la basura o la entierran.  

En la cabecera parroquial existe un carro que recoge la basura y es llevado 

hasta el botadero. En los barrios rurales, la basura se elimina quemando 
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los materiales de plástico, y en caso de los desechos degradables como 

abono. 

6.1.1.6. Factor turístico  

La parroquia Purunuma cuenta con una variedad de sitios que son visitados 

frecuentemente por los turistas que llegan hasta el Cantón, la mayor parte 

de ellos son formaciones naturales que a través de muchos siglos de 

cambios en su fisionomía natural se han moldeado dando la forma que hoy 

tienen, especialmente en las parroquias rurales.   

Por otra parte, cuenta con servicios complementarios para la actividad 

turística, en el siguiente cuadro se detalla los diferentes servicios con que 

cuenta la parroquia Purunuma, perteneciente al cantón Gonzanamá.  
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 Servicios turísticos que ofrece la Parroquia Purunuma 

Fuente: Catastro 2016   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

Tabla 11. Servicios complementarios

Servicios Turísticos en el cantón Gonzanamá 

Nombre Actividad 
turística 

Sub-actividad 
turística 

Categoría Total de 
empelados  

Ubicación Mesas Plazas 
mesas 

Camas Plazas 
camas 

Hab 

Jiménez  Hospedaje  Hostal  Tercera  3 Gonzanamá, cab 
cantonal  

8 32 26 26 12 

Posada real  Hospedaje Hostería  Tercera 5 Gonzanamá, cab 
cantonal 

0 0 12 14 6 

D’Carlos Hospedaje Hostal  Tercera 3 Gonzanamá, cab 
cantonal 

10 40 14 18 13 

Gran Hostal 
Salinas  

Hospedaje Hostal 
residencia  

Segunda  0 Gonzanamá, cab 
cantonal 

0 0 36 36 21 

Estancia 
Colambo  

Hospedaje Pensión  Segunda  1 Purunuma 
(Eguiguren) 

0 0 16 22 10 

Mesón 
Andaluz  

Comidas y 
bebidas 

Restaurante  Tercera  4 Gonzanamá, cab 
cantonal 

12 48 0 0 0 

Gabrcoiris  Recreación y 
diversión  

Termas y 
balnearios  

Segunda  3 Gonzanamá, cab 
cantonal 

10 40 0 0 0 
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6.1.1.7. Fichas de resumen de atractivos turísticos externos  

Ficha  1. Cascada El Guabo  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Cascada El Guabo 

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Atractivos Naturales 

TIPO: Ríos   SUBTIPO: 
Cascada  

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
A 200 m de la Finca 
Luzón, vía que une al 
cantón Quilanga con la 
Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud:  -79.382125 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: 
La cascada se encuentra en la quebrada de Sabilango, su nombre se debe a 
que se encuentra ubicada en el barrio el Guabo, posee vertientes de agua que 
desembocan del cerro Colambo, esta consta de 10 metros de altura 
aproximadamente. 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  

 Caminata 

 Fotografías 

 Observación paisajística 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  2. Cerro Colambo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Cerro Colambo  

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Atractivos Naturales 

TIPO:  
Montañas   

SUBTIPO:  
Alta montaña   

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se encuentra ubicado a 6 km 
de la Parroquia Purunuma  
Latitud: -4.237978 
Longitud: -79.389536 

 
 
 
 

 
DESCRIPCION: 
El Colambo constituye un sitio único para que muchos visitantes recorran y 
disfruten de la naturaleza, ofreciendo al turista una verdadera oportunidad de 
disfrutar del ecoturismo, de su flora y fauna únicas y practicar deportes de 
aventura como parapente o escalar. 
En la cima del Colambo se encuentran ubicadas decenas de antenas repetidoras 
de algunos medios de comunicación Radiales, Televisivos y telefonía móvil, 
además cuenta con un mirador en donde se puede observar las ciudades de 
Malacatos, Quilanga, Macará y parte del Perú. 
 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Observación paisajística 

 Leyendas  

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  3. Represa Asnayacu 

    

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Represa Asnayacu    

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Manifestaciones 
Culturales  

TIPO:  
Realizaciones técnicas 
y cientificas  

SUBTIPO:  
Obras de ingenieria    

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se encuentran en el sector de 
Asnayacu de la parroquia de 
Purunuma a 6 
km de la parroquia. 
Latitud: -4.239150 
Longitud: -79.374380 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: 
Esto nace de las vertientes y cuencas del cerro Colambo, tiene unos 200 m de 
largo por 100 m de ancho, su estructura es de 12 m de alto y al final de la laguna 
es de 1 m. 
Posee espacio suficiente para descansar, rodeada de mucha vegetación, su 
agua es muy cristalina y fría; su agua reposa de forma expandida formando 
una laguna en aproximadamente 100 metros de ancho. Para llegar al lago se 
recorre un camino de 5 minutos aproximadamente 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Observación paisajística 

 Pesca   

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  4. Pailas Rotas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Pailas Rotas     

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales  

TIPO:  
Ríos  

SUBTIPO:  
Riachuelos     

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se ubica en el límite de los 
cantones Quilanga, 
Gonzanamá y Calvas. 

Latitud: -4.246824 
Longitud: -79.447765 
 
 
 

 
DESCRIPCION: 
Las Pailas Rotas son un conjunto de piscinas e hidromasajes naturales, a lo largo 
de medio kilómetro del río Yunguilla, que en esa parte es el límite entre Quilanga 
y Gonzanamá. 
El riachuelo se desliza por un acantilado rocoso, que con el paso del tiempo y el 
correr del agua han permitido que esta roca se vaya moldeando caprichosamente 
generando orificios de tres metros de profundidad, con forma de pailas. 
Este lugar se ha convertido en un sitio muy visitado por los turistas ¡Es apta para 
personas que les gusta la adrenalina y los deportes extremos! 
Se practican deportes tales como: natación, saltos y escalada.  
 

ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Observación paisajística 

 Baño 

RECOMENDACIONES: 
Ropa de baño y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de 
agua, cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  5. Fiesta de nuestra señora del Rosario de Colambo 

    

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Fiesta de nuestra señora del Rosario de Colambo      

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Manifestaciones 
Culturales  

TIPO:  
Acervo popular y 
cultural  

SUBTIPO:  
Fiestas religiosas, 
tradiciones y 
creencias populares  

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se ubica en la parroquia 
Purunuma del cantón 
Gonzanamá   

Latitud: -4.246824 
Longitud: -79.447765 
 
 
 

DESCRIPCION: 
La fiesta de la virgen del Rosario de Colambo se realiza cada año, el segundo 
domingo de octubre exactamente, se lleva a cabo una caminata que se realiza 
desde el cantón Quilanga pasando por varios barrios de los cantones 
Gonzanamá y Quilanga hasta llegar a la parroquia Purunuma, en donde se 
llevan a cabo diferentes actividades festivas de la localidad, organizadas por los 
fieles devotos. Nuestra señora del Rosario tiene una historia que su imagen 
apareció al pie del Colambo lugar donde se construyó una capilla en 
conmemoración a la misma. 
Se practican actividades como:  juegos pirotécnicos, el palo encebado, quema 
de castillos, juego de la vaca loca.  
 

ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Cultura y religión  

 Artesanías.  

RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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Ficha  6. Cerro Manzano 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Cerro Manzano  

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Atractivos Naturales   

TIPO:  
Montaña   

SUBTIPO:  
Alta montaña   

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se ubica en la parroquia 
Purunuma del cantón 
Gonzanamá   

Latitud: -4.256798 
Longitud: -79.382997 
 
 

 
DESCRIPCION: 
El Cerro Manzano se encuentra Ubicado en el Barrio el Guabo, perteneciente a 
la parroquia Purunuma del cantón Gonzanamá. Desde la cumbre de esta 
montaña se tiene una vista panorámica hacia varios lugares de la zona, como; 
fincas y al cerro Colambo, además se encuentra variedad de flora y fauna. 
Gracias a su elevación y las corrientes de viento que contiene se puede practicar 
deportes de aventura como: parapente.  

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Observación de flora y fauna  

 Vista panorámica  
 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  7. Cavernas de la Cría 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Cavernas de la Cría   

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Atractivos Naturales   

TIPO:  
Fenómenos 
Espeleológicos  

SUBTIPO:  
Cueva o caverna    

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Ubicadas en el barrio la Cría 
de la parroquia Purunuma. 

Latitud: -4.246824 
Longitud: -79.447765 
 

 
DESCRIPCION: 
Las cavernas alcanzan de 3 a 9 metros de altura, así como cuartos de 5 
de ancho por 10 metros de largo donde se encuentran vestigios de 
cerámica y restos de cenizas donde cocinaban sus alimentos además hay 
restos de utensilios hechos en cerámica. Antes de llegar al sitio podemos 
encontrar formas de rocas a orillas de la Vía como Ranas Gigantes, 
Tortugas gigantes entre otras formas de rocas.  
 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Observación de flora y fauna  
 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  8. Ebanistería 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Ebanistería    

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Acervo Cultural y 
Popular   

SUBTIPO:  
Artesanías y artes     

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se ubica en el barrio 
Purunuma, a 10 minutos del 
centro de la parroquia   
Purunuma (Eguiguren).  
Latitud: -4.204222 
Longitud: -79.386193 

 
DESCRIPCION: 
La ebanistería se distingue de la carpintería en que produce muebles más 
elaborados, generando nuevas técnicas y complementándolas con otras para la 
manufactura de algunas piezas, tales como la marquetería, la talla, el torneado y 
la taracea, entre otras técnicas. 
La mayoría de personas trabajan bajo pedido para realizar los diferentes trabajos 
y existen de diferentes precios al alcance de todas las personas.  
 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografías 

 Compras de artesanías   
 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente y cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  9. Fiesta del “Señor del Buen Suceso” 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Fiesta del “Señor del buen suceso”    

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Acervo Cultural y 
Popular   

SUBTIPO:  
Fiestas religiosas, 
tradiciones y 
creencias populares     

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se ubica en la cabecera 
cantonal de Gonzanamá   

Latitud: -4.230061 
Longitud: -79.436252 

 
DESCRIPCION: 
Esta fiesta se realiza en Gonzanamá, es una de las mayores fiestas que celebra 
el cantón, esta fiesta inicia el 18 al 20 de agosto con la tradicional “bajada del 
señor”, hasta un sitio especial donde preside la multiplicidad de actividades 
religiosas preparadas en su honor, el 19 de agosto se celebra las vísperas con 
la 
concurrencia masiva de priostes, este festejo se lo ameniza en las noches con 
la 
quema de castillos, juegos pirotécnicos y la insustituible “vaca loca” y finamente 
el 20 de agosto, día dedicado al honrar al Señor del Buen Suceso, se desarrolla 
una serie de actos que culmina con la celebración de la liturgia. 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Peregrinación junto a la sagrada imagen por alrededor de 15 km. 

 Disfrute de la fiesta religiosa y comercial, turismo religioso y caminatas 
planificadas. 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  10. Feria agrícola, ganadera y artesanal 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Feria agrícola, ganadera y artesanal     

JERARQUIA: ll 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Acervo Cultural y 
Popular   

SUBTIPO:  
Pueblo y 
nacionalidad      

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
Se ubica en la cabecera 
cantonal de Gonzanamá 

Latitud: -4.230061 
Longitud: -79.436252 

 
DESCRIPCION: 
Se celebra el último domingo de marzo en la cabecera cantonal Gonzanamá en 
el Complejo Ferial, se realizan concursos de ejemplares de diversas razas, 
categorías, edad y sexo; en este ámbito se destaca y resalta la presencia 
mayoritaria de ganadería lechera de raza: Holstein, Jersey Y Friesian y de carne: 
Cebú, Brown Swisa y criolla, al igual que reproductores y exposiciones 
artesanales y agrícolas y expuesto se seleccionan los triunfadores. 
En la tarde se realiza la esperada Corrida de Toros, amenizado por cómicos 
taurinos y la degustación de la típica bebida Diamantina compuesto de alcohol, 
anís y otros ingredientes. 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Exposición de productos artesanales y agropecuarios  

 Observación y disfrute de los diferentes espectáculos. 

 Degustación de la gastronomía y  tradicional bebida “diamantina”. 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.2.3.  Gestión estratégica (Análisis interno de la Finca “Luzón”) 

La finca “Luzón” está ubicada en el sector de el Guabo, jurisprudencia de 

la parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, con una altitud de 2.230 

msnm, presenta una topografía montañosa. Contiene una influencia 

climática propia del sector con temperatura de 17°C a 25°C, su extensión 

total es de 16 hectáreas siendo 13 hectáreas con jurisdicción de la 

parroquia Purunuma y 3 hectáreas con jurisdicción al cantón Quilanga.  

Las actividades generadoras de ingresos para la finca son las actividades 

agrícolas y pecuarias. Exactamente un 45% de la finca es destinada a la 

producción pecuaria tales como; la ganadería, consta de ganado vacuno 

marca Brahman se sitúa como la raza de carne, ideal para la 

comercialización y Holstein para la producción de leche, por otro lado, se 

refleja la crianza y engorde de ganado porcino, cuyes y aves de corral entre 

ellos; patos y gallinas. Además, la finca es dedicada a la producción 

agrícola dependiendo de la temporada climática y del suelo, ya que son 

factores importantes para que los cultivos se desarrollen de manera 

orgánica. Entre los principales productos que se cultivan en la finca esta: el 

café, el trigo, la cebada, maíz y la papa bolona, esto se realizan de forma 

natural sin la utilización de químicos, con el fin de conservar la fertilidad de 

la tierra y la pureza en los productos obteniendo un sabor saludable. 

Además, en sus huertos posee árboles frutales tales como: la naranja, 

mandarina, chirimoya, luma, mora, guayaba, guineo, guaba, aguacate, 

granadilla, tomate de árbol, caña, toronche entre otros. Otra de las 

actividades generadoras de ingresos en la finca es la actividad artesanal ya 

que se elabora la panela de dulce a base de la caña. 

De acuerdo al personal existente en la finca se encuentra estructurada de 

la siguiente manera:  
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 5. Organigrama estructural actual de la Finca Luzón 

La administración actual de la finca está a cargo del hijo de la propietaria, 

el señor Pedro Aníbal Luzón, quien se encarga de la gestión de las 

diferentes funciones concernientes a la finca, encargándose de mantener y 

controlar la calidad del rendimiento, tanto en ganadería como en agricultura 

y de las situaciones legales. 

La finca cuenta con tres viviendas donde habita la familia, la estructura de 

la primera casa está construida de ladrillo y cemento, la segunda de adobe 

y madera y la tercera totalmente de madera; dentro de los servicios básicos 

de la finca, todas las casas poseen energía eléctrica; en cuanto a la 

infraestructura sanitaria, todas las casas contienen una batería sanitaria 

conectada a pozo séptico; en cuanto al suministro de agua se obtiene de 

las microcuencas más cercanas que son propias de la finca y de las 

vertientes que bajan del cerro Colambo, estas son utilizadas para: consumo 

humano, riego e hidratación de los animales entre otros.  

Propietaria

Sra. Rosa Rojas 
Santin 

Trabajadores

Administrador

Sr. Pedro Luzón
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La finca se encuentra en la vía de tercer orden que une a la parroquia 

Purunuma (9km) y el cantón Quilanga (8 km), se puede acceder por un 

camino vecinal del barrio el Guabo. 

La finca dispone de tres redes de telefonía celular que son Claro, Movistar 

y CNT cuya cobertura es baja; además posee el servicio radial con 

emisoras de los cantones aledaños como Catamayo, Espíndola, 

Cariamanga y de la república del Perú como Ayabaca.   

En el aspecto ecológico, para el tratamiento de desechos cuenta con un 

sistema de clasificación de residuos; los desechos de los animales y 

desperdicios de cocina son utilizados como abono orgánico para los 

diferentes cultivos que se encuentran en la finca, la basura inorgánica es 

situado en un lugar destinado para tal fin o vendido para chatarra con el fin 

de que no exista contaminación.  

Las principales especies de flora y fauna que se pueden encontrar en la 

finca “Luzón”, se detallan a continuación: 

Tabla 12. Flora representativa de la finca “Luzón” 

Arboles  

Nombre común  Nombre científico Familia 

Eucalipto  Eucaliptus Myrtaceae 

Pino  Pinus Coniferae 

Cipre  Cupressus Cupressus 

Arabisco  Jacaranda Mimosifolia 

Faique  Acacia macracantha Mimosaceae 

Higuerón Ficus obtusifolia Moraceae 

Arbustos 

Laritaco  Vernonanthura patens Asteraceae 

San Pedrillo  Echinopsis pachanoi Cactaceae 

Tuna  Opuntia ficus Cactaceae 

Especies frutales 

Guayaba  Psidium guajava Myrtaceae 

Guaba  Inga spectabilis Mimosaceae 

Mora Rubus glaucus Rosaceae 

Aguacate Persea americana Lauraceae 
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Chirimoya Annona cherimola Annonaceae 

Naranja Citrus sinensis Rutacea. 

Guineo Musa paradisiaca Musaceae 

Mandarina Citrus nobilis Rutacea 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

Tabla 13. Fauna Representativa de la finca “Luzón” 

Fauna  

Nombre común Nombre científico Familia 

Zorro Conepatusse mistriatus Mephitidae 

Armadillo Dasypus novemincinctus Edentata 

Guanchaca Didelphis marsupialis Didelphidae 

Gavilán Leucopternisoc 
cidentalis 

Accipitridae 

Pájaro Carpintero Dryocopus lineatus Picidae 

Chiroca Icterus graceannea Icteridae 

Chilalo Furnarius cinnamomeus Furnariidae 

Perdiz Crypturellustrans 
fasciatus 

Tinamidae 

Lechuza  Tyto alba Tytonidae 

Búho  Bubo bubo Strigidae 

Pava de monte  Penelope obscura Cracidae 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
  

http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/platano-platanos-banano-bananos.htm
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6.1.2.1. Análisis de las entrevistas aplicadas 

Para conocer el funcionamiento actual de la finca “Luzón”, se procedió a 

realizar entrevistas aplicando a diferentes personas de la finca. A 

continuación, se realiza el análisis de cada una:  

La finca “Luzón” fue producto de herencia del señor Walter Luzón, 

actualmente la maneja la esposa señora Rosa Rojas y sus hijos, funciona 

hace más de 60 años, las principales actividades generadoras de ingresos 

son la producción agrícola, ganadera y artesanal.  

Las actividades que se desarrollan dentro de la finca, se financian por 

ingresos propios y su mayor parte por créditos a entidades financieras 

especialmente Ban Ecuador. 

En cuanto a las dificultades que enfrente la finca es la carencia de personas 

que deseen trabajar en lo que son las labores agropecuarias, siendo así 

que la mayoría está emigrando a la ciudad.  

La finca posee muchas potencialidades que pueden ser aprovechadas para 

el turismo como son: las actividades ganaderas, los cultivos de cebada, 

trigo que son productos que hoy en día ya no es muy común ver cultivos 

especialmente en la provincia de Loja, se puede apreciar una gran belleza 

paisajística: flora y fauna, también por la finca pasa la quebrada Sabilango 

que desemboca del cerro Colambo y contiene una hermosa cascada. Por 

todas estas riquezas que posee la finca de considera que se puede 

emprender en el turismo, con la finalidad de obtener un desarrollo.  

Las actividades turísticas que pueden desarrollar los visitantes son: las 

caminatas dentro de la finca por los diferentes cultivos, paseos a caballo, 

observación de la flora y fauna, convivencia con los animales de granja, 

degustación de comida típica del sector. La mejor temporada para visitar 

son todos los meses del año ya que el clima es moderado. 
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En cuanto a servicios básico dispone de cobertura para telefonía celular, 

energía eléctrica y el agua se obtiene de vertientes propias de la finca. 

Gracias a las vertientes de agua que posee la finca, ha sido fundamental 

para la producción agrícola ya que en época de verano permite cultivar con 

riego y también permite la hidratación de los animales. 

Se puede decir que la finca tiene mucha oportunidad para el turismo, 

porque está ubicada en un lugar natural, además por su clima, flora, fauna 

y por los diferentes procesos agrícolas que se han venido desarrollando de 

generación en generación, logrando preservar la cultura de nuestros 

ancestros. Los procesos productivos son a base de fuerza animal en el 

manejo de la tierra se lo realiza con el arado y yugo para los animales (toros 

llamados yunta). Igualmente, para moler la caña se realiza mediante fuerza 

animal en el trapiche también denominado como molienda.  

Las dificultades por las que ha atravesado la finca son en cuanto al apoyo 

de las autoridades en la vía de acceso, ya que no se viene tratando de una 

manera óptima, presentan problemas de jurisdicción ya que está muy 

alejado del cantón Gonzanamá y por ende tiene más apoyo del cantón 

Quilanga. 
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6.1.3. Fichas de resumen de atractivos turísticos interno 

Los atractivos internos se encuentran ubicados dentro de la finca Luzón 

estos son tanto naturales como culturales. 

Ficha  11. Yugo de Yunta. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Yugo de Yunta     

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Realizaciones técnicas 
y cientificas    

SUBTIPO:  
Obras de 
ingenieria       

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
en la Finca Luzón, vía que 
une al cantón Quilanga con 
la Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud: -79.436252 

 
DESCRIPCION: 
El yugo es un instrumento o armazón de madera, el cual es colocado sobre los 
cuellos de los bueyes o las mulas, formando una unión en yunta, a fin de que 
ambos animales compartan la misma ruta, peso y velocidad en el trabajo de 
trasladar el arado. El armazón se caracteriza por ser una pieza de madera 
alargada, esta pieza se coloca y calza por igual en ambos animales, uno al lado 
del otro, de manera tal que ambos puedan realizar el mismo trabajo. Este es 
utilizado en la Finca Luzón para los diferentes procesos agrícolas. 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata, Actividades de agricultura ancestral, Observación de flora y fauna  

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  12. Trapiche 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Molienda o Trapiche      

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Realizaciones técnicas 
y cientificas    

SUBTIPO:  
Centros Industriales        

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
en la Finca Luzón, vía que 
une al cantón Quilanga con 
la Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud:  -79.382125 

 
DESCRIPCION: 
Los trapiches que tenían los ancestros, son espacios de tradición campesina 
donde los productores de caña utilizaban viejos trapiches impulsadas por bueyes, 
donde el producto final era una exquisita miel panelera. El trabajo inicia días antes 
con la corta de la caña y el propio proceso inicia muy temprano con el tradicional 
trapiche, extrayendo el jugo denominado guarapo que servirá como insumo para 
su cocción y al final de este obtener diversos derivados. 
 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Degustación gastronomica  

 Procesos productivos  

 Observación de flora y fauna  
 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  13. Arado 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Arado       

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Realizaciones técnicas 
y cientificas    

SUBTIPO:  
Obras de ingenieria         

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
 
 
UBICACIÓN:  
 
En la Finca Luzón, vía que 
une al cantón Quilanga con 
la Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud:  -79.382125 

 
DESCRIPCION: 
Manera tradicional y antigua como es el arado con yunta con el fin de preparar la 
tierra para la siembra, una forma que ayuda a cultivar la tierra sin maltratarla. La 
utilización de los dos toros que unidos de los cuernos por un tronco que lleva el 
nombre de uncidor o yugo, van arrastrando a lo largo del terreno una vara que 
tiene forma de pico con el cual se van formando los surcos en línea recta. 
 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Procesos agricolas  

 Observación de flora y fauna  
 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  14. Batan 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Batan        

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Acervo popular y 
cultural     

SUBTIPO:  
Pueblo y 
nacionalidad          

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
En la Finca Luzón, vía que 
une al cantón Quilanga con 
la Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud:  -79.382125 

 
DESCRIPCION: 
El Batán es un antiguo utensilio de cocina para moler alimentos, molino o mortero 
de piedra usado desde etapas nómadas en la gastronomía. Dos piedras, una 
grande de forma plana-circular y otra más pequeña, curva, son los componentes 
de un batán, el utensilio que usaban nuestros ancestros para moler o chancar 
alimentos y cuyo origen, se remonta al tránsito de la etapa nómade a la sedentaria 
de nuestro país. 
 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Procesos gastronómicos  

 Observación de flora y fauna  
 

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  15. Antigua Casa Tradicional 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Antigua casa tradicional        

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Arquitectura      

SUBTIPO:  
Histórica / vernácula           

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
En la Finca Luzón, vía que 
une al cantón Quilanga con 
la Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud:  -79.382125 

 
DESCRIPCION: 
Casa patrimonial de más de 90 años desde su construcción, pertenece a la 
Familia Luzon, finca del mismo nombre, representa una arquitectura autóctona del 
lugar. Está construida a base de adobe, cimientos de piedra, madera y cubierta 
teja con chonta. 
El adobe son bloques construidos con barro prensado, se mezcla con paja de 
diferentes cereales como: trigo y cebada.  
Para conformar muros, se apilan los adobes de la misma forma como se hace con 
los ladrillos y para unirlos entre si se usa arcilla o cal y arena. 
 

ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografía  

 Observación y conocimiento de herramientas de agricultura ancestral. 

RECOMENDACIONES: 
Ropa y zapatos cómodos, gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  16. Era de Trillar 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Era de trillar         

JERARQUIA: l 

CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales    

TIPO:  
Acervo Cultural y 
popular     

SUBTIPO:  
Pueblo y 
nacionalidad 
(Etnografia)           

PROVINCIA:   
Loja  

CANTON:   
Gonzanamá  

LOCALIDAD:  
Purunuma  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
UBICACIÓN:  
 
En la Finca Luzón, vía que 
une al cantón Quilanga con 
la Parroquia Purunuma Km 
9. 
Latitud: -4.262933 
Longitud:  -79.382125 

 
DESCRIPCION: 
La era, antigua tradición que se da al cosechar los cereales; para trillar el trigo, 
cebada y arveja con el fin de separar el grano de la paja, esto se lleva a cabo en 
la Era que es un espacio llano, empedrado y en forma circular. Esta labor se 
realiza a base de fuerza animal ya sea con caballos o bueyes.    
 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS:  
 Caminata 

 Fotografía  

 Observación y conocimiento de herramientas de agricultura ancestral. 

 Conocer los proceso de producción agrícola  

 
RECOMENDACIONES: 
Ropa y  zapatos  cómodos,  gorra, protector solar, repelente, botella de agua, 
cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.1.4. Resumen fichas de atractivos  

Para potenciar la finca se procedió a realizar el levantamiento de información de los siguientes atractivos turísticos: 

Tabla 14. Inventario de atractivos y recursos turísticos internos y externos 

PROVINCIA: Loja                  CANTÓN: Gonzanamá            PARROQUIA: Purunuma         FECHA: 28 de noviembre del 2018 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CATEGORIA TIPO SIBTIPO JERARQUÍA 
 

Atractivos Turísticos externos  

Cerro Colambo  Atractivos Naturales  Montaña Alta montaña  ll 
Cascada El Guabo Atractivos Naturales Rios Cascadas l 

Represa Asnayacu Manifestación Cultural  Realizaciones técnicas y cientificas  Obras de ingenieria  ll 

Pailas Rotas Atractivos Naturales  Rios  Riachuelos  ll 
Fiesta de nuestra señora del 
Rosario de Colambo 

Manifestación Cultural Acervo popular y cultural  Fiestas religiosas, tradiciones y 
creencias populares 

l 

Cerro Manzano Atractivos Naturales  Montaña Alta montaña  l 

Cavernas de la Cría Atractivos Naturales  Fenómenos espeleológicos  Cueva o caverna  l 

Ebanistería  Manifestación Cultural Acervo popular y cultural Artesanías  l 

Fiesta del “Señor del Buen 
Suceso” 

Manifestación Cultural Acervo popular y cultural  Fiestas religiosas, tradiciones y 
creencias populares  

l 

Feria agrícola, ganadera y 
artesanal 

Manifestación Cultural Acervo popular y cultural  Pueblo y nacionalidad  l 

Atractivos Turístico internos  

Yugo de Yunta Manifestación Cultural  Realizaciones técnicas y cientificas  Obras de ingenieria  l 

Trapiche Manifestación Cultural  Realizaciones técnicas y cientificas  Centros industrials  l 

Arado Manifestación Cultural  Realizaciones técnicas y cientificas  Obras de ingenieria  l 
Batan  Manifestación Cultural Acervo popular y cultural  Pueblo y nacionalidad  l 

   Antigua Casa Tradicional Manifestación Cultural Arquitectura  Historica/ vernacula l 
Era de trillar  Manifestación Cultural Acervo popular y cultural  Pueblo y nacionalidad (Etnografia) l 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.1.5. Matriz de análisis FODA 

Para realizar el análisis interno (fortalezas y debilidades) y el análisis 

externo (Oportunidades y amenazas), se cumplió mediante los trabajos de 

campo, entrevistas realizadas a personas involucradas en el proyecto y 

encuestas aplicadas a un grupo determinado de personas.  

Tabla 15. Matriz de análisis FODA 

ANALISIS INTERNO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

1. Consta de tres vías de acceso hacia la 
finca (Malacatos, vía al tambo, 
Gonzanamá y Quilanga).    

2. Ubicación en un entorno natural y 
tranquilo. 

3. Posee belleza paisajística  
4. Producción de agricultura orgánica en un 

40% 
5. Existencia de herramientas de agricultura 

ancestral. 
6. Consta del 45 % de producción ganadera. 
7. Existencia de una quebrada y cascada 

para actividades turísticas. 
8. Espacio del 15% para actividades 

turísticas. 
9. Interés de los propietarios para la actividad 

Turística. 

1. Falta de experiencia sobre la 
actividad turística por parte de los 
propietarios.  

2. Falta de señalética turística en la 
Finca.  

3. La finca no cuenta con 
infraestructura adecuada para 
ofrecer servicios y actividades 
turísticas. 

4. La finca es poco conocida. 
 

ANÁLISIS EXTERNO 
 
OPORTUNIDADES  

 
AMENAZAS 
 

1. El interés de los turistas por un turismo de 
naturaleza responsable. 

2. Apoyo de la comunidad para la actividad 
turística. 

3. Inexistencia de fincas dedicadas al turismo 
en la zona. 

4. Apoyo con créditos por parte de Ban 
Ecuador al sector rural. 

5. Poca oferta de servicios turísticos en la 
parroquia. 

1. Incendios forestales 
2. Clima no favorable en algunas 

temporadas del año. 
3. Falta de apoyo en actividades 

turísticas por parte de las 
autoridades del cantón. 

4. Problemas de jurisdicción en la 
zona. 

5. Falta de mantenimiento en las vías 
de acceso. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.1.7.1. Análisis de la matriz MEFE 

Tabla 16. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factor Peso Calificación Resultados 

Oportunidades 

El interés de los turistas por un turismo 
de naturaleza responsable. 

 

0,12 3 0,36 

Apoyo de la comunidad para la 
actividad turística 

0,14 4 0,56 

Inexistencia de fincas dedicadas al 
turismo en la zona 

0,11 3 0,36 

Apoyo con créditos por parte de Ban 
Ecuador al sector rural 

0,10 4 0,40 

Poca oferta de servicios turísticos en la 
parroquia. 

0,12 4 0,48 

Amenazas 

Incendios forestales 0,07 1 0,07 

Clima no favorable en algunas 
temporadas del año 

0,08 2 0,16 

Falta de apoyo en actividades turísticas 
por parte de las autoridades del cantón. 

0,09 2 0,18 

Problemas de jurisdicción en la zona. 
 

0,07 1 0,07 

Falta de mantenimiento en las vías de 

acceso. 

 

0,09 2 0,18 

Total 1,00         2,82 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Una vez analizada y evaluada la matriz de factores externos se obtuvo 

como resultado 2,82 valor que indica que se debe proponer estrategias 

orientadas a aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas 

existentes para un mejor uso de las potencialidades que tiene la finca 

“Luzón”. 
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6.1.7.2. Análisis de la matriz MEFI 

Tabla 17. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factor Peso Calificación Resultados 

Fortalezas 

Consta de tres vías de acceso hacia la finca 
(Malacatos.via al tambo, Gonzanamá y 
Purunuma).   

0,10 4 0,40 

Ubicación en un entorno natural y tranquilo. 

 

0,10              4          0,40 

Posee belleza paisajística  0.09 3 0.21 

Producción de agricultura orgánica en un 
40% 

0,07 3 0.21 

Existencia de herramientas de agricultura 
ancestral. 

0,08 3 0,24 

Consta del 45 % de producción ganadera. 0,07 3 0,21 

Espacio del 15% para actividades turísticas. 0,08 3 0,24 

Inexistencia de fincas dedicadas al turismo en 
la zona. 

 

0,07 4 0,28 

Interés de los propietarios para la actividad 
Turística. 

 

0,10 3 0,30 

Debilidades 

Falta de experiencia sobre la actividad 
turística por parte de los propietarios.  
 

0,08 1 0,08 

Falta de señalética turística en la finca  
0,07 1 0,07 

La finca no cuenta con infraestructura 
adecuada para ofrecer servicios y 
actividades turísticas. 

 

0,09 2 0,18 

La finca es poco conocida  0,08 1 0,08 

Total 1,00  2,90 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

De acuerdo al análisis realizado en la matriz de factores internos, se 

obtuvo 2.90 como resultado que las fortalezas,  por lo tanto, se debe 

proponer estrategias orientadas a impulsar las fortalezas y eliminar las 

debilidades. 
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6.1.7.3. Matriz de estrategias FODA 

Tabla 18. Matriz de Estrategias FODA 

 
 

 
Factores Internos 

 
 
 
 

Factores Externos 

Fortalezas Debilidades 

1. Consta de tres vías de acceso hacia la finca (Malacatos-

vía al tambo, Gonzanamá y Purunuma).   

2. Ubicación en un entorno natural y tranquilo. 

3. Posee belleza paisajística  

4. Producción de agricultura orgánica en un 40% 

5. Existencia de herramientas de agricultura ancestral. 

6. Consta del 45 % de producción ganadera. 

7. Existencia de una quebrada y cascada para actividades 

turísticas. 

8. Espacio del 15% para actividades turísticas. 

9. Interés de los propietarios para la actividad Turística. 

1. Falta de experiencia sobre la actividad turística por 

parte de los propietarios. 

2. Falta de señalética turística en la finca. 

3. La finca no cuenta con infraestructura adecuada 

para ofrecer servicios y actividades turísticas. 

4. La finca es poco conocida. 

 

 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

1. El interés de los turistas por un turismo de naturaleza 

responsable.  

2. Apoyo de la comunidad para la actividad turística.  

3. Inexistencia de fincas dedicadas al turismo en la zona. 

4. El lugar posee diversidad de ecosistemas naturales.  

5. Apoyo con créditos por parte de Ban Ecuador y CFN al sector 

rural. 

6. Poca oferta de servicios turistico en la parroquia  

 
 

 Elaborar un paquete turístico para la finca.  
 

 

 

 Implementación de infraestructura 
adecuada para la prestación de servicios 
turísticos  

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

1. Incendios forestales 

2. Clima no favorable en algunas temporadas del año. 

3. Falta de apoyo en actividades turísticas por parte de las 

autoridades del cantón. 

4. Problemas de jurisdicción en la zona. 

5. Falta de mantenimiento en las vías de acceso 

 

 

 Elaborar la promoción y difusión para la finca.  
 

 

 Diseñar la propuesta de Señalética 
Turística para la Finca. 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.1.6. Estudio de mercado  

6.1.1.8. Resultados de la encuesta  

Luego de aplicar un total de 358 encuestas a los turísticas y visitantes en 

la provincia de Loja (Gonzanamá y Quilanga), se realiza el siguiente 

análisis: 

1. ¿Ah realizado alguna vez turismo en el cantón Gonzanamá?  

Tabla 19. ¿Ah realizado turismo en el cantón Gonzanamá? 

Alternativas Frecuencia  % Respuestas 

SI 300 83,85% 

NO 58 16,20% 

TOTAL 358 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Estefanía Cueva Luzón  

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 6. ¿Ah realizado alguna vez turismo en el cantón Gonzanamá? 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 83,85% de la población manifestó 

que, si ha realizado turismo en el cantón Gonzanamá, dato que permite 

obtener la demanda real para el proyecto a implementarse en la finca.                                     

84%

16%

¿Ah realizado alguna vez turismo en el cantón 
Gonzanamá?   

SI

NO
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2. ¿Estaría dispuesto a visitar una finca agro turística?         

Tabla 20. Estaría dispuesto a visitar una finca 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

SI 348 93,67% 

NO 10 6,33% 

TOTAL 158 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Análisis e interpretación  

De todas las encuestas aplicadas el 94% mencionó que estaban 

interesados en visitar la finca, mientras que el 6% restante dijo que no. Por 

lo tanto, es factible la implementación de productos turísticos en la finca 

Luzón.  

 

SI
94%

NO
6%

¿Estaría dispuesto a visitar una finca agro turistica?  

SI

NO

Figura 7. Estaría dispuesto a visitar una finca 
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3. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la finca? (puede marcar 

más de una opción) 

Tabla 21. Actividades a realizar en la finca 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Senderismo 103 15% 

Degustación gastronomica 112 17% 

Observación de flora y fauna 116 17% 

Actividades de agricultura 72 11% 

Paseo a caballo 94 14% 

Pesca deportiva 84 13% 

Actividades ganaderas 66 10% 

Otros  18 3% 

TOTAL 665 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

 

Análisis e interpretación  

Del 100% de las encuestas aplicadas, el 17% manifestó que les gustaría 

realizar actividades como degustación gastronomica, observación de flora 

y fauna y con un menor puntaje el senderismo, lo que permite a la finca 

tener dar un plus en el turismo. 

Senderismo 
15%

Degustación 
gastronomica 

17%

Observacion de 
flora y fauna 

17%
Actividades de 

agricultura 
11%

Paseo a caballo
14%

Pesca deportiva 
13%

Actividades 
ganaderas

10%

Otros 
3%

¿Qué actividades le gustaría realizar en la finca? 

Figura 8. Actividades turísticas a realizar en la finca 
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4. ¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar en la finca? 

(puede marcar más de una opción) 

Tabla 22.  Servicios complementarios 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Restaurantes  95 15,68% 

Recorridos Turísticos  114 18,81% 

Hospedaje  146 24,09% 

Tienda de productos del sector  78 12,87% 

Recreación 74 12,21% 

Internet  80 13,20% 

Otros  19 3,14% 

TOTAL 606 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 9. Servicios complementarios 

Análisis e interpretación  

Del total de las encuestas; con mayor puntaje el 24% el hospedaje, con 

19% recorridos turísticos, 16% restaurantes y 13% tienda de productos del 

sector; los cuales permitirán a la finca tener servicios complementarios que 

satisfagan las necesidades de la demanda.  

 

16%

19%

24%

13%

12%

13% 3%

¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar 
en la finca?

Restaurantes

Recorridos turisticos

Hospedaje

Tienda de productos del sector

Recreación

Internet

Otros
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5. Al ofrecerse el servicio de alimentación en la finca ¿Qué tipo de 

comida le gustaría recibir? 

Tabla 23. Tipo de comida 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Tradicional 128 36,78% 

Típica de la zona  186 53,45% 

Gourmet 9 2,59% 

Rápida  14 4,02% 

Otra 11 3,16% 

TOTAL 348 100% 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Análisis e interpretación  

Del total de las encuestas, el 53% manifestó que le gustaría tener el servicio 

de alimentación, siendo el tipo de comida típica de la zona por lo tanto se 

consumirá los productos que se cultivan en la finca y sus alrededores.  

 

37%

53%

3%

4% 3%

¿Qué tipo de comida le gustaría recibir?

Tradicional

Tipica de la zona

Gourmet

Rapida

Otra

Figura 10. Tipo de comida 
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6. ¿Con quién le gustaría visitar este lugar? 

Tabla 24. ¿Con quién visitaría la finca? 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Familiares  126 36,21% 

Amigos  119 34,20% 

Compañeros de trabajo  24 6,90% 

Pareja  73 20,98% 

Otros  6 1,72% 

TOTAL 348 100% 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Análisis e interpretación  

Como resultado de las encuestas realizadas, se dedujo que el 36% de los 

encuestados desean realizar turismo en familia y con amigos un 34%; 

permitiendo saber a qué segmento de mercado se va a dirigir la finca.  

 

36%

34%

7%

21% 2%

¿Con quién le gustaría visitar este lugar? 

Familiares

Amigos

Compañeros de
trabajo

Pareja

Otros

Figura 11. ¿Con quién visitaría el lugar? 
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7. ¿Cuantos días le gustaría permanecer en el lugar? 

Tabla 25. Días a permanecer en la finca 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

1 dia 48 13,79% 

2 dias 159 45,69% 

3 dias 93 26,72% 

4 dias a mas  48 13,79% 

TOTAL 348 100,00% 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, se pudo conocer que el 45% le gustaría 

permanecer en la finca 2 días y 3 días con el 27%; por lo que se considera 

que los turistas pernoctaran en el lugar. 

 

14%

45%

27%

14%

¿Cuantos días le gustaría permanecer en el lugar? 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias a mas

Figura 12. Días a permanecer 
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8. En caso de que sea más de un día los que le gustaría permanecer 

en la zona, ¿Qué tipo de alojamiento le gustaría? 

Tabla 26. Tipo de Alojamiento 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Hotel Tradicional  91 26,15% 

Cabaña ecológica  152 43,68% 

Campamento  83 23,85% 

Glamping (camping de lujo) 22 6,32% 

TOTAL 348 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

 

Análisis e interpretación  

En caso de que lo turistas pernocten en la finca, el resultado de las 

encuestas aplicadas se obtuvo que el 44% desean hospedarse en cabaña 

ecológica, permitiendo conocer que en la finca debe implementarse este 

tipo de hospedaje. 

 

26%

44%

24%

6%

¿Qué tipo de alojamiento le gustaría? 

Tradicional

Cabaña ecologica

Campamento

Glamping (camping
de lujo)

Figura 13. Tipo de Alojamiento 
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9. ¿Qué días le gustaría ir de visita a la finca? 

Tabla 27. Días de visita 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Lunes a Viernes  51 14,66% 

Fines de semana  189 54,31% 

Feriados  108 31,03% 

TOTAL 348 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 54.31% de encuestados 

prefieren visitar la finca los fines de semana y un 31.03% los feriados, por 

tal razón, se conoce que de jueves a domingo la finca se puede realizar 

actividades enfocadas al turismo y los días siguientes dedicarse a otra 

actividad.  

14,66%

54,31%

31,03%

¿Qué días le gustaría ir de visita a la finca? 

Lunes a viernes

Fines de semana

Feriados

Figura 14. Días de visita 
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10. ¿Cómo se trasladaría a este lugar? (puede marcar más de una 

opción) 

Tabla 28. Medios para trasladarse 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Auto propio  149 42,82% 

Auto rentado 40 11,49% 

Transporte público  125 35,92% 

Otros  34 9,77% 

TOTAL 348 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Análisis e interpretación  

De todos los encuestados, el 43% mencionó que le gustaría trasladarse a 

la finca en auto propio y 36% en transporte publica, por lo tanto, se conoce 

que la finca necesita contar con un estacionamiento para cumplir con los 

requerimientos de la demanda.  

 

43%

11%

36%

10%

¿Cómo se trasladaría a este lugar?

Auto propio

Auto rentado

Transporte público

Otros

Figura 15. Medios para trasladarse 
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11. ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la Finca? 

Tabla 29. Consideraciones para visitar la finca 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Clima 77 22,13% 

Servicios  94 27,01% 

Precio 91 26,15% 

Vias de acceso 58 16,67% 

Ubicación  28 8,05% 

TOTAL 348 100% 
 Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 16. Consideraciones para visitar la finca 

Análisis e interpretación  

De todas las personas encuestadas el 27,01% manifestó que para visitar la 

finca tomaría en cuenta consideraciones tales como los servicios y con 

26,15% los precios, por lo que se considera que la finca debe lograr bridar 

a los turistas unos servicios óptimos y con precios adecuados.   

 

Clima
22,13%

Servicios 
27,01%

Precio
26,15%

Vias de acceso
16,67%

Ubicación 
8,05%

¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la 
Finca?

Clima Servicios Precio Vias de acceso Ubicación
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12. Cuando usted decide vacacionar ¿Cómo se informa del lugar 
donde hará turismo? 

Tabla 30. Medios de información 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Recomendaciones: Amigos, familiares 137 39,37% 

Periódicos/revistas 2 0,57% 

Redes sociales  186 53,45% 

Agencias de viajes  11 3,16% 

Televisión 6 1,72% 

Internet  3 0,86% 

Otros  3 0,86% 

TOTAL 348 100% 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 17. Medios de información 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas, se pudo conocer que prefieren informarse a 

través de redes sociales con un 53% y recomendaciones de amigos y 

familiares con un 39%, por lo que la finca informará a través de estos 

medios.  

Recomendaciones: 
Amigos,familiares

39%

Periódicos/revistas
1%

Redes sociales 
53%

Agencias de 
viajes 

3%

Televisión
2%

Internet 
1% Otros 

1%

¿Cómo se informa del lugar donde hará turismo? 
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13. ¿Cómo le gustaría que se promocione la finca? 

Tabla 31. Promoción de la finca 

Alternativas 
# Encuestas % Respuestas 

Camisetas 20 5,75% 

Gorras 6 1,72% 

Video publicitario en 3D  156 44,83% 

Fotos postales  51 14,66% 

Souvenirs  109 31,32% 

Otros 6 1,72% 

TOTAL 348 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 18. Promoción de la finca 

Análisis e interpretación  

A través de las encuestas realizadas el 44,83% de los encuestados 

manifestó que le gustaría que la finca se promocione por medio de un video 

publicitario, y Souvenirs con un 31,32% que servirán como estrategia para 

dar a conocer la finca.  

Camisetas
5,75%

Gorras
1,72%

Video 
publicitario en 

3D 
44,83%

Fotos postales 
14,66%

Souvenirs 
31,32%

Otros
1,72%

¿Cómo le gustaría que se promocione la finca? 

Camisetas Gorras Video publicitario en 3D Fotos postales Souvenirs Otros
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día? 

Tabla 32. Gasto por dia 

Alternativas Frecuencia 
 
Xm 

 
F(Xm)  

% 
Respuestas 

Menos de 25 $ 150 
25 3750 

43,10% 

De 26 $ a 50$ 174 
38 6112 

50,00% 

De 51 a 75 $ 18 
63 1134 

5,17% 

De 76 $ a mas 6 
76 456 

1,72% 

TOTAL 348 
  

100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 19. Gasto por día 

Promedio =
∑ 𝐹(𝑋𝑚)

N
=

11452

348
= 33 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟.      

Análisis e interpretación 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 50% de las personas está 

dispuesto a gastar de 26$ a 50$ diarios de los servicios que se brinden en 

la finca. Por lo tanto, se ha analizado con la fórmula de promedio que están 

dispuestos a gastar 33 dólares diarios.  

 

43%

50%

5% 2%

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día? 

Menos de 25 $

De 26 $ a 50$

De 51 a 75 $

De 76 $ a mas
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15. Lugar de procedencia  

Tabla 33. Procedencia 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Local  248 71,26% 

Nacional  74 21,26% 

Extranjero 26 7,47% 

TOTAL 348 100% 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 20. Procedencia 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados, su procedencia un 71% es local es decir de los 

cantones de la provincia de Loja, un 21,26% a nivel nacional de las 

diferentes provincias del Ecuador y con más bajo porcentaje del 7,47% son 

extranjeros.   

 

Local 
71,26%

Nacional 
21,26%

Extranjero
7,47%

Lugar de procedencia 

Local Nacional Extranjero
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16. Edad  

Tabla 34. Edad 

Alternativas Frecuencia Xm F(Xm) % 
Respuestas 

Hasta 24 años 128 24 3072 36,78% 

Entre 24  a 34 años 168 29 4872 48,28% 

Entre 35 a 44 años  27 39,5 985,5 7,76% 

Entre 45 a 54 años  22 49,5 1089 6,32% 

Entre 55 a 64 años  2 59,5 119 0,57% 

De 65 años en adelante  1 65 65 0,29% 

TOTAL 348  9217,98 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 21.  Edad 

Promedio =
∑ 𝐹(𝑋𝑚)

N
=

𝟗𝟐𝟏𝟕,𝟗𝟖

348
= 27 𝑎ñ𝑜𝑠  

Análisis e interpretación  

En cuanto a la edad de turistas que visitarían la finca, en las encuestas 

realizadas se pudo conocer que el 48% son entre una edad de 25 a 35 

años, por lo tanto, con la formula promedio se determinó la edad de turistas 

promedio está comprendida de 27 años. 

 

Hasta 24 años
37%

Entre 25  a 35 
años
48%

Entre 36 a 46 
años 
8%

Entre 47 a 57 
años 
6%

Entre 58 a 68 
años 
1%

De 68 años en 
adelante 

0%

Edad
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17. Género   

Tabla 35. Género 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Masculino  187 53,74% 

Femenino 161 46,26% 

TOTAL 348 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 22. Género 

Análisis e interpretación  

De todas las encuestas aplicadas, el 53,74 % con mayor puntaje las 

personas con sexo masculino se mostraron interesados en visitar la finca y 

con menor porcentaje del sexo femenino siendo un 46,26%.  

 

 

Masculino 
53,74%Femenino

46,26%

Género

Masculino Femenino
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18. Nivel Educativo  

Tabla 36. Nivel Educativo 

Alternativas Frecuencia % Respuestas 

Grado menor a secundaria  6 2,42% 

Secundaria 62 25,00% 

Universidad 146 58,87% 

Maestria o mas  24 9,68% 

Otras 10 4,03% 

TOTAL 248 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Análisis e interpretación   

Del total de encuestas aplicadas el 59% tiene un nivel educativo de 

universidad por lo que son profesionales y con menor porcentaje han 

cursado la secundaria con un 25% es decir son estudiantes. 

 

2%

25%

59%

10%
4%

Nivel educativo 

Grado menor a
secundaria

Secundaria

Universidad

Maestria o mas

Otras

Figura 23. Nivel Educativo 
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19. Ocupación, Condición Laboral 

Tabla 37. Actividad económica 

Alternativas Frecuencia  % Respuestas 

Ejecutivo/Gerente 2 0,57% 

Técnico 10 2,87% 

Profesional/Empleado 184 52,87% 

Jubilado  2 0,57% 

Estudiante  120 34,48% 

Ama de casa 8 2,30% 

Empresario 20 5,75% 

Otros 2 0,57% 

TOTAL 348 100% 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 24. Actividad económica 

Análisis e interpretación 

Con las encuestas aplicada a diferentes personas para conocer la actividad 

económica a la que se dedican con el fin de saber a qué publico me voy a 

dirigir, el 53% son empleados ya sean públicos o privados y con un menor 

porcentaje son estudiantes con un 34%.  
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2% 6%
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Condición Laboral 

Ejecutivo/Gerente

Tecnico

Profesional/Empleado
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20. ¿Cuánto percibe en ingresos mensualmente? 

Tabla 38. Ingresos mensuales 

Alternativas Frecuencia  
 

Xm 
 

F(Xm) % Respuestas 

$386 - $586 95 
486,00 46.170,00 

27% 

$587 - $787  108 
687,00 74.196,00 

31% 

$788 - $988 126 
888,00 111.888,00 

36% 

$988 - $1189 11 
1.088,50 11.973,50 

3% 

$1190 - $1390 2 
1.885,00 3.770,00 

1% 

$1.391 en adelante 6 
1,391,00 8.346,00 

2% 

TOTAL 348 
  

100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Promedio =
∑ 𝐹(𝑋𝑚)

N
=

256.343,5

348
= 737 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
Análisis e interpretación:  

Mediante la aplicación de encuesta se pudo obtener información acerca de 

los ingresos mensuales de los posibles demandantes, siendo con mayor 

puntaje los ingresos de $788-$988, con el 36%. Por lo que se puede 

manifestar que sería un promedio de $737,00 de ingresos mensuales.  

27%

31%

36%

3%

1%
2%

Ingresos Mensuales 

$386 - $586

$587 - $787

$788 - $988

$988 - $1189

$1190 - $1390

$1.391 en adelante

Figura 25. Ingresos Mensuales 
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6.1.6.1. Análisis de la demanda  

Para establecer la demanda del proyecto en la finca “Luzón”, se tomó en 

consideración la información que se obtuvo en la aplicación de encuestas 

a ciudadanos locales, nacionales y extranjeros.  

a. Perfil del visitante  

En lo que concierne al perfil del turista, según el estudio realizado por medio 

de la aplicación de encuestas, el perfil más común del turista que llegará a 

la Finca “Luzón” corresponde a personas que les gustaría realizar 

actividades como observación de flora y fauna, degustación gastronómica 

y senderismo, con servicios complementario como hospedaje y recorridos 

turísticos, además de servicios de alimentación como la comida típica de la 

zona, acompañados exclusivamente por familiares y amigos, 

permaneciendo en la finca de uno a dos días considerando que desea 

hospedarse en cabañas ecológicas, siendo los fines de semana  los días 

que visitaran la finca trasladándose por medio de auto propio o transporte 

público y tomando en cuenta para visitar la finca los servicios y el precio. 

Además, para informarse del lugar donde harán turismo lo hacen por medio 

de redes sociales y recomendaciones de amigos y familiares, por otra parte, 

les gustaría que se promocione la finca “Luzón” a través de un video 

publicitario y souvenirs, dispuestos a pagar por los servicios, un promedio 

de 26 a 50 dólares diarios.  

En su mayoría son turistas de las ciudades de Gonzanamá, Quilanga, 

Cariamanga, Chaguarpamba, Macara y Loja, a nivel Local; en cuanto a 

nivel nacional, turistas de la ciudad de Ambato, Riobamba, Quito, Zamora 

Chinchipe, Gualaquiza y Sucumbíos; de aproximadamente 25 a 35 años de 

edad, mayoritariamente de género masculino, con estudio universitario y su 

principal actividad económica o condición laboral es en su mayoría 

profesionales y empleados públicos y privados, considerando que sus 

ingresos mensuales son de $788-$988.  
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b. Demanda potencial 

Para determinar la demanda potencial se consideró el total de la población 

de estudio; en este caso la Población Económicamente Activa del cantón 

Gonzanamá y cantón Quilanga siendo estas las zonas que interviene 

directamente en el área de estudio; para proyectar la población se tomó en 

cuenta la tasa de crecimiento de los dos cantones siendo el -1,83% del 

cantón Gonzanamá y -0,61 del cantón Quilanga hasta el año 2010 según 

datos proporcionados por el INEC 2010. Para obtener la demanda potencial 

total se procedió a sumar la demanda potencial futura del PEA de los dos 

cantones proyectada para 5 años. La proyección de la demanda potencial 

se indica a continuación: 

Se trabaja con un índice de crecimiento de 1%, ya que se aspira a que una 

vez implementado el proyecto exista un incremento en la población. 

 

Tabla 39. Proyección demanda potencial Futura PEA del Cantón 
Gonzanamá 

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL FUTURA 

Tasa de 
crecimiento 

1% 

  
AÑOS No. HABITANTES 

0 
2018 3.919 

1 
2019 3.923 

2 
2020 3.923 

3 
2021 3.923 

4 
2022 3.924 

5 
2023 3.924 

                             Fuente: Cuadro N° 2 
                             Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 
 

Tabla 40. Población demandante potencial futura PEA cantón 
Quilanga 
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                                   Fuente: Trabajo de campo  
                                   Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

Tabla 41. Proyección de la demanda potencial total 

Año 
Demandantes 

potenciales PEA cantón 
Gonzanamá 

Demandantes 
potenciales PEA cantón 

Quilanga 

Demanda 
potencial total 

0 
             3.919    1.421 5.340 

1 
             3.923    1.435 5.359 

2 
             3.923    1.450 5.375 

3 
             3.923    1.464 5.390 

4 
             3.924    1.479 5.407 

5 
             3.924    1.493 5.422 

 Fuente: Tabla N° 39 y 40 
 Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

c. Demanda real  

La proyección de la demanda real se estableció de acuerdo a la pregunta 

de la encuesta aplicada, ¿Ah realizado alguna vez turismo en el cantón 

Gonzanamá? en donde el 83,85% de la población encuestada manifestó 

haber visitado el cantón Gonzanamá.  

 

Tabla 42. Proyección demanda Real 

Año Demandantes 
potenciales 

Demandantes reales 
83.85% 

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 
FUTURA 

Tasa de 
crecimiento: 

1% 

 AÑOS No. HABITANTES 

0 2018 
             1.421    

1 2019 
             1.435    

2 2020 
             1.450    

3 2021 
             1.464    

4 2022 
             1.479    

5 2023 
             1.493    
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0 5.340 4.478 

1 5.359 4.494 

2 5.375 4.507 

3 5.390 4.520 

4 5.407 4.534 

5 5.422 4.546 
                     Fuente: Tabla N° 41 
                     Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

d. Demanda efectiva  

Para determinar la demanda efectiva se consideró la pregunta dos de la 

encuesta ¿Estaría dispuesto a visitar una finca agro turística?, en donde el 

93,67% de los demandantes manifestó estar dispuesto a visitar y hacer uso 

de los servicios ofrecidos en la finca “Luzón”.  

Tabla 43. Proyección demanda Efectiva 

Año Demanda real 83,85% Demanda Efectiva 93,67% 

0 
4.478 4.195  

1 
4.494 4.210  

2 
4.507 4.222  

3 
4.520 4.234  

4 
4.534 4.247  

5 
4.546 4.258  

                              Fuente: Tabla N° 42 
                              Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

6.1.6.2. Análisis de la oferta 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se ha determinado que en la 

zona donde se pretende llevar a cabo el presente proyecto la oferta actual 

es cero. 
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No existe en el sector a intervenir un proyecto integral de similares 

características que preste el mismo servicio, por ello en estas condiciones 

la oferta actual y futura es cero; es decir que en la zona de influencia que 

se ha tomado en cuenta, el cantón Quilanga y el cantón Gonzanamá 

respectivamente no se encuentra competencia alguna para el proyecto.  

6.1.6.3. Demanda insatisfecha  

Para calcular la demanda insatisfecha se ha realizado la resta entre la 

demanda efectiva y la oferta para cada año.  

Tabla 44. Demanda Insatisfecha 

 

                                   Fuente: Tabla N° 43 
                                   Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 
 
 
 
  

 
Año 

 
Demanda 
Efectiva 

 
Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

0 
4.195  

0 
4.195  

1 
4.210  

0 
4.210  

2 
4.222  

0 
4.222  

3 
4.234  

0 
4.234  

4 
4.247  

0 
4.247  

5 
4.258  

0 
4.258  
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6.2. Proponer el plan de negocios para productos turísticos en la 

finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja. 

Luego de haber realizado el diagnóstico interno y externo de la finca 

“Luzón”, con el propósito de dar cumplimiento al segundo objetivo se han 

considerado cuatro objetivos estratégicos, los mismos que permitirán el 

desarrollo de la propuesta del plan de negocios. 

6.2.1. Descripción del negocio                                                                                         

La idea de emprender en el turismo surge a raíz del interés que tienen los 

propietarios en esta actividad, ya que por medio del turismo se puede lograr 

un desarrollo endógeno en la zona.  

Por otra parte, el plan de negocios que se ha propuesto, es una iniciativa y 

a la vez un aporte para poder implementar productos turísticos en la finca 

aprovechando todas las potencialidades que esta posee de una manera 

rentable.  

En la finca se pretende ofrecer servicios de hospedaje con cabañas 

ecológicas que sean amigables con el medio ambiente, además el servicio 

de restauración ofreciendo comida típica de la zona y a la vez se ofrecerá 

el servicio de alquiler del restaurante para diferentes eventos, por otra 

parte, se ofrece un paquete turístico, donde los turistas puedan conocer y 

disfrutar de los diferentes procesos agropecuarios que son manejados a 

través del conocimiento ancestral, además de observar de la exuberante 

flora y fauna, y disfrutar la belleza paisajística que esta posee.   
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Nombre del negocio 

El negocio se pretende llevar a cabo a través de actividades turísticas que 

permitan conocer los diferentes conocimientos agropecuarios que se 

practican en la finca y los lugares naturales que posee, por lo tanto, se 

denomina: “Finca Luzón”, nombre que se ha establecido por los 

propietarios en honor al apellido de la familia. 

Visión  

Posicionarse en el desarrollo del turismo rural y ecológico en los próximos 

5 años, promoviendo la sustentabilidad y así brindar calidad de 

experiencias para nuestros visitantes, quienes buscan una conexión con la 

naturaleza. 

Misión  

Fortalecer el turismo rural y ecológico a través de la finca “Luzón”, 

ofreciendo servicios que conecten a los visitantes con la naturaleza, 

logrando la integración de las familias, los amigos, los grupos 

empresariales y de negocios con un ambiente natural, conociendo y 

disfrutando de la vida en la naturaleza.  

Objetivos del negocio 

 Ofrecer un turismo de aprendizaje a través de la producción 

agropecuaria mediante un paquete turístico en la finca. 

 Brindar a los visitantes una nueva y especializada alternativa de 

alojamiento, en un espacio natural con cabañas ecológicas. 

 Ofrecer el servicio de alimentación con productos orgánicos, propios de 

la finca.  

 Promocionar los servicios que se ofrece en la finca “Luzón”, a fin de 

aumentar la demanda de turistas. 
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 Motivar al turismo rural con buenas prácticas ambientales. 

 Generar empleo en la localidad a partir de la idea del negocio. 

Valores corporativos 

 Honestidad: Trabajar con transparencia y prestar los servicios 

apegados siempre al principio ético y de integridad. 

 Respeto y compromiso: Actuar con respeto y cordialidad ante los 

clientes y todo el personal de trabajo, logrando un ambiente laboral 

agradable. Respetando la dignidad humana y al medio ambiente. 

 Responsabilidad y cumplimiento: Compromiso para prestar con 

seriedad un servicio de calidad, enfocado principalmente en satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 Trabajo en equipo: Buscar el éxito como equipo y como persona,  

compartiendo información, recursos y la responsabilidad con los 

objetivos del equipo, logros y errores. 

 Profesionalismo: Esfuerzo en dar lo mejor, actuando con conocimiento, 

iniciativa, perseverancia y creatividad, enfocándose siempre en la 

satisfacción del cliente. 

 Seguridad: Garantizar el bienestar en la realización de actividades y 

servicios turísticos del cliente y del personal que labora en la finca. 

Marca de la finca  

La marca de la finca se ha elaborado, de acuerdo a las particularidades que 

representan la cultura ancestral y colores con gran significado; siendo estos 

representativos en la producción agrícola de la Finca “Luzón”, a fin de dar 

a conocer la identidad de la familia y lograr la perpetuidad de los saberes 

ancestrales. 
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                                   Fuente: Trabajo de Campo 
                                  Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 26. Marca de la Finca Luzón 

 Logotipo  

Hay una degradación del color verde, el verde oscuro representa la 

producción y fertilidad de la tierra que posee la finca para las diferentes 

practicas agropecuarias, el verde claro refleja crecimiento, serenidad y 

naturaleza.  

La letra L, representa la 

inicial del apellido de la 

familia el cual será el 

isotopo, la misma que se 

ha fusionado con una 

planta andina ancestral 

denominado Aguacolla o 

San Pedrillo, característica 

del lugar, los habitantes la 

conservan por su poder energético sobre el hogar, además la familia Luzón 

la considera como una planta purificadora de la tierra.  
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 Eslogan  

La finca “Luzón”, se ha identificado con el slogan “Lugar de tradición y 

belleza natural”, el cual invita al turista a conocer, aprender y disfrutar de la 

vida en la naturaleza, permitiendo reencontrarse con ella y con los 

diferentes conocimientos ancestrales. 

 Promesa de venta 

¡Finca “Luzón”, lo está esperando! Es el lugar perfecto para enamorarse y 

hacer de su experiencia una aventura inolvidable. Los colores del alba, la 

magia de sus rincones, la grandeza y expresión de sus paisajes. Sus 

tradiciones y belleza natural hacen de este lugar tranquilo, un ambiente 

ideal para escapar de las rutinas de la vida. 

6.2.2. Marketing Mix 

El marketing mix es una herramienta para conseguir los objetivos 

comerciales, utilizando las cuatro variables del marketing mix: producto, 

precio, promoción y plaza (distribución).  

 Producto 

El producto que ofrecerá la finca “Luzón” es un paquete turístico con 

duración de dos días una noche, el mismo que invita a disfrutar de los 

diferentes atractivos turísticos naturales y culturales que posee la finca, 

además incluye con los servicios de guianza, transporte, alimentación y 

hospedaje. Para las personas que no deseen el paquete turístico habrá 

actividades de participación en procesos productivos (agrícola, ganadera y 

artesanal). Otra de las actividades que se brindará son las cabalgatas por 

diferentes espacios de la finca.  
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La “Finca Luzón”, además brindará el servicio de hospedaje que consta de 

6 cabañas ecológicas; distribuidas para familiares, amigos y parejas, con 

capacidad máxima para 25 personas, cada cabaña contara con baño 

privado, por los tanto, el objetivo de las cabañas es que cumplan con la 

función de brindar una noche de descanso al turista que visita la Finca 

“Luzón”. La finca cuenta con espacio para camping para lo cual se alquilará 

carpas con el fin de que los turistas permanezcan en la finca.  

También, se ofrecerá el servicio de alimentación, donde los turistas 

disfrutarán de los diferentes platos típicos de la zona, tanto desayunos, 

almuerzos, cenas, bebidas, por otra parte, se brinda el alquiler de 

restaurante para eventos de diferente índole, como son:  matrimonios, 

cumpleaños, aniversarios entre otros. La Carta de menú sobre comida 

típica será elaborado a base de madera.  
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El menú que se ofrece en el restaurante es el siguiente:  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 27.  Diseño de Menú. 
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 Precio  

De acuerdo a los servicios que se ofrecerá en el paquete turístico de 2 días 

una noche, el precio se establecerá de acuerdo a las actividades y servicios 

que contiene el mismo: servicio de guianza, alimentación y hospedaje, 

además de el margen de utilidad esperado por la finca, por lo tanto, el valor 

total a pagar es de $65,00 por pax respectivamente.  

En caso de que los turistas deseen solo el servicio de alimentación el precio 

se obtendrá de acuerdo a los siguientes componentes: costos de 

producción, a la competencia y al margen de utilidad esperado y los 

precios del servicio alimentación. De igual forma en el servicio de 

hospedaje, en caso que solo deseen este servicio el valor a cancelar es de 

$ 20,00 por persona y para grupos mayor a 15 personas un valor de 14,00.  

 Distribución  

Los servicios que ofrece la “Finca Luzón”, tendrá funcionamiento 4 días la 

semana de jueves a Domingo efectivamente, existirá un único punto de 

servicio que serán las instalaciones de la finca como tal.  Con el fin de hacer 

llegar el producto ofrecido hacia los turistas, se utilizará el siguiente canal:   

Tabla 45. Medio de distribución 

Canal directo 

Productor  Finca “Luzón” y es quien tendrá contacto directo con el cliente.  

Usuario Son  los  turistas  que se acercan directamente a la finca o tengan 
contacto directo con ella a fin de reservar, solicitar  y  tomar  
directamente  el servicio ofrecido por la finca “Luzón” 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

El único proceso que se podrá realizar sin contar con la presencia física del 

cliente, son las reservaciones y los comentarios o referencias en redes 
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sociales, pues estás se podrán hacer por medio tales como el internet, 

teléfono o emails.  

 Promoción  

Para captar clientes y posicionarse en el mercado turístico la finca “Luzón”, 

se logrará mediante la promoción de los servicios que ofrece, de tal manera 

se promocionará a través de los medios de comunicación más utilizados 

por los turistas, de acuerdo a las encuestas aplicadas, siendo estas hoy en 

dia las redes sociales, además, se utilizará un video publicitario y souvenirs, 

dando a conocer las riquezas naturales y culturales propias de la finca.  

6.2.3. Estudio Técnico 

En el estudio técnico se describe todas las características de la 

infraestructura, el proceso productivo y todos los elementos necesarios 

para el funcionamiento del negocio. Para brindar hospedaje la finca 

contará con cabañas ecológicas y baño privado, local restaurante, casa 

patrimonial remodelada, la cual tendrá la función de recepción en la finca, 

además tendrá servicios complementarios como estacionamiento y 

exteriores donde se podrá realizar camping. 

En la casa patrimonial se encuentran todas las herramientas de agricultura 

ancestral, posee una construcción de piedra para los cimientos, paredes de 

adobe y cubierta de teja, misma que se encuentra en proceso de deterioro 

por lo que se ha planteado la remodelación. Dado que forma parte del 

patrimonio de la familia Luzón y no desean perder la esencia cultural que 

la finca posee.  
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6.2.3.1. Objetivo estratégico N° 1.-  Elaborar la promoción y difusión 

para la finca “Luzón”.  

Se detallan las estrategias de comercialización a implementar y la manera 

de comunicar cada una de ellas:  

Como medio de difusión para dar a conocer a la finca “Luzón”, se utilizarán 

las redes sociales como medios más utilizados: Instagram y Facebook. Las 

personas podrán dar like en la página de Facebook, así como seguir la 

cuenta de Instagram. Estas cuentas publicaran información actual de la 

finca, tales como actividades turísticas, promociones entre otros. 

Además, se elaborará tarjetas de presentación, souvenirs que representen 

la cultura de la finca y un video publicitario sobre las experiencias que se 

pueden tener al visitar la finca “Luzón”, con la finalidad de entrar en la mente 

del cliente.  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 28. Red Social Facebook 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 29. Red social Instagram 

Figura 30. Video Publicitario Finca Luzón 
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Video publicitario 

El video consta de dos partes; en la primera se detallan las actividades más 

relevantes de las cuales el turista puede disfrutar y experimentar nuevas 

experiencias de vida y en la segunda parte está la infraestructura con la 

cual va a contar la finca, es decir el servicio de estacionamiento, casa 

patrimonial, el restaurante y las cabañas para su hospedaje. Además, 

cuenta de un guion en donde el audio está en idioma ingles y posee 

subtítulos en idioma español.   

 Guión en español 

¡Finca “Luzón”, lo está esperando! Es el lugar perfecto para enamorarse y 

hacer de su experiencia una aventura inolvidable. Te encantará nuestro 

servicio personalizado y exquisita gastronomía. 

Los colores del alba, la magia de sus rincones, la grandeza y expresión de 

sus paisajes. Sus tradiciones y belleza natural hacen de este lugar 

tranquilo, un ambiente ideal para escapar de las rutinas de la vida. 

Vive esta aventura a caballo o disfruta de nuestras excursiones de 

senderismo y observa el abundante mundo de este paraíso ecuatoriano. 

Ven a visitarnos, sé parte de la belleza natural que la vida nos regala. 

 English 

Finca “Luzón”, is waiting for you! it is the perfect place to fall in love and 

make from your experience an unforgettable adventure. You will love our 

personal service, our local and very taste gastronomy. 

The colors of the dawn, the magic of the corners, the greatness and 

expression of the landscapes around. The traditions and natural beauty 
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make from this peaceful place an ideal ambient to escape out from the daily 

routine. 

You can enjoy and live this adventure on horseback or enjoy our hiking trips 

and observe the plentiful world of this Ecuadorian paradise.  

Come and visit us, be part of the natural beauty that life offer us. 

Tarjeta de presentación  

  

  

                               Fuente: Trabajo de Campo 
                              Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 31. Diseño tarjeta de presentación 
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Souvenirs 

Son recuerdos elaborados con madera y cartón reciclable, entre ellos 

están: llaveros porta celulares, agenda y una taza. Los mismos que están 

destinados para la promoción de la finca y se entregara a quien la visite. Se 

los ha realizado con este material ya que se desea incentivar a la 

conservación del medio ambiente.   

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 33. Llaveros  porta 
                    celulares 

                    

 

Figura 32. Taza de madera 
Figura 34. Libreta ecológica 
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6.2.3.2. Objetivo estratégico N° 2: Implementación de infraestructura 

adecuada para la prestación del servicio turístico. 

Para brindar un mejor servicio y satisfacer las necesidades de los visitantes 

en la Finca “Luzón”, se pretende ofrecer el servicio de hospedaje y 

alimentación. Por otro lado, también se ha planteado la remodelación de la 

vivienda patrimonial, lugar donde funcionará la administración central y 

recepción. 

Implementación de infraestructura adecuada para la prestación del 

servicio de hospedaje  

Con la finalidad de brindar una estadía confortable a los turistas y a más de 

ello motivar al turista a realizar un turismo responsable en la naturaleza se 

ha planteado la implementación de cabañas ecológicas. 

Para la capacidad de las cabañas se procedió a realizar el siguiente 

procedimiento: Demanda insatisfecha/12 meses del año y a este resultado 

dividir para los 4 días que se atenderá durante la semana que son de jueves 

a domingo.  

Capacidad  

C= 4.258 D insatisfecha/12 meses del año= 355/4 días que se va atender 

en la semana=89×46% resultado de la pregunta, ¿Cuantos días le gustaría 

permanecer en el lugar? = 40 capacidad diaria.  

Descripción de la infraestructura 

La finca contará con 6 cabañas ecológicas; 3 para familiares con capacidad 

para 5 personas cada una, 2 para amigos con capacidad para 4 personas 

cada una y una cabaña para parejas, es decir la finca tendrá con capacidad 
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diaria de hospedaje para 25 pax. Capacidad que se ha establecido, ya que 

es un emprendimiento nuevo en la localidad.  

A continuación, se detallan los servicios con los que cuenta cada cabaña:  

 3 Cabañas familiares: con capacidad para 5 personas cada una, cuenta 

con baño privado, hall de descanso, sala de estar y 3 habitaciones 

distribuidas en; dos habitaciones con camas de 2 plazas y una habitación 

con cama de 1 ½ plazas. 

 2 Cabañas amigos: con capacidad para 4 personas cada una, cuenta 

dos dormitorios los cuales poseen 2 camas literas, hall de descanso, sala 

de estar y baño privado.   

 1 Cabaña para pareja: cuenta con hall de descanso, un dormitorio con 

cama de dos plazas, sala de estar y baño privado. 

Todas las cabañas están construidas con madera, las bases son 

implantadas de hormigón para posibles daños en caso de que haya lluvia. 

El presupuesto de la obra está determinado por los metros cuadrados que 

posee cada área, en él se incluye la mano de obra, materiales y acabados. 
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Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 35. Planta y cubierta de la cabaña familiar 
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Fuente:Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 36. Elevaciones de la cabaña familiar 
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Fuente:Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 37. Planta y Cubierta Cabaña Amigos 
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Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Grafico 1. Planta y cubierta cabaña amigos 

Figura 38. Planta, cubierta y fachada, cabaña de parejas 
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Fuente:Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 39. Render o perspectiva de las cabañas 
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Descripción del proceso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 40. Diagrama del proceso del servicio de hospedaje 
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Capacidad instalada y utilizada de la planta   

 Capacidad Instalada  

La capacidad instalada en el servicio de hospedaje es lo máximo que se 

puede atender durante el año, es decir corresponde al 100% de la 

capacidad. 

Tabla 46. Capacidad instalada del hospedaje 

Capacidad instalada 

Denominación Capacidad Total, por año 
(365 días) 

Porcentaje 

Hospedaje 25 9125 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 Capacidad utilizada del alojamiento  

Para obtener la capacidad utilizada del alojamiento, se toma como 

referencia los días que se va a atender por semana que este caso son 4 

días (jueves a domingo), y esto se multiplica por las 52 semanas que tiene 

el año; y este resultado multiplicamos por el número de plazas y nos da la 

capacidad utilizada para hospedaje. 

Tabla 47. Capacidad utilizada del hospedaje 

Capacidad utilizada para el alojamiento 

Capacidad Días al año Total al año   % Capacidad 
utilizada 

25 208 5200 57% 
Fuente: Grafico N°41 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

El porcentaje de la capacidad utilizada se obtuvo de la siguiente manera: 

Cap. Utilizada/Cap. Instalada * 100 = %Capacidad Utilizada.
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Implementación de infraestructura adecuada para la prestación del 

servicio de alimentación.  

Para cubrir las necesidades de los turistas o visitantes que llegan a la finca, 

se implementará la infraestructura del restaurante de la finca “Luzón”. 

Para determinar la capacidad de comensales que puede acoger el 

restaurante dentro de la finca, se debe calcular el aforo que pueda albergar 

el área del comedor del restaurante, para ello es necesario tener datos 

como el largo y ancho y multiplicarlos; el resultado de la operación se divide 

entre la suma del espacio para el cliente que es 1 metro más 0,20 m² y el 

cociente será la cantidad aproximada de personas que el comedor podrá 

acoger o el máximo de carga del restaurante.  

Matemáticamente se representa la siguiente fórmula: 

𝑐 =
L(𝑚)𝑥A(𝑚)

e(𝑚) + 0,20𝑚2
 

Donde:  

 C = Capacidad  

 L = Largo del comedor  

 A = Ancho del comedor  

 e = espacio que ocupa el cliente  

 0,20 m² = Constante de espacio para servicio y mobiliario 

𝑐 =
L(𝑚)𝑥A(𝑚)

e(𝑚) + 0,20𝑚2
=

35,94 × 22,22

1 + 0,20
=

199,65

1,20
= 166 𝑝𝑎𝑥 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Por lo tanto, la capacidad ideal del restaurante es para 166 personas, razón 

por la cual se considera alquilar el local para eventos, mientras que para 

días de atención normal se ha considerado optar por un total de 50 

personas diariamente.   
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Descripción de la infraestructura 

 El restaurante será construido con materiales que existen en la zona, como 

son: madera de pino o eucalipto y piedra con la finalidad de lograr un estilo 

ecológico y acogedor para los turistas que visiten la finca.   

Descripción del proceso  

En el proceso del servicio de alimentación, tiene dos funciones las mismas 

que se detallan a continuación:  

Restaurante: funciona desde el momento que el turista ingresa a las 

instalaciones del restaurante. El turista será recibido en la recepción quien 

le indicará el menú, haciendo ahí el pedido del plato que desee el turista o 

visitante; luego se pasa la orden de consumo al chef, posteriormente se da 

la orden al mesero para que sea entregada al cliente; una vez consumido 

el pedido se procede a proporcionar el recibo para la cancelación del costo 

total del consumo. Finalmente, el mesero se encarga de retirar los platos y 

llevar a cabo la limpieza de la mesa, para que ésta quede nuevamente lista 

para ofrecer otro servicio. 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 41. Diagrama del proceso del servicio de alimentación 
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Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración:  Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 42. Planta cubierta restaurante 
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Fuente: Arqu. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 43. Fachada posterior restaurante 
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Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 44. Fachada posterior restaurante 
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Fuente Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Grafico 2. Fachada frontal del restaurante 

Figura 45. Fachada izquierda y derecha del restaurante 
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Fuente: Arq.  Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 
 
 

Figura 46. Render o perspectiva del restaurante 
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Capacidad instalada y utilizada del servicio de Alimentación 

 Capacidad Instalada  

Corresponde a la capacidad máxima disponible del negocio para la 

prestación del servicio. La capacidad instalada se obtiene multiplicando la 

capacidad de restaurante (50 pax) por los 365 días del año, siendo este el 

100% de la capacidad.  

Tabla 48. Capacidad Instalada del servicio de Alimentación 

Capacidad instalada 

Denominación Capacidad Total, en un año 
(365 días) 

Porcentaje 

Alimentación 50 18.250 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

Capacidad utilizada  

La capacidad utilizada del restaurante se obtiene; multiplicando la 

capacidad que se acoge a 50 pax por los 4 días de la semana (jueves a 

domingo) que se ofrecerá el servicio y por las 52 semanas del año. 

Tabla 49. Capacidad utilizada del servicio de alimentación 

                Capacidad utilizada para el servicio de alimentación 

Capacidad Días al año Total al año % Capacidad 
utilizada 

50 208 10.400 57% 
Fuente: Grafico N°42  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

El porcentaje de la capacidad utilizada se obtuvo de la siguiente manera: 

Cap. Utilizada/Cap. Instalada * 100 = %Capacidad Utilizada. 
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Remodelación de la casa patrimonial  

En la antigüedad las casas se construían con piedra para los cimientos, 

adobe para las paredes y cubierta de teja con chonta.   

Se realizará la remodelación de la casa patrimonial, donde se hará el 

cambio de teja, piso de madera seique lacada, enyesado de paredes, pulido 

y curado de madera de puertas, cambio de estructura de piso y cubierta, 

pulido y curado de pilares. Con el fin de que los visitantes disfruten de un 

lugar acogedor y conozcan la cultura ancestral. Además, la casa 

patrimonial funcionará la recepción de la finca y administración.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Figura 47. Casa Patrimonial 
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Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 48. Planta cubierta vivienda patrimonial 



 

138 
 

Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 49. Fachada Vivienda Patrimonial 
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Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 
 

Figura 50. Render o perspectiva de la casa patrimonial 

Figura 51. Render o perspectiva casa patrimonial 
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Servicios complementarios: 
 
 
Estacionamiento  
 

Fuente: Arq. Jimmy Duran  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón   

 

Fuente: Arq. Jimmy Duran   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 52. Planta estacionamiento 

Figura 53. Render o perspectiva estacionamiento 
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6.2.3.3. Objetivo estratégico N° 3: Elaboración de un paquete turístico 

para la “Finca Luzón”.  

El paquete turístico se lo ha elaborado de acuerdo a los datos obtenido en 

la aplicación de la encuesta y a los atractivos naturales y culturales con los 

que cuenta la “Finca Luzón”. El paquete turístico se denomina: ¡Vive lo 

nuestro!, nombrado así ya que la “Finca Luzón” hace una invitación a 

reencontrarse con la naturaleza, además permite conocer herramientas de 

agricultura ancestral y disfrutar de los diferentes escenarios naturales, con 

hermosos paisajes. El paquete tiene una duración de 2 días y 1 noche.  

El paquete está dirigido a personas amantes de la naturaleza, que deseen 

aprender y disfrutar de los diferentes procesos agropecuarios (agrícolas, 

ganaderos y artesanales). A continuación, se menciona algunos aspectos 

que posee el paquete.  

 Accesibilidad:  Cualquier dia del año  

 Dificultad: Ninguna  

 Servicios: Alimentación, hospedaje, guianza y transporte.  

 Actividades: Senderismo, gastronomía típica de la zona, experiencia de 

siembra y cosecha de productos orgánicos y molienda de caña, 

interacción con los animales, visitas a cascadas y observación de flora y 

fauna.  

Para la creación del paquete turístico se diseñó el itinerario; además el 

guion del itinerario y el presupuesto del paquete turístico. 
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Tabla 50. Itinerario del paquete turístico 

¡Vive lo nuestro! 

ITINERARIO 

HORA ACTIVIDAD 

Dia 1 

08H00 
Refrigerio de Bienvenida y acomodación. Orientación y reglas que se debe tener 
en cuenta y cumplir a lo largo del programa. 

09H00 
Participación de actividades ganaderas (Ordeño manual, enlazar, vacunar y 
marcar) y otras actividades propias del oficio. 

10H30 
Observación de animales de granja y aves de corral. Experiencias y vivencias 
campesinas 

11H00 
Visita al cañaveral y trapiche de la finca (explicación del procesamiento de la caña 
para producción de panela y degustación de guarapo). 

12H00 
Recorrido por la antigua casa patrimonial que contiene herramientas ancestrales 
utilizadas para la agricultura. 

13H00 Almuerzo en la finca “Luzón” 

14H00 
Visita  y  recorrido  a  las  plantaciones  de  café (observación  y explicación
 del cultivo y procesamiento del  café, recolección y 
degustación de frutos que produce la finca). 

15H00 Caminata a la quebrada Sabilango o también llamada Chorrera. 

17H00 Regreso a la Finca Luzón (observación de flora y fauna de la zona) 

18h30 Cena y fogata. 

Dia 2 

07H00 Desayuno 

08H00 
Caminata hacia el Cerro Manzano y observación de una Era para trillar los 
cereales. 

11H30 Descenso por la cascada El Guabo 

13H30 Almuerzo 

14H30 Despedida del programa y salida. 

Fin de nuestros servicios 

Llevar: cámara fotográfica, ropa ligera, gorra, gafas, repelente, protector solar, botas y 
poncho de agua (época de invierno). 

No llevar: Bebidas alcohólicas. 

El paquete incluye: Alimentación (Desayuno, almuerzo, cena), Guía nativo, Hospedaje y 
transporte. 

No incluye: Lo que no está especificado en el paquete. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

El guión turístico que se detalla a continuación contiene toda la información 

que se ha descrito en el itinerario. 
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Tabla 51. Guión Turístico 

Guion 2 días/1 noche 

Finca Luzón ¡Vive lo nuestro! 

Buenos días, bienvenidos a la finca “Luzón” mi nombre es…. El día de 

hoy tengo el grato honor de acompañarles como su guía. Si tienen alguna 

pregunta o inquietud, no duden en hacérmela llegar, será un placer 

ayudarles. 

Antes de empezar con el recorrido, debo indicar algunas normas: 

- No arrojar basura, lleve en su mochila hasta encontrar un lugar 

destinado para ella.  

- No tomar objetos o productos sin la autorización del guía o 

propietario. 

- Respetar la flora y fauna. 

- No separarse del grupo. 

Continuando les hablaré de algunos datos generales de La finca “Luzón, 

esta se encuentra ubicada en el sector de el Guabo, jurisprudencia de la 

parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, con una altitud de 2.230 

msnm. Contiene una influencia climática propia del sector, con 

temperatura de 17° C a 25° C, su extensión total es de 16 hectáreas. Las 

principales actividades económicas que se realizan son: agrícolas y 

ganaderas, además de la elaboración de panela de dulce. El nombre 

“Luzón”, se debe al apellido familiar, siendo esta un legado que se ha 

transmitido de generación en generación.  

A continuación, les daré a conocer las características principales de cada 

atractivo que visitaremos. 

Las actividades ganaderas que se realizan en la finca son de ganado que 

proporciona leche (Holstein) y ganado de carne (Braman), en horas de la 



 

144 
 

mañana es propicia para cumplir con el ordeño de las vacas que se lo 

hace de forma manual, para posteriormente proceder a cuajar la leche y 

seguir con el proceso de elaboración de quesos. Para la elaboración de 

quesos se utiliza un molino y luego de batir el quesillo se procede a poner 

en las llamadas paneleras que los dejan reposar por varias horas para su 

consumo. Otra de las actividades que se realizan son la crianza de 

animales de granja como los chanchos, que son de engorde a base de 

maíz, luego estos son vendidos o también pelados. Por otra parte, están 

las aves de corral, las gallinas criollas de igual manera son criadas a base 

de maíz para su posterior venta, o para consumo de la casa.  

Ahora nos encontramos en el cañaveral, para el cultivo de la caña 

requiere de un arduo trabajo ya que sus hojas son muy filosas y pueden 

lastimar en el momento que se la limpia, su fertilización es a base de 

abono orgánico utilizando desechos de animales. Una vez que estos son 

cortados les despuntas las hojas. Luego se procede a trasladar la caña 

hacia la molienda o trapiche con bestias ya sea con burros o caballos 

para ser almacenadas máximo dos días. Ya en la molienda estos son 

molidos, de lo cual se obtiene el jugo o guarapo y se lo transfiere hacia 

las tinas para ser cocinado. Para la cocción del guarapo se utiliza leña y 

el bagazo que es el resultado de haber extraído el jugo de la caña, que 

luego de haber secado está listo para encender el fuego. Al final de varias 

horas de cocción, da como resultado la miel y luego las panelas de dulce.  

La casa patrimonial, esta casa tiene más de 90 años a partir de su 

construcción, fue elaborada con doble adobe lo cual ha permitido que se 

mantenga al pasar los años, contiene puertas de madera de cedro con 

dos metros de altura aproximadamente. El techo de la casa es de teja y 

chonta. La casa posee una habitación destinada para guardar las 

herramientas agrícolas, entre las principales están: el arado que es una 

antigua herramienta para labrar la tierra; el yugo de yunta, una 

herramienta que en combinación con el arado ayudan a la preparación 
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de la tierra antes de sembrar, estas herramientas funcionan a base de 

fuerza animal; también se encuentra la Hoz de mano antigua para segar 

el trigo; aquí pueden observar tenazas, que se utilizaban una para poner 

los hierros en el fuego, y las otras servían para cortar hierro. Por otra 

parte, están las espátulas que son utilizadas en la molienda para los 

diferentes procesos en la elaboración de panela.  

En este momento nos dirigimos a las plantaciones de café y huerto de 

árboles frutales. La finca “Luzón”, posee una temperatura excelente para 

la producción de café ya que de ello depende la concentración de su 

sabor natural, para su cultivo requiere de fertilización orgánica y 

regulación de sombra, es por ello que se encuentra rodeado de árboles 

frutales. De mayo a Julio se procede a la cosecha de café, El proceso del 

café inicia con la cosecha y secado, luego lo pelan en un Purrón es una 

herramienta antigua de madera, luego seleccionan el café y es tostado 

para proceder a molerlo, todo este procedimiento lo realizan con el fin de 

conservar el buen sabor y aroma del café. Al café lo comercializan ya sea 

molido o entero. Como pueden observar, existen árboles frutales que 

ayudan a dar sobra a las pantas de café como: naranja, mandarina, lima, 

limón, tomate de árbol, chirimoyo, guabo, toronche, lumo, aguacate entre 

otros. 

Siguiendo con el recorrido, nos trasladaremos a la quebrada Sabilango. 

Esta quebrada se encuentra a 15 minutos, el agua de esta quebrada se 

caracteriza por ser sulfurosa, con propiedades medicinales ya que 

descienden del cerro Colambo, como pueden apreciar el agua es 

cristalina y refrescante; está rodeada de enormes piedras y exuberante 

vegetación propia de la zona. 

Regreso a la finca Luzón y cena. 
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Luego de la merienda se realizará una noche de fogata y se contara 

anécdotas, vivencias e historias que han ocurrido en la finca. 

Dia 2 

Buenos días, realizaremos una caminata hacia el cerro Manzano, en el 

trascurso de este recorrido como podemos observar existe una Era o 

trilla, se denomina trilla a la operación que se hace con los cereales (trigo, 

cebada, lenteja, arveja etc.), después de que se la siega o cosecha, con 

la finalidad de separar el grano de la paja o que las espigas del trigo y/o 

cebada están maduras y completamente secas, se procede al trillado y 

luego al ventilado, después de todo este proceso se los guarda en un 

granero para su conservación o para luego ser comercializado o para 

consumo del hogar. 

Siguiendo con el recorrido iremos al cerro Manzano, al llegar a la cima se 

puede observar infinidad de paisajes como el cerro Chiro, el cerro 

Colambo y las diferentes fincas existentes a su alrededor; además, aquí 

se encuentra animales como: armadillo, zorro, gavilán, pava de monte, 

entre otros. En este cerro se puede practicar actividades de aventura 

como parapente, ya que posee la altura y el clima adecuado para su 

ejecución. 

Descenso hacia la cascada el Guabo, las aguas de la cascada son de la 

quebrada Sabilango que desciende del cerro Colambo, esta cascada 

tiene una altura de aproximadamente 10 metros y su caída posee más 

de 4 metros de profundidad.  Existe una leyenda de la cascada el Guabo, 

donde cuentan que antiguamente los chamanes venían a realizan rituales 

de purificación en este lugar, siendo así que las aguas que descienden 

del Colambo tienen propiedades medicinales.    

Aquí concluimos con nuestro recorrido, espero y aspiro haya sido de su 

agrado, fue un placer acompañarles durante todo este recorrido, por favor 
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si tienen alguna sugerencia para la finca “Luzón” hacérmela llegar, será 

un gran aporte para nosotros. A continuación, descenderemos a la finca 

“Luzón” para la degustación un de un exquisito plato típico de la Finca. 

¡Gracias por su visita! 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

Capacidad instalada del paquete turístico  

Para calcular la capacidad instalada del paquete turístico, se ha 

multiplicado el número de personas del paquete que en este caso son 25 

pax por 365 días del año. En el siguiente cuadro se indica la capacidad 

instalada del servicio 

Tabla 52. Capacidad instalada paquete turístico 

Capacidad instalada 

Denominación Capacidad Total, en un año 
(365 días) 

Porcentaje 

Paquete turístico 25 9125 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

 Capacidad utilizada paquete turístico  

Para obtener la capacidad utilizada del paquete turísticos, se realizará las 

ventas que se harán a la semana y se multiplicara por las 52 semanas que 

tiene el año. El porcentaje de la capacidad utilizada se obtuvo de la 

siguiente manera: Cap. Utilizada/Cap. Instalada * 100 = %Capacidad 

Utilizada. 
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Tabla 53. Capacidad utilizada paquete turístico 

Capacidad utilizada del paquete turístico 

Capacidad  Días al año  Total al año % Capacidad 
utilizada 

25 208 5200 57% 

Fuente: Grafico N°47  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Cap. Utilizada/Cap. Instalada * 100 = %Capacidad Utilizada  

Costos del paquete turístico  

“Vive los nuestro” 

Tabla 54. Costos del paquete turístico 

CONCEPTO  PRECIO  

Costos generales del paquete 

Guianza  $    4,00 

Transporte  $    4,00 

Total de costos generales $    8,00 

Costos individuales por pax 

Desayuno  $    2,50 

Almuerzo  $    4,00 

Cena  $    2,50 

Transporte  $    4,00 

Hospedaje  $  20,00 

Souvenirs  $    2,25 

Total costos individuales por pax  $  35,25 

Totales 

Costos generales del paquete  $    8,00 

Costos individuales por pax  $  35,25 

TOTAL  $  43,25 

Utilidad 30% $  12,98 

IVA 12% $    5,19 

Total precio por paquete  $  61,42 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO  $  65,00 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Agroturismo 
Observación de flora 

Escursión 

Restaurante 

Mirador 

Cascada 

No pisar 

No arrojar 

basura 

No recolectar 
flora y fauna 

Observación de aves 

6.2.3.4. Objetivo Estratégico N° 4: Diseñar la propuesta de Señalética 

Turística para la Finca Luzón. 

De acuerdo a las necesidades de señalización turística encontrada en la 

“Finca Luzón”, se elaboró el presente sistema de señalética turística; con 

el propósito de orientar a los turistas ante la diversa oferta de servicios y 

atractivos que se encuentra en la finca. 

Los letreros y pictogramas que forman parte integrante de este sistema de 

señalética son de forma simple y con materiales amigables con el ambiente, 

pudiendo así ser reconocidos y comprendidos con facilidad por los 

visitantes. La señalética informativa direccional que se encuentran en la vía 

de primer orden se elaboró con material resistente (Aluminio), con la 

finalidad de que no sufra daños.  

Se ha realizado la siguiente propuesta: Señalética informativa (Letrero de 

Bienvenida, pictogramas de: atractivos naturales, culturales, actividades 

turísticas y servicio de apoyo). Letrero normativo: Pictogramas de 

restricción. 

Tabla 55.  Pictogramas  

Atractivos Naturales 
Atractivos Turísticos 

culturales 
Actividades 

turísticas 
Apoyo a los 

servicios turísticos 
Restricción 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de señalética del Mintur 2017   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

 

Alojamiento 

Paseo a 
caballo 
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Ficha  17. Propuesta Señalética informativa y de aproximación 

Gonzanamá 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Valla informativa  

y de aproximación  

MEDIO  N°:1  

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

Permite orientar e indicar el 

direccionamiento, distancias y el sitio 

(hacia y donde) se encuentra la finca. 

También se indica por medio de 

pictogramas o las actividades 

turísticas que se desarrollan en el 

lugar. 

 

 

5311 m.s.n.m.    

 

 

Latitud Sur: 04°13’49”    

Longitud Oeste: 079°25’51”  

MATERIALES:   
Sustrato: está constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado con dimensión de 2,40m por 1,20 m. 
 
Plintos: Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 mm x 1000 
mm.  
 
Postes: Sera de 2, dispuestos uno a cada lado de la 
señal. En tubo cuadrado de 50,8mmx 2mm (2” x 2 mm) 
de espesor, de 5,00 m de longitud, galvanizados. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m. 
 
Pantallas: Usará como sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 
50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), su presencia no debe ser 
advertida por el frente de la señal, deberán quedar ocultos 
de forma que no interfieran en la estética de la señal. 
 
Fondo: será una composición de vinilos retroreflectivos 
prismáticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas 
traslúcidas de electro corte.  
 
LEYENDA 
El contenido del letrero estará dividido en tres partes: 
Encabezado: El nombre de la Finca Luzón  
Cuerpo: Direccionamiento de la Finca y kilómetros a 
recorrer.  
Pie: Pictogramas de los servicios y actividades que se 
ofrece.  

  

  

  

  

 
Figura 54. Señalética 

informativa y de aproximación 
cantón Gonzanamá 

 

MANTENIMIENTO:   COSTO:  

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal, así como por el proveedor de los materiales, 

deberá cubrir al menos 8 años.  

$ 150,00  

OBSERVACIONES: El letrero está ubicado en Vía a Purunuma desde la ciudad desde la 

cabecera cantonal de Gonzanamá   

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 56. Diseño y propuesta de la señalética informativa 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

 
Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  18. Propuesta Señalética informativa y de aproximación 

Malacatos 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Valla informativa  y de 

aproximación 

MEDIO  N°: 2  

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

Permite orientar e indicar el 

direccionamiento, distancias y el sitio 

(hacia y donde) se encuentra la finca. 

También se indica por medio de 

pictogramas o las actividades turísticas 

que se desarrollan en el lugar. 

 

  2259 m.s.n.m.    

 

Latitud Sur: 04°15’41,48”    

Longitud Oeste: 079°22’55,14”  

MATERIALES:   
Sustrato: está constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado con dimensión de 2,40m por 1,20 m. 
 
Plintos: Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 mm x 
1000 mm.  
 
Postes: Sera de 2, dispuestos uno a cada lado de la 

señal. En tubo cuadrado de 50,8mmx 2mm (2” x 2 mm) 
de espesor, de 5,00 m de longitud, galvanizados. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m. 
 
Pantallas: Usará como sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la estética de la 
señal. 
 
Fondo: será una composición de vinilos retroreflectivos 
prismáticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas 
traslúcidas de electro corte.  
 
LEYENDA 
El contenido del letrero estará dividido en tres partes: 
Encabezado: El nombre de la Finca Luzón  
Cuerpo: Direccionamiento de la Finca y kilómetros a 
recorrer.  
Pie: Pictogramas de los servicios y actividades que se 
ofrece.  

  

  

  

  

 

 

MANTENIMIENTO:   COSTO:  

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal, así como por el proveedor de los materiales, 

deberá cubrir al menos 8 años.  

$ 150,00  

OBSERVACIONES: el letrero está ubicado en la parroquia Malacatos. Vía al Tambo-

Purunuma.   

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

Figura 55. Señalética de 
aproximación parroquia 

Macatos 
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Tabla 57. Diseño y propuesta Señalética informativa y de 
aproximación Malacatos 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  19. Propuesta señalética informativa Quilanga 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Valla informativa  y de 

aproximación 

MEDIO  N°:1  

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

Permite orientar e indicar el 

direccionamiento, distancias y el sitio 

(hacia y donde) se encuentra la finca. 

También se indica por medio de 

pictogramas o las actividades turísticas 

que se desarrollan en el lugar. 

 

 

2259 m.s.n.m.    

 

Latitud Sur: 04°15’41,48”    

Longitud Oeste: 079°22’55,14”  

MATERIALES:   
Sustrato: está constituido por láminas de aluminio liso 

anodizado con dimensión de 2,40m por 1,20 m. 
 
Plintos: Para soporte de señales de aproximación y 

vallas informativas de destinos 300 mm x 300 mm x 1000 
mm.  
 
Postes: Sera de 2, dispuestos uno a cada lado de la 

señal. En tubo cuadrado de 50,8mmx 2mm (2” x 2 mm) 
de espesor, de 5,00 m de longitud, galvanizados. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m. 
 
Pantallas: Usará como sustrato láminas de aluminio liso 

anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 
50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), su presencia no debe ser 
advertida por el frente de la señal, deberán quedar ocultos 
de forma que no interfieran en la estética de la señal. 
 
Fondo: será una composición de vinilos retroreflectivos 

prismáticos, que cumplirán los niveles de retroreflectividad 
tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro 
corte.  
 
LEYENDA 

El contenido del letrero estará dividido en tres partes: 
Encabezado: El nombre de la Finca Luzón  
Cuerpo: Direccionamiento de la Finca y kilómetros a 

recorrer.  
Pie: Pictogramas de los servicios y actividades que se 

ofrece.  

  

 
Figura 56. Letrero de 

aproximación en el cantón 
Quilanga 

 

  

 

 

MANTENIMIENTO:   COSTO:  

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, 

así como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir 

al menos 8 años.  

$ 150,00  

OBSERVACIONES: El letrero está ubicado en la ciudad de Quilanga vía a el barrio el Guabo de 

la parroquia Purunuma.   

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 58. Diseño y propuesta de la señalética Quilanga 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  20. Letrero de bienvenida 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Panel informative   MEDIO  N°:4 

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

Permite dar la bienvenida a los 

visitantes que llegan a la finca, 

además de informar sobre los 

servicios que ofrece. 

2259 m.s.n.m.    Latitud Sur: 04°15’41,48”    

Longitud Oeste: 079°22’55,14”  

MATERIALES:   
Sustrato: Marquesina de madera de dos aguas 
de 2 m de largo por 1m de apertura, sujeta con 
duelas de madera de 0,03 x 0,02 m de y cubierta 
de teja o paja. 
 
Plintos: Constituido de madera, que 
considerando los elementos del medio pueden 
ser de nogal, pino, eucalipto, etc. y para obtener 
resistencia a las inclemencias del clima será 
tratada con sales. 
Los soportes del letrero serán 2pilares de 0,10 m 
de diámetro de una altura aproximada de 2,80 m 
incluido los 0,30 m que va dentro del plinto de 
hormigón ciclópeo. 
 
Postes: Dos pilares de madera de 0,80 m de alto 
incluido los centímetros que va dentro del plinto, 
y cuyo diámetro es igual que el de los soportes 
principales. 
 
Pantallas: La madera del soporte gráfico será 
machimbrada en pino y eucalipto. El decorado del 
panel gráfico será en madera y tallado en alto 
relieve, con dimensiones para los encabezados de 
10 cm de color blanco y de 5 cm en color 
negro y de tipo de letra modelo Arial. 
 
LEYENDA 
El contenido del letrero estará dividido en tres 
partes: 
Encabezado: Bienvenidos… 
Cuerpo: El nombre de la Finca Luzón 
Pie: Pictogramas de los servicios y actividades que 
se ofrece.  

  

  

  

  

 

MANTENIMIENTO:   COSTO:  

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años.  

$ 150,00  

OBSERVACIONES: El letrero está ubicado a la llegada de la finca Luzón.  

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 57. Letrero de bienvenida 
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Tabla 59. Diseño y Propuesta de señalética bienvenida 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  21. Letrero direccional 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Approximation    MEDIO  N°: 5 

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

Permitirá al visitante 

direccionarse correctamente 

2322 m.s.n.m.    Latitud Sur: 04°15’44,40”    

Longitud Oeste: 079°23’08,69”  

MATERIALES:   
Sustrato: El soporte del letrero es un pilar de 
madera de 0,10 m de diámetro con una altura de 
2,50 m, incluyendo los 0,30 m que irá dentro del 
plinto de hormigón ciclópeo. Como soporte de los 
tableros, una viga transversal de 0,07 m de espesor 
y de 1 m de largo que estará sostenida de la viga. 
 
Plintos: Constituido de madera, que considerando 
los elementos del medio que puede ser de nogal, 
capulí, pino, eucalipto, etc.; y para obtener 
resistencia a las inclemencias del clima será tratada 
con sales. 
 
Dos pilares de madera de 0,80 m de alto incluido 
los centímetros que va dentro del plinto, y cuyo 
diámetro es igual que el de los soportes principales. 
 
Pantallas: La madera del soporte gráfico será 
machimbrada en pino y eucalipto. El decorado del 
panel gráfico será en madera y tallado en alto relieve, 
con dimensiones para los encabezados de 10 cm de 
color blanco y de 5 cm en color 
negro y de tipo de letra modelo Arial. 
 
LEYENDA 
Tablero: Contendrá el nombre del próximo lugar o 
atractivo. 
Constará de una flecha de color blanco que 
contendrá dentro la distancia que le llevará recorrer 
al visitante, además pictogramas de las actividades 
que se puede realizar.  

  

  

  

  

 

MANTENIMIENTO:   COSTO:  

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal, así como por el proveedor de los materiales, 

deberá cubrir al menos 8 años.  

$ 75,00  

OBSERVACIONES: Para el contenido del primer tablero la información será tallada en bajo 
relieve de tamaño 10 cm y pintada de color blanco. 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

Figura 58. Diseño y Propuesta 
de señalética direccional 
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Tabla 60. Diseño y propuesta de señalética direccional 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

  

Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  22. Letrero direccional 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Aproximación   MEDIO  N°:6 

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

Permite conocer aproximación 

sobre el lugar  

2318 m.s.n.m.    Latitud Sur: 04°15’39,98”    

Longitud Oeste: 079°23’03,15”  

 
MATERIALES:   
 
Sustrato: Constituido de un soporte de madera de 
aproximadamente 0,10 m de diámetro, y de altura 2 
m de alto que no incluye los 0,30 m que va dentro del 
plinto de hormigón ciclópeo. 
 
Plintos: La madera será previamente tratada con 
sales para evitar el deterioro por las inclemencias del 
clima, el tipo de madera a utilizar será pino, eucalipto, 
nogal, etc. 
 
Pantallas: Estará compuesta de dos partes, con 
dimensiones diferentes; la primera consta de un 
tablero de 0,50 x 0,50 m aproximadamente que está 
sujeta a la viga y el segundo tablero de 0,20 x0,50 m 
El tipo de madera puede machimbrada en pino, 
eucalipto, nogal, etc. 
 
LEYENDA 
 
Tablero 1: Contendrá el nombre del próximo lugar o 
atractivo. 
 
Tablero 2: Constará de una flecha de color blanco que 
contendrá dentro la distancia que le llevará recorrer al 
visitante, además pictogramas de las actividades que 
se puede realizar. 

  

 

 
  

  

  

 

 

MANTENIMIENTO:   

COSTO:  

Revisión anual de la estructura e imagen gráfica del 

letrero. 

$ 75,00  

 

OBSERVACIONES:  Para el contenido del primer tablero la información será tallada en 

bajo relieve de tamaño 10 cm y pintada de color blanco. 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 
 

Figura 59. Señalética 
direccional 
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Tabla 61. Diseño y propuesta señalética direccional 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

  

Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Ficha  23. Señalética normativa 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:   Restricción  MEDIO  N°: 7 

TIPO DE MEDIO:   Actividad Turística    

FUNCIÓN:   UBICACIÓN:   GEOREFERENCIACIÓN:   

informar a los visitantes 

sobre las normas de 

comportamiento 

2233 m.s.n.m.    Latitud Sur: 04°15’46,30”    

Longitud Oeste: 079°22’55,78”  

 
MATERIALES:   
 
Sustrato: Marquesina de madera de dos aguas 
de 2 m de largo por 1m de apertura, sujeta con 
duelas de madera de 0,03 x 0,02 m de y cubierta 
de teja o paja. 
 
Plintos: Constituido de madera, que 
considerando los elementos del medio que 
puede ser de nogal, capulí, pino, eucalipto, etc.; 
y para obtener resistencia a las inclemencias del 
clima será tratada con sales. 
 
Postes: Dos pilares de madera de 0,80 m de 
alto incluido los centímetros que va dentro del 
plinto, y cuyo diámetro es igual que el de los 
soportes principales. 
 
Pantallas: La madera del soporte gráfico será 
machimbrada en pino y eucalipto. El decorado 
del panel gráfico será en madera y tallado en alto 
relieve, con dimensiones para los encabezados 
de 10 cm de color blanco y de 5 cm en color negro 
y de tipo de letra modelo Arial. 
 
LEYENDA 
 
Tablero: Normas de comportamiento del 
visitante con el respectivo pictograma.  

 

  

  

 

 
  

  

 

MANTENIMIENTO:   COSTO:  

Revisión anual de la señalética.   $ 100,00  

OBSERVACIONES: El letrero estará ubicado en el centro de la finca exactamente, desde 
donde se empezará los recorridos. 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

Figura 60. Señalética de 
restricción 
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Tabla 62. Diseño y Propuesta señalética restricción 

Diseño y Propuesta de la Señalética  

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética  

 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.3. Proponer las estrategias para la implementación del Plan de 

Negocios de productos turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja.  

Dentro de las estrategias concierne al funcionamiento y estudio técnico del 

proyecto, en base a lo planteado en el objetivo dos, se determinó el plan de 

talento humano, el estudio financiero, la proyección de los estados 

financieros y la evaluación económica y financiera, aplicando indicadores 

económicos que servirán de base para determinar la rentabilidad del 

proyecto.  

6.3.1. Estudio administrativo 

En el estudio administrativo se detalla la estructura legal y la estructura 

organizacional de la finca, que son fundamentales para el funcionamiento 

del negocio.  

6.3.1.1. Estructura organizacional  

La finca en su etapa de operación se ejecutará de acuerdo a la siguiente 

estructura organizacional, en el cual se representa gráficamente las 

jerarquías y funciones de los empleados y recursos humanos. 

Cada nivel de tareas a lo largo de toda la estructura de la empresa debe 

estar claro, y para ello hay que definir quién forma parte y cuál es la 

ocupación de los diferentes elementos que forman parte de la organización. 

En el organigrama que se muestra a continuación se indica la posición o 

estructura jerárquica del personal que trabajará en la finca. 
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Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Figura 61. Organigrama Administrativo 

Descripción de perfiles / Manual de funciones 

En este punto se estudiará la forma de organización y los puestos de trabajo 

necesarios, así como las funciones que se deben desempeñar en cada uno 

de ellos para el correcto funcionamiento del negocio.  Para ello, se realizará 

un análisis de los puestos de trabajo necesarios y las funciones asignadas 

a cada uno, detallando las funciones de cada empleado, así como sus 

responsabilidades, nivel de autonomía y requisitos del puesto 

A continuación, presentamos un detalle completo de los perfiles requeridos 

para cada uno de los cargos presentados en el organigrama: 

  

ACCIONISTAS 

ADMINISTRADOR

RECEPCIONISTA
/CAJERO

CAMARERO/A
GUÍA 

TURÍSTICO

DEPARTAMENTO 
DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS

CHEF MESERO
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Tabla 63. Manual de funciones para el Administrador 

I. Identificación 

PUESTO CÓDIGO FECHA DE ELABORACIÓN  

Administrador  FL-001 01 de febrero de 2019 
 
 
 

DEPARTAMENTO  A QUIEN REPORTA  

Administración  Gerente y Accionistas de la finca Luzón 

II. Funciones del puesto  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la finca de forma continua y 
permanente, delineando las metas y establecer los procedimientos para la 
consecución de las mismas, para brindar un servicio de excelencia. 

 Elaborar el plan estratégico anual de la empresa, compartiendo y coordinando su 
adecuada aplicación, en conjunto con el personal.  

  Participar en la elaboración, aplicación y seguimiento del presupuesto anual general.   

 Coordinar y programar los paquetes turísticos.   

 Cumplir las normas, políticas y procedimientos que determine la empresa.   

 Seleccionar, contratar y remover al personal operativo de la empresa.   

 Motivar y capacitar al personal perteneciente a la empresa.   

 Analizar la información que emitan sus diferentes áreas.  

 Crear un ambiente de trabajo, basado en la comunicación, colaboración y respeto. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las 
diferentes áreas de la empresa.  

 Preparar y presentar informes para aprobación de la junta directiva de la empresa. 
 

III.  Perfil del puesto 

Nivel académico Profesional o tecnólogo titulado en el área económica, financiera, 
administración turística o carreras afines. 
Manejo de inglés y experiencia en las actividades del puesto.  

 

 
Conocimientos 

Conocimiento en manejo de empresas turísticas, en técnicas de 
manejo de personal y equipos de trabajo; dirigir personal, elaborar 
informes, desarrollo de técnicas de mercado, planes de trabajo y en 
métodos de evaluación de desempeño del talento humano. 

 
 
 
Habilidades y 
actitudes 

Capacidad de liderazgo 
Capacidad de escucha  
Capacidad de comunicación  
Trabajo en equipo  
Innovador  
Responsable 
Honesto 
Honrado 
Perseverante 
 Elaborado por: 

Revisado por: 
Aprobado por: 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 64. Manual de funciones para el recepcionista/cajero 

I. Identificación  

PUESTO CÓDIGO FECHA DE ELABORACIÓN  

Recepcionista/cajero FL-002 01 de febrero de 2019 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO  A QUIEN REPORTA  

Administración  Administrador de la finca Luzón 

II. Funciones del puesto  

 Realizar el check in y check out de los huéspedes. 

 Realizar reservas 

 Mantener una base de datos de los huéspedes, a fin de tener referencias para 
próximas visitas. 

 Realizar encuestas de satisfacción al momento de check out, para conocer sus 
percepciones y comentarios referentes al servicio brindado. 

 Brindar información y sugerencias a fin de evitar inconvenientes.  

 Ejecutar los distintos procesos de facturación/ o cobro.   

 Manejar caja y realizar un reporte diario de los ingresos.  

 Conocimiento general de aspectos básicos de administración y mercadeo.  

 Dominio de Office (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook)  

 Manjar otro idioma a parte del español  

 Conocimientos básicos del entorno turístico y geográfico del país. 

 Revisar facturas de las cuentas de los clientes  

 Dar todo información sobre el funcionamiento y servicios de la finca  

III.  Perfil del puesto 

 
Nivel 
académico 

Profesional en áreas de contabilidad, economía o administración de 
Hoteles/empresas en el ámbito turístico o carreras afines. Contar 
con certificados que demuestren su calificación para el cargo. 

Conocimientos Contar con especializaciones y trabajos anteriores que demuestren 
su calificación para el cargo. Conocimientos en atención al cliente y 
en el área contable. 

Saber idiomas por lo general inglés.  

 

 
 
 
 
Habilidades y 
actitudes 

Manejo de herramientas tecnológicas  
Habilidad de detección de billetes falsos  
Facilidad de palabra. 
Capacidad de organización  
Actitud de servicio al cliente  
Amable  
Discreto  
Respetuoso  
Puntual  
Honesto 
Atento y cordial.  

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 65. Manual de funciones de la camarera 

I. Identificación 

PUESTO CÓDIGO FECHA DE ELABORACIÓN  

Camarera FL-003 01 de febrero de 2019 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA  

Departamento de operaciones Administrador o recepcionista de la finca 
Luzón 

II. Funciones del puesto  

 Responsable de la limpieza y excelente aspecto de la finca. 

 Preparar y mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y utensilios 
para poder ofrecer un servicio de calidad al cliente.  

 Realizar diariamente la limpieza.  

 Recoger las instalaciones, una vez que los clientes se hayan ido.  

 Manejar un check list de actividades a realizar, para no pasar por alto ninguna 
labor. 

 Informar fallas, o desperfectos a recepción. 

 Comprobar la calidad y efectividad de los productos y suministros a comprar para 
solicitar los que más convenga a la finca.  

 Dirigir los inventarios mensuales de lencería y suministros 

 Aplicar técnicas de limpieza con estándares de calidad de higiene y manipulación 
de elementos 

 

III.  Perfil del puesto 

 
Nivel 
académico 

 
Bachillerato y con formación tecnológicas en administración 
hotelera o carrera similar. 

 

 
Conocimientos 

Formación en competencias laborales hoteleras, Conocimientos de 
atención al cliente. Protocolos de camarera. Coordinar  los recursos 
para el servicio de alojamiento y zonas comunes de acuerdo con los 
protocolos del establecimiento. 

 
 
 
Habilidades y 
actitudes 

Excelentes relaciones interpersonales  
Aplicar técnicas de salud 
Habilidad para la resolución de problemas  
Amable 
Cortes 
Responsable 
Respetuoso 
Prudente 
Amigable 
Sincero 
Eficacia  

 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 66. Manual de funciones para el chef 

I. Identificación 

PUESTO CÓDIGO FECHA DE ELABORACIÓN  

Chef FL-004 01 de febrero de 2019 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO  A QUIEN REPORTA  

Alimentos y bebidas Administrador de la finca Luzón 

II. Funciones del puesto  

 Encargado del departamento de alimentos y bebidas. 

 Dirigir la operación dentro de la cocina, y velar por el cumplimiento de las normas de 
sanidad para la preparación de alimentos.  

 Reducir el gasto de cocina, aprovechando al máximo los productos.  

 Proponer ideas de presentación de platos y realización de nuevos platillos para el 
deleite del cliente, realizando el control de inventario de cocina.  

 Preparación de los paltos solicitados por los clientes 

 Controlar que la salida de pedidos sea correcta. 

 Hacer que el personal cumpla con la utilización del uniforme establecido.  

 Calcular el costo de la elaboración del menú.  

 Supervisar operaciones de la cocina para asegurar calidad uniforme y la presentación 
de comidas   
 

III.  Perfil del puesto 

 
Nivel 
académico 

 
Bachillerato y con formación tecnológica en gastronomía  

 

 
Conocimientos 

Conocimiento en técnicas y métodos de cocción y manipulación de 
alimentos.  
Manejo de herramientas y elementos  
Conocimiento en elaboración de menús.  
Calcular la adecuada utilización de alimentos  
 

 
 
 
Habilidades y 
actitudes 

Habilidades manuales e intelectuales para manipular alimentos  
Técnicas nutricionales  
Capacidad para trabajar bajo presión 
Disciplina  
Organizado con las labores   
Creativo 
Ágil  
Ordenado 
Responsable y,  
Puntual. 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 67. Manual de funciones para el mesero. 

I. Identificación 

PUESTO CÓDIGO FECHA DE ELABORACIÓN  

Mesero  FL-005 01 de febrero de 2019 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO  A QUIEN REPORTA  

Alimentos y bebidas Chef  de la finca Luzón 

II. Funciones del puesto  

 Verificar limpieza del restaurante; mesas, pisos y sillas. 

 Recibir a los clientes y dirigirlos a su mesa. 

 Brindar sugerencias y conocer a profundidad la preparación de los platos.  

 Tomar la orden del cliente y procurar que la entrega sea inmediata. 

 Verificar que el pedido este completo y llevarlo hacia el cliente. 

 Realizar el montaje de mesas. 

 Recoger cristalería y menaje de mesas.  

 Lavar, pulir, ordenar la vajilla y cristalería. 

 Tener conocimiento de los alimentos que se encuentran en el menú  

 Responder a las solicitudes de los clientes   

 Cuidar la limpieza del lugar  

 Organizar el restaurante  

III.  Perfil del puesto 

 
Nivel académico 

Bachiller o tener certificado de haber realizado cursos de servicio de 
mesero y atención al cliente. 

Técnico en mesa o Bar  

 
Conocimientos 

Manipulador de alimentos  
Conocimiento de los diferentes tipos de servicio y saber sobre 
montaje de mesas y decoración. 

 
 
 
Habilidades y 
actitudes 

Habilidad para las matemáticas con objetivo de calcular correctamente la 
cuenta de los clientes  
Capacidad para trabajar bajo presión  
Agilidad 
Confiable  
Higiene  
Cortes 
Responsable 
Respetuoso 
Prudente 
Espíritu de cooperación  
Organizado  

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 68. manual de funciones del guía turístico 

I. Identificación 

PUESTO CÓDIGO FECHA DE ELABORACIÓN  

Guía turístico  FL-006 01 de febrero de 2019 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO  A QUIEN REPORTA  

Administración  Administrador de la finca Luzón 

II. Funciones del puesto  

 Elaborar y ejecutar paquetes turísticos. 

 Dirigir y orientar al turista durante su visita a la fincar, es responsable de la 
coordinación, recepción, asistencia, conducción, información y animación de los 
turistas. 

 Velar por el bienestar de los turistas o visitantes 

 Brindar información sobre los puntos de interés en el recorrido, es decir la información 
necesaria sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el atractivo. 

 Explicar al turista las normas, limitaciones y restricciones a cumplir, al inicio del 
recorrido. 

 Coordinar el tiempo necesario para el desarrollo de actividades turísticas en el 
interior de la finca. Organizar y distribuir el tiempo, considerando el perfil de los 
turistas. 

 Promover actividades recreativas, logrando así un creativo y enriquecedor del 
tiempo libre del turista 

 Cumplir con las actividades programadas en los paquetes 

III.  Perfil del puesto 

 
Nivel 
académico 

Profesional en turístico o tener certificado de 

haber realizado cursos para guía turístico. 

 

 
Conocimientos 

Conocimientos en conducción de grupos 
Conocimientos  en aspectos históricos, 
geográficos, naturales y culturales del núcleo receptor ( zona 
turística) 

 
 
 
Habilidades y 
actitudes 

Capacidad de liderazgo 
Facilidad para comunicarse o interrelacionarse con 
personas de otras culturas 
Amable 
Cortes 
Responsable 
Respetuoso 
Prudente 
Amigable 
Sincero 

Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.3.1.2. Estructura legal  

La finca “Luzón”, para el desarrollo de las diferentes actividades y servicios 

turísticos; tiene como fin constituirse como compañía limitada, ya que se 

desea ser una empresa de tipo familiar, por lo tanto, se basa a partir del art, 

92 de la ley de compañías.  

A continuación, los pasos a seguir para la constitución de tu empresa: 

 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 
Figura 62. Pasos para la constitución de una empresa 

 

RESERVA UN NOMBRE:  

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS 

ELABORA EL 

ESTATUTO SOCIAL: 

ABOGADO

ABRE UNA CUENTA DE 

INTEGRACIÓN: BANCO 

ELEVA LA ESCRITURA 

PÚBLICA AL 

ESTATUTO SOCIAL: 

NOTARIO

ABRE EL ESTATUTO: 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS 

PUBLICA LA 

RESOLUCIÓN 

APROBATORIA: DIARIO 

NACIONAL 

OBTÉN PERMISOS:  

MUNICIPIO 

INSCRIBE TU 

COMPAÑÍA: REGISTRO 

MERCANTIL 

REALIZA LA JUNTA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS

OBTÉN LOS 

DOCUMENTOS 

HABILITANTES: 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS 

INSCRIBE EL 

NOMBRAMIENTO DEL 

REPRESENTANTE: 

REGISTRO MERCANTIL 

OBTÉN EL RUC: SRI

OBTÉN LA CARTA 

PARA EL BANCO: 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS 



 

173 
 

Requisitos que debe tener para crear la empresa turística  

Tipo de establecimiento: Hacienda turística  

La finca dentro del ejercicio de sus actividades turísticas deberá cumplir con 

requisitos indispensables para su funcionamiento.  

Deberá registrar toda la información pertinente a la actividad turística que 

efectuará dentro de la plataforma SIETE de la Autoridad Nacional de 

Turismo con el fin de obtener el registro de turismo y la licencia única anual 

de funcionamiento; por lo tanto, debe cumplir con lo siguiente: 

 RUC (Registro único de contribuyentes)  

 Patente municipal,  

 El permiso de funcionalidad por parte del GAD del Cantón Gonzanamá  

 El permiso del cuerpo de bomberos, requisitos que son indispensables 

para el funcionamiento del negocio.  

 Rótulos y publicidad exterior. 

 Licencia ambiental  

 Certificado ambiental para auditorías ambientales 

 Certificado del instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de 

no encontrarse registrada la razón social, denominación social o nombre 

comercial del establecimiento.   

 Declaración de activos fijos para cancelación de uno por mil, 

debidamente suscrita por el representante legal o apoderado de la 

empresa. 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados.  

 Fotos impresas (Fachada, mobiliario, equipos).  
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6.3.2. Viabilidad técnica y presupuesto de inversión  

El capital de inicio se realizó con el fin de determinar el monto total de la 

inversión y el financiamiento que se puede realizar, de acuerdo a los 

requerimientos de recursos humanos y materiales necesarios para el 

funcionamiento del negocio. Los valores requeridos se realizaron bajo 

cotizaciones en empresas locales y nacionales. 

6.3.2.1. Presupuesto de inversión  

Para la determinación de las instalaciones y la puesta en marcha del 

negocio, se realiza un análisis de la estructura la cual consta de tres tipos 

de requerimientos: activo fijo, activo diferido y activo circulante o capital de 

trabajo. Por lo tanto, la “Finca Luzón” consta de lo siguiente:  

 Activos fijos  

Son todos los bienes tangibles e intangibles esenciales para que funcione 

una empresa. Se trata de aquellos bienes inmuebles, materiales, 

equipamiento, herramientas y utensilios que por lo general son a largo 

plazo.  

Edificios y Construcción: Es la estructura física adecuada para el buen 

funcionamiento del negocio.  

Tabla 69. Presupuesto construcción 

PRESUPUESTO REFERENCIAL FINCA "LUZÓN" 

VIVIENDA PATRIMONIAL 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Teja  rustica 1800 tejas 0,4 720,00 

Piso de madera seique lacada 190m2 3,5 665,00 

Enyesado de paredes 225,56m2 15 por cada m2 3.383,40 

Pulido y curado  de madera de puertas 6 puertas 140 cada una 840,00 

Cambio de estructura de piso y cubierta ------ ------ 4.050,00 

Pulido y curado de pilares 6 pilares 80 cada uno 480,00 

Total 10.138,40 
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ESTACIONAMIENTO 

Contrapiso de Hormigón 431,76m2 7,2 3.108,67 

CABAÑA AMIGOS 

Contrapiso de Hormigón 80,57m2 12,27 988,59 

Grada de madera  4 2,25 9,00 

Pilotes de hormigón para columnas 12,6m3 12,5 157,50 

Vigas de piso 28,04m2 28,63 802,79 

Columnas de madera ( perfil cuadrado) 28,12m 28,9 812,67 

Tablón de pino para paredes 150 unidades 25 3.750,00 

Vigas de madera (peraltadas) 252,78m 8,3 2.106,37 

Duela de  acabado para habitaciones 32m2 105 el m2 3.360,00 

Piso de tabla (seique) lacado 117,00m2 3,5 409,50 

Planchas de duratecho 28 unidades 10,7 299,60 

Caja de cierre metálico (tapa perfil cubierta) 6 unidades 25,3 151,80 

Total 12.847,82 

CABAÑA PAREJA 

Construcción de cabaña  de madera 11380,00 

CABAÑA FAMILIAR 

Contrapiso de Hormigón 89,57m2 12,27 1.099,02 

Grada de madera  3 3,25 9,75 

Pilotes de hormigón para columnas 12,6m3 12,5 157,50 

Vigas de piso 31,04m2 28,63 888,68 

Columnas de madera ( perfil cuadrado) 30,12m 28,9 870,47 

Tablón de pino para paredes 163 unidades 25 4.075,00 

Vigas de madera (peraltadas) 277,78m 8,3 2.305,57 

Duela de  acabado para habitaciones 32m2 105 el m2 3.360,00 

Piso de tabla (seique) lacado 117,00m2 3,5 409,50 

Planchas de duratecho 28 unidades 10,7 299,60 

Muebles sanitarios ( ducha_ lavabo) 3 --- 1.123,00 

Total 14.598,09 

RESTAURANTE 

Contrapiso de Hormigón 295,40m2 12,27 3.624,56 

Acabado de piedra (zócalo de piso) 412,18m2 26,54 10.939,26 

Pilotes de hormigón para columnas 7,36m3 12,5 92,00 

Columnas de madera (perfil I ) 250,12m 30 7.503,60 

Columnas de madera ( perfil cuadrado) 230,3m 28,9 6.655,67 

Lamas de madera en tiras 427,76m2 6,3 2.694,89 

Vigas de madera (peraltadas) 555,56m 8,3 4.611,15 

Cerchas prefabricadas de madera 7 unidades 150 cada unidad 1.050,00 

Piso de tabla (seique) lacado 859m2 3,5 3.006,50 

planchas de duratecho 125 unidades 10,7 1.337,50 

Gradas  de hormigón armado 5,44m3 12,27 66,75 

Muebles sanitarios 2 unidades 256 512,00 

Lavados 2 unidades 153 306,00 

Total 42.399,87 

Total presupuesto construcción 94.472,85 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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Tabla 70. Construcción 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Vivienda Patrimonial  1 10.138,40 10.138,40 

Estacionamiento  1 3.108,67 3.108,67 

Cabaña Amigos  2 12.847,82 25.695,64 

Cabaña Pareja  1 11.380,00 11.380,00 

Cabaña Familiar  3 14.598,09 43.794,27 

Restaurante  1 42.399,87 42.399,87 

Total      136.516,85 

Fuente: Tabla 69 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Señalética: Indispensable para guiar a las personas, en la cuales 

encontramos; señalética de información y orientación, paneles informativos 

y letreros normativos.   

Tabla 71. Presupuesto señalética 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Letrero de aproximación o 
direccional  

2 75,00 150,00 

Panel informativo   4 150,00 600,00 

Letrero normativo   1 100,00 100,00 

TOTAL    850,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Equipo de oficina: Son aquellos equipos de cómputo y software que son 

esenciales para la operación de la empresa, suele estar compuesto de 

ordenadores, teléfonos, aparatos electrónicos. 

Tabla 72. Equipo de oficina 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Teléfono Panasonic  1 52,00 52,00 

Computadora Lenovo  1 580,00 580,00 

Impresora 1 180,00 180,00 

Total    812,00 

Fuente: Electrocompu 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 

Mobiliario: Aquellos que facilitan las actividades humanas, es decir todos 

los bienes muebles usado en las diferentes áreas de la empresa.  



 

177 
 

Tabla 73. Muebles y enseres 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Mueble de recepción pino lacado 2 225,00 450,00 

Muebles de pallets para zona de 
espera  

13 16,30 211,90 

Camas 2 plazas   6 869,00 5.214,00 

Camas 1 ½  3 450,00 1.350,00 

Camas literas 2 pisos de 1 ½ 4 563,00 2.252,00 

Muebles rústicos de sala  7 256,00 1.792,00 

Veladores  12 50,00 600,00 

Juegos de comedor 8 pax 10 280,00 2.800,00 

Total 14.669,90 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 

Maquinaria y equipo: Aquellas herramientas o implementos, que permiten 

la ejecución se diversas actividades que hacen posible las tareas 

productivas o la prestación de los servicios en la empresa.  

Tabla 74. Maquinaria y equipo 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Cocina industrial  1 280,00 280,00 

Licuadora  1 80,00 80,00 

Dispensador  1 40,00 40,00 

Molino  1 35,00 35,00 

Refrigeradora  1 730,00 730,00 

Cilindro de Gas  2 30,00 60,00 

Parrilla  1 170,00 170,00 

Iluminarias diseño rustico  45 28,05 1.262,25 

Carpas  5 120,00 600,00 

Total 3.257,25 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

 

Equipo de seguridad: Comprende el equipamiento destinado a la defensa 

de la empresa.  

Tabla 75. Equipo de seguridad 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Extintor  1 35,00 35,00 

Total 35,00 

Fuente: estudio de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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Tabla 76. Resúmenes activos fijos 

Activo Valor total 

Construcción  136.516,85 

Señalética   850,00 

Equipo de oficina  812,00 

Muebles y enseres  14.669,90 

Maquinaria y equipo 3.257,25 

Equipo de seguridad 35,00 

Total 156.141,00 
                  Fuente: Tabla N° 70 a la 75 
                  Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

 Activos diferidos  

Es el conjunto de bienes necesarios para el correcto funcionamiento de la 

empresa, generalmente se pagan por anticipado y se caracterizan por ser 

intangibles.  

Gastos de constitución: son todos los gastos necesarios para la 

constitución e inicio de operación del negocio, es decir la permite la 

legalización de la empresa con motivo de poder generar ingresos.  

Tabla 77. Gastos de constitución 

Detalle cantidad Costo unitario Costo total 

Estudio de factibilidad  1 500,00 500,00 

Permisos de funcionamiento  1 170,00 170,00 

Total 670,00 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

 Activo circulante o Capital de trabajo 

Se considera aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar 

normalmente, tales como: insumos, materia prima, mano de obra. Es decir, 

recursos que deben estar disponibles a corto plazo para cubrir todas las 

necesidades de la empresa.  

1. Costos de producción: Conjunto de gastos que son necesarios 

para producir un servicio o un bien. El costo de producción, por lo tanto, 

https://definicion.de/gasto/
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está formado por todas las inversiones que una empresa debe realizar para 

seguir en funcionamiento y producir aquello que desea comercializar. 

Insumos: Son aquellos recursos que incurren en la elaboración del 

producto.  

Tabla 78. Materiales de Oficina 

Descripción Medida Cantidad V. Unitario ($) V. TOTAL ($) 

Esferos  Unidades 30    0,13      3,90 

Grapadora Unidades 2    4,20       8,40 

Perforadora Unidades 2    2,15       4,30 

Papel bond resma(500h) 20    3,35    67,00 

Corrector Unidades 2    1,10       2,20 

Clip Caja 12    0,17         2,04 

Resaltador Unidades 2    0,55       1,10 

Grapas Caja 10    0,56       5,60 

Carpetas Unidades 10    0,13       1,30 

Facturas bloque(500) 5  15,00     75,00 

Nota de venta bloque(500) 5  15,00     75,00 

Total   245,84 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 

Tabla 79. Útiles de aseo 

Descripción Medida Cantidad V. Unitario ($) V. TOTAL ($) 

PH plus líquido Bidon 10 lt 1  35,00    35,00 

Jabon de manos  Galon  10  33,00  330,00 

Ambientadores  Unidades 8    4,50    36,00 

Papel higienico  
Paquete 12 
unidades 2  20,00    40,00 

Total  441,00 
Fuente: Comercial Castillo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 
 

Tabla 80. Materiales de Limpieza 

Descripción Medida Cantidad V. Unitario ($) V. TOTAL ($) 

Escobas unidades 2  6,00  12,00 

Trapeador unidades 2  6,00  12,00 

Basureros  unidades 9  4,00  36,00 

Recogedor de basura  unidades 2  5,00  10,00 

Guantes de limpieza  unidades 8  2,00  16,00 

Total  86,00 

Fuente: Comercial Castillo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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Tabla 81. Menaje 

Detalle Cantidad V. Unitario V. mensual 

Restaurante 

Olla de presión 6 litros 1 38,00 38,00 

Ollas 40 litros UNCO 2 26,00 52,00 

Ollas 32 litros 2 44,00 88,00 

Sartén 2 12,00 24,00 

Rallador acero onix 2 3,00 6,00 

Cuchillos 4 2,00 8,00 

Tablas de picar 3 3,00 9,00 

Cucharones acero 3 4,00 12,00 

Cernidores 3 1,50 4,50 

Exprimidor 1 1,25 1,25 

Bandejas de acero 6 10,00 60,00 

Reposteros  8 5,00 40,00 

 Cucharas 5 2,00 10,00 

Pinzas  Umco 3 2,50 7,50 

Charoles acero 5 4,00 20,00 

Copas de champañe 50 1,90 95,00 

Vasos de vidrio 50 0,90 45,00 

Cubiertos 30 piezas  2 35,00 70,00 

Vajilla 30 piezas  2 43,00 86,00 

Jarra de vidrio 6 2,50 14,99 

Salero 7 0,90 6,30 

Azucarero 7 1,10 7,70 

Cabañas 

Colchones  2 plazas  7 98,00 686,00 

Colchones 1 1/2 5 80,00 400,00 

Edredones 2 plazas  7 40,00 280,00 

Edredones 1 1/2 5 25,00 125,00 

Sabanas dos plazas  7 27,50 192,50 

Sabanas 1 1/2 5 24,00 120,00 

Almuadas 25 10,00 250,00 

Toallas  25 7,00 175,00 

Cortinas  21 15,00 315,00 

Total 2.508,74 
Fuente: Comercial Castillo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

Tabla 82. Resumen Insumos 

Descripción  Medida  V. Unitario ($) V. total ($) 

Materiales de oficina Global 
 245,84 

 
 245,84 

 

Útiles de aseo Global 441,00 441,00 

Materiales de limpieza Global 86,00 86,00 

Menaje Global 2508,74 2.508,74 

Total 3.326,78 3.281,58 
Fuente: Cuadros N° 78 al 81 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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Tabla 83. Materia prima 

Detalle Unidad Cantidad Valor unitario  valor mensual  

Arroz Arroba 4 11,00 44,00 

Frejol seco Libra 25 1,50 37,50 

Arveja seca Libra 25 0,54 13,50 

Plátano verde Racimo 2 4,00 8,00 

Guineo verde Racimo 5 3,00 15,00 

Mote Libra 25 0,50 12,50 

Yuca Libra 25 0,20 5,00 

Plátano maduro Racimo 2 4,00 8,00 

Carne de cerdo Libra 160 3,00 480,00 

Carne de gallina Libra 100 3,50 350,00 

Papa Libra 25 0,30 7,50 

Harina de maíz   20 0,35 7,00 

Zanahoria Libra 15 0,25 3,75 

Arveja tierna Libra 12 1,25 15,00 

Ajo Libra 12 2,00 24,00 

Cebolla paiteña Libra 25 0,35 8,75 

Choclo Unidad 180 0,10 18,00 

Tomate Libra 15 0,50 7,50 

Lechuga Unidad 10 0,60 6,00 

Pepino Unidad 14 0,30 4,20 

Hierbas horchata Unidad 25 1,24 31,00 

Café Libra 15 3,00 45,00 

Maíz amarillo Libra 45 0,50 22,50 

Naranja Unidad 150 0,05 7,50 

Mora Libra 35 1,50 52,50 

Sal Kilo 4 1,50 6,00 

Azúcar Kilo 10 2,30 23,00 

Aceite 1 lt 8 2,80 22,40 

Mantequilla libra  8 1,50 12,00 

Total  1.297,10 

Fuente: Trabajado de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

2. Gastos generales: Son aquellos gastos, el cual incurre en una empresa 

en sus funciones. Es decir, los gastos de una empresa ocupa para 

mantener su funcionamiento operativo de manera eficiente desde el inicio 

de sus operaciones.  

Servicios básicos: Gastos necesarios que deben realizarse para el 

funcionamiento del negocio. 
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Tabla 84. Servicios básicos 

Descripción Medida Cantidad V. Unitario ($) Valor mes 

Energía eléctrica  kw/h 950 0,06 57,00 

Agua  m3 100 0,.08 8,00 

Teléfono fijo e internet   min 1 --- 23,40 

Total 88,40 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
 

3. Costos de operación: Gastos que incurren en una empresa luego de 

su inversión inicial y por lo general engloba los gastos de administración y 

mantenimiento. Es decir, los gastos que se dan en el transcurso de la 

actividad del negocio.  

Gastos administrativos: Son los valores que se pagan para el ejercicio 

del funcionamiento y normal desarrollo de las actividades de la empresa. 

Tomando como base el organigrama administrativo de la finca, en el cuadro 

N° 61, se desglosan los salarios para cada uno de los cargos, considerando 

el salario básico unificado y los beneficios de ley; estos porcentajes 

determinados son fijados por encima del nuevo Salario Básico Unificado 

SBU (394), los cuales en ningún caso podrán ser inferiores al salario básico 

unificado siendo los días de trabajo 4 días a la semana (jueves a domingo). 

Tabla 85. Presupuesto salarial 

 
CARGO 

SALARIO 
(Mensual) 

Décimo 
tercero 
(anual) 

Décimo 
cuarto 
(Anual) 

Seguro 
social 

(mensual) 

Total 
mensual 

Administrador 500,00 41,67 32,83 47,25 621,75 

Recepcionista/Contador  350,00 29,17 32,83 33,08 445,08 

Guía Turístico  360,00 30,00 32,83 34,02 456,85 

Camarera/o 345,00 28,75 32,83 32,60 439,18 

Chef  400,00 33,33 32,83 37,80 503,96 

Mesero  300,00 25,00 32,83 28,35 386,18 

Total  2.255,00 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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 Beneficios de Ley: un sueldo anual por Décimo tercero, 240 usd 

por décimo cuarto (un sueldo básico unificado), considerando las 

Regiones Sierra y Amazonía: hasta el 15 de agosto. 

 Aporte seguro social: 9.45% del sueldo mensualmente por parte del 

empleador. 

 

4. Gasto en ventas: Aquellos gastos que permiten hacer llegar los 

productos al consumidor, estos pueden ser: alquiler de vehículo y 

publicidad, todos ellos relacionados con las ventas del producto.    

 

Promoción y difusión: Costos que se generan a raíz de la publicidad que 

se efectúa, con el fin de dar a conocer la empresa ya sea directa o 

indirectamente.  

Tabla 86. Promoción y difusión 

Detalle Cantidad Valor 

Tarjetas de presentación   100 30,00 

Video publicitario   1 150,00 

Souvenirs  100 65,00 

Total 245,00 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

Transporte: Medio indispensable para prestar el servicio de paquetes 

turísticos. 

Tabla 87. Alquiler de transporte 

Detalle Cantidad Valor mensual 

Alquiler de transporte    1 200,00 

Total 200,00 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

Tabla 88. Resumen gasto en ventas 

Detalle Valor mensual 

Promoción y difusión     245,00 

Alquiler de transporte  200,00 

Total 445,00 

                        Fuente: Tabla N° 86 y 87 
                       Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 89. Resumen activo circulante o capital de trabajo 

Costos de producción 

Insumos   3.281,58 

Materia prima  1.297,10 

Gastos generales 

Servicios básicos   88,40 

Costos de operación 

Gastos de Operación   2.255,00 

Gasto en venta  445,00 

Total  7.367,08 
Fuente: Tabla N°82, 83, 84, 85 y 88 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

Tabla 90. Resumen de inversión 

Activo Valor total 

Activo fijo $ 156.141,00 

Activo diferido                                                $        670,00 

Activo circulante o capital de trabajo                                                 $     7.367,08 

Total                                                $ 164.178,08 
Fuente: Tabla  N° 76,77 y 89 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

La inversión inicial para la implantación de productos turísticos en la finca 

“Luzón” es de $ 164.178,08.  
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6.3.2.2. Depreciación y amortización 

Con el presupuesto de inversiones se procedió a calcular la depreciación 

de bienes fijos y amortización de los activos diferidos, de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de régimen Tributario.  

Tabla 91. Depreciación activos fijos 

Depreciación y  
amortización 

activos 

AÑOS 
V. 

Residual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 5 

Depreciación $15.884,82 $15.884,82 $15.884,82 $15.614,15 $15.614,15 $77.258,25 

Total Depreciación 
y Amortización 

$16.108 $16.108 $16.108 $15.614 $15.614 $77.258 

 

Concepto 
Valor en 
Libros 

Tasa 
Anual 

AÑOS 
V. 

Residual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 5 

Restaurante  $42.399,87 10% $4.239,99 $4.239,99 $4.239,99 $4.239,99 $4.239,99 $21.199,95 

Cabaña Familiar  $43.794,27 10% $4.379,43 $4.379,43 $4.379,43 $4.379,43 $4.379,43 $21.897,15 

Cabaña amigos $25.695,64 10% $2.569,56 $2.569,56 $2.569,56 $2.569,56 $2.569,56 $12.847,80 

Cabaña Pareja $11.380,00 10% $1.138,00 $1.138,00 $1.138,00 $1.138,00 $1.138,00 $5.690,00 

Vivienda 
Patrimonial  

$10.138,40 10% $1.013,84 $1.013,84 $1.013,84 $1.013,84 $1.013,84 $5.069,20 

Estacionamiento  $3.108,67 10% $310,87 $310,87 $310,87 $310,87 $310,87 $1.554,35 

Señalética  $850,00 13% $106,25 $106,25 $106,25 $106,25 $106,25 $531,25 

Cocina industrial  $280,00 10% $28,00 $28,00 $28,00 $28,00 $28,00 $140,00 

Licuadora  $80,00 10% $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 $40,00 

Molino  $35,00 10% $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $17,50 

Refrigeradora  $730,00 10% $73,00 $73,00 $73,00 $73,00 $73,00 $365,00 

Cilindro de gas  $60,00 10% $6,00 $6,00 $6,00 $6,00 $6,00 $30,00 

Parrilla $170,00 10% $17,00 $17,00 $17,00 $17,00 $17,00 $85,00 

Iluminarias diseño 
rustico  

$1.262,25 
10% 

$126,23 $126,23 $126,23 $126,23 $126,23 $631,15 

Carpas  $600,00 20% $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00       

Extintor  $35,00 10% $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $17,50 

Dispensador  $40,00 10% $4,00 $4,00 $4,00 $4,00 $4,00 $20,00 

Teléfono 
Panasonic  

$52,00 
33% 

$17,33 $17,33 $17,33       

Computadora 
Lenovo de 
escritorio 

$580,00 
33% 

$193,33 $193,33 $193,33       

Impresora  $180,00 33% $60,00 $60,00 $60,00       

                  

Mueble de 
recepción  

$450,00 
10% 

$45,00 $45,00 $45,00 $45,00 $45,00 $225,00 

Muebles de 
pallets para zona 
de espera  

$211,90 
10% 

$21,19 $21,19 $21,19 $21,19 $21,19 $105,95 

Camas 2 plazas  $5.214,00 10% $521,40 $521,40 $521,40 $521,40 $521,40 $2.607,00 

Camas 1 ½  $1.350,00 10% $135,00 $135,00 $135,00 $135,00 $135,00 $675,00 

Camas literas 2 
pisos  de 1 ½  

$2.252,00 
10% 

$225,20 $225,20 $225,20 $225,20 $225,20 $1.126,00 

Muebles rústicos 
de sala  

$1.792,00 
10% 

$179,20 $179,20 $179,20 $179,20 $179,20 $896,00 

Veladores  $600,00 10% $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $300,00 

Juegos de 
comedor 8 pax 

$2.800,00 
10% 

$280,00 $280,00 $280,00 $280,00 $280,00 $1.400,00 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Depreciación y amortización: Ambos términos se refieren a la pérdida de 

valor de un activo ya sea por su uso, su vida útil, obsolescencia o efectos 

inflacionarios.  

Para el cálculo de los años de vida útil, se utilizó la siguiente la fórmula: 

Años de vida útil del activo= 1÷ Tasa de depreciación o amortización 

 
6.3.2.3. Presupuesto de ingreso y egresos  

En este apartado de calculan las entradas y salidas de efectivo del 

proyecto, en este periodo de operación. Las estimaciones mensuales se 

utilizarán en el flujo de tesorería y los anuales en la evaluación integral. En 

la finca se desarrollará considerando los conceptos, meses y años más 

representativos, mostrando totales.  

Presupuesto de ingresos  

Los ingresos que tendrá la finca “Luzón” provendrán de servicios como 

hospedaje, alimentación, paquete turístico, alquiler de restaurante, paseos 

a caballo, participación en procesos productivos (agricolas, ganaderos y 

artesanales) y alquiler de carpas para camping que se desarrollaran los 

fines de semana (jueves a Domingo). En este proceso es importante 

conocer el precio de venta del servicio y capacidad total instalada.  

Tabla 92. Ocupación anual proyectada (Ocupación al 100%) 

Capacidad instalada por servicio (ocupación al 100%) 

Servicio / Producto / 
Actividad 

Precio 
de 

Venta 

Núm. de 
servicios 

disponibles 

Personas 
por 

servicio 

Capacidad 

Día Mes Año 

Paquete turistico  $65 1 25 25 400 4.800 

Desayuno  $3 1 50 50 800 9.600 

Almuerzo $4 1 50 50 800 9.600 

Cena  $3 1 50 50 800 9.600 

Hospedaje cabaña familiar $14 1 15 15 240 2.880 

Hospedaje cabaña amigos $12 1 8 8 128 1.536 

Hospedaje cabaña 
matrimonial  

$18 1 2 2 32 384 

Alquiler de restaurante  $400 1 1 1 1 12 
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Fuente: Trabajo de campo   

Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

En el servicio del paquete turistico se observa que en número de servicios 

disponibles se tiene 1 y personas por servicios un total de 25; con estos 

datos se estima la capacidad diaria que es 25 turistas (1 servicio × 25 

personas); mensualmente 400 (25 personas al dia × 16 días que se 

atenderá al mes) y al año 4800,00 visitantes (400 personas al mes × 12 

meses). En alimentación el número de servicio es 3; sin embargo, el precio 

de venta es diferente, por tal razón se registra por separado, igualmente 

para el servicio de hospedaje.   

Las ventas se estiman de acuerdo a los resultados del estudio de mercado 

y capacidad técnica del proyecto.  Por lo tanto, se estima, que es 

improbable que el primer año el proyecto opere al 100% de su capacidad. 

Se cree, que un 30% de ocupación es un indicador realista, ya que hay 

unos meses donde la demanda es alta y baja. Por tal razón en la finca 

“Luzón” se establecen las tasas de ocupación para 5 años, las cuales se 

presentan en el siguiente cuadro.  

Tabla 93. Ocupación anual proyectada 

 Ocupación anual proyectada (%) 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete turistico  30% 40% 50% 60% 70% 

Desayuno  20% 30% 40% 50% 60% 

Almuerzo 25% 35% 45% 55% 65% 

Cena  20% 30% 40% 50% 60% 

Hospedaje cabaña familiar 30% 40% 50% 60% 70% 

Hospedaje cabaña amigos 30% 40% 50% 60% 70% 

Hospedaje cabaña matrimonial  25% 35% 45% 55% 65% 

Alquiler de restaurante  30% 40% 50% 60% 70% 

Recorridos a caballo 30% 40% 50% 60% 70% 

Participacion en procesos productivos 
(agricolas, ganaderos y artesanales) 

25% 35% 45% 55% 65% 

Alquiler de carpas  30% 40% 50% 60% 70% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Recorridos a caballo $5 3 4 12 192 2.304 

Participacion en procesos 
productivos (agricolas, 
ganaderos y artesanales) 

$12 2 12 24 384 4.608 

Alquiler de carpas  $15 1 20 20 320 3.840 
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Proyección de ventas mensuales  

La proyección de ventas mensuales del año 1 sigue el mismo proceso antes visto; la única variante es que se trabaja sobre 

ocupación pronosticada del año 1, no sobre capacidad total del proyecto. Los resultados de venta para en unidades del paquete 

turistico son producto de una multiplicación. Por lo tanto, se toma como ejemplo al paquete turistico, 10% de ocupación para el 

mes 12 × 1440 que es la ocupación proyectada del año 1, resulta en 144 turistas a recibir en el mes 12.  

Tabla 94. Proyección de ventas mensuales año 1 (Unidades) 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Concepto 

Proyección de ingresos mensuales de Año 1 (Unidades) 

Mes 
1 

Me
s 2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

AÑO 
1 

Paquete turistico  58 187 144 72 173 173 72 173 86 86 72 144 1.440 

Desayuno  77 250 192 96 230 230 96 230 115 115 96 192 1.920 

Almuerzo 96 312 240 120 288 288 120 288 144 144 120 240 2.400 

Cena  77 250 192 96 230 230 96 230 115 115 96 192 1.920 

Hospedaje cabaña familiar 35 112 86 43 104 104 43 104 52 52 43 86 864 

Hospedaje cabaña amigos 18 60 46 23 55 55 23 55 28 28 23 46 460 

Hospedaje cabaña matrimonial  4 12 10 5 12 12 5 12 6 6 5 10 96 

Alquiler de restaurante  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Recorridos a caballo 28 90 69 35 83 83 35 83 41 41 35 69 692 

Participacion en procesos 
productivos (agricolas, ganaderos y 
artesanales) 

46 150 115 58 138 138 58 138 69 69 58 115 1.152 

Alquiler de carpas  46 150 115 58 138 138 58 138 69 69 58 115 1.152 
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El ingreso del mes 1 se obtuvo multiplicando 58 turistas a recibir en el mes 1 () × $ 67,34 el precio de venta con inflación de 

2,6%. 

Tabla 95. Proyección de venta mensuales de año 1 ($) 

Concepto 
Precio 
Venta 

 Proyección de ingresos mensuales de Año 1 ($) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 
Paquete 
turistico  

$67,34 $3.878,78 $12.606,05 $9.696,96 $4.848,48 $11.636,35 $11.636,35 $4.848,48 $11.636,35 $5.818,18 $5.818,18 $4.848,48 $9.696,96 $96.969,60 

Desayuno  $3,11 $238,69 $775,76 $596,74 $298,37 $716,08 $716,08 $298,37 $716,08 $358,04 $358,04 $298,37 $596,74 $5.967,36 

Almuerzo $4,14 $397,82 $1.292,93 $994,56 $497,28 $1.193,47 $1.193,47 $497,28 $1.193,47 $596,74 $596,74 $497,28 $994,56 $9.945,60 

Cena  $3,11 $238,69 $775,76 $596,74 $298,37 $716,08 $716,08 $298,37 $716,08 $358,04 $358,04 $298,37 $596,74 $5.967,36 

Hospedaje 
cabaña familiar 

$14,50 $501,26 $1.629,09 $1.253,15 $626,57 $1.503,77 $1.503,77 $626,57 $1.503,77 $751,89 $751,89 $626,57 $1.253,15 $12.531,45 

Hospedaje 
cabaña amigos 

$12,43 $229,15 $744,73 $572,87 $286,43 $687,44 $687,44 $286,43 $687,44 $343,72 $343,72 $286,43 $572,87 $5.728,67 

Hospedaje 
cabaña 
matrimonial  

$18,65 $71,61 $232,73 $179,02 $89,51 $214,82 $214,82 $89,51 $214,82 $107,41 $107,41 $89,51 $179,02 $1.790,19 

Alquiler de 
restaurante  

$414,40 $59,67 $193,94 $149,18 $74,59 $179,02 $179,02 $74,59 $179,02 $89,51 $89,51 $74,59 $149,18 $1.491,82 

Recorridos a 
caballo 

$5,18 $143,22 $465,45 $358,04 $179,02 $429,65 $429,65 $179,02 $429,65 $214,82 $214,82 $179,02 $358,04 $3.580,40 

Participacion en 
procesos 
productivos 
(agricolas, 
ganaderos y 
artesanales) 

$12,43 $572,87 $1.861,82 $1.432,17 $716,08 $1.718,60 $1.718,60 $716,08 $1.718,60 $859,30 $859,30 $716,08 $1.432,17 $14.321,67 

Alquiler de 
carpas  

$15,54 $716,08 $2.327,27 $1.790,21 $895,10 $2.148,25 $2.148,25 $895,10 $2.148,25 $1.074,12 $1.074,12 $895,10 $1.790,21 $17.902,06 

Total Ingresos $7.047,85 $22.905,51 $17.619,62 $8.809,81 $21.143,55 $21.143,55 $8.809,81 $21.143,55 $10.571,77 $10.571,77 $8.809,81 $17.619,62 $176.196,22 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Proyección de ventas anuales  

Para estimar el ingreso se procede a calcular las unidades a colocar en el 

mercado, entendiéndose por unidades, personas a atender o servicio a 

vender. El cuadro 93. Indica el nivel de ocupación anual proyectado para el 

Paquete turistico y en el cuadro 92 indica que se tiene capacidad total para 

atender a 4800 personas por cada año. Con estos datos, el numero 

proyectado de turistas atender en el paquete turistico y demás servicios se 

indica en el cuadro siguiente:  

Tabla 96. Proyección de ventas en Unidades 

Concepto 
 Proyección de ingresos anuales (Unidades) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete turistico  1.440 1.920 2.400 2.880 3.360 

Desayuno  1.920 2.880 3.840 4.800 5.760 

Almuerzo 2.400 3.360 4.320 5.280 6.240 

Cena  1.920 2.880 3.840 4.800 5.760 

Hospedaje cabaña familiar 864 1.152 1.440 1.728 2.016 

Hospedaje cabaña amigos 461 614 768 922 1.075 

Hospedaje cabaña matrimonial  96 134 173 211 250 

Alquiler de restaurante  4 5 6 7 8 

Recorridos a caballo 691 922 1.152 1.382 1.613 

Participacion en procesos 
productivos (agricolas, 
ganaderos y artesanales) 

1.152 1.613 2.074 2.534 2.995 

Alquiler de carpas  1.152 1.536 1.920 2.304 2.688 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

En número de personas a atender en el año 5 en el paquete turistico, se 

obtuvo multiplicanda capacidad total en hospedaje que es 4800 × 70% de 

ocupación proyectada, el resultado es 3.360: En todos los años y demás 

rubros es el mismo sistema: capacidad instalada × % de ocupación 

previsto. 

Para calcular los ingresos anuales, se obtiene multiplicando 3360 turistas a 

atender en el año en el paquete turístico × el precio de venta unitario con 

inflación de 2,6%; obteniendo como resultado en el paquete turísticos 
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$260.646,21, siendo el total de ingresos de todas las actividades de 

$490.771,03.  

Tabla 97. Proyección de ingresos anuales 

Concepto 
Precio 
Venta 

Proyección de ingresos anuales ($) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete turistico  $65,00 $96.969,60 $133.947,34 $173.461,81 $215.647,72 $260.646,21 

Desayuno  $3,00 $5.967,36 $9.273,28 $12.809,49 $16.588,29 $20.622,56 

Almuerzo $4,00 $9.945,60 $14.425,10 $19.214,23 $24.329,49 $29.788,14 

Cena  $3,00 $5.967,36 $9.273,28 $12.809,49 $16.588,29 $20.622,56 

Hospedaje 
cabaña familiar 

$14,00 $12.531,46 $17.310,12 $22.416,60 $27.868,32 $33.683,51 

Hospedaje 
cabaña amigos 

$12,00 $5.728,67 $7.913,20 $10.247,59 $12.739,80 $15.398,18 

Hospedaje 
cabaña 
matrimonial  

$18,00 $1.790,21 $2.596,52 $3.458,56 $4.379,31 $5.361,86 

Alquiler de 
restaurante  

$400,00 $1.491,84 $2.060,73 $2.668,64 $3.317,66 $4.009,94 

Recorridos a 
caballo 

$5,00 $3.580,42 $4.945,75 $6.404,74 $7.962,38 $9.623,86 

Participacion en 
procesos 
productivos 
(agricolas, 
ganaderos y 
artesanales) 

$12,00 $14.321,66 $20.772,14 $27.668,49 $35.034,46 $42.894,92 

Alquiler de 
carpas  

$15,00 $17.902,08 $24.728,74 $32.023,72 $39.811,89 $48.119,30 

Total ingresos $176.196,25 $247.246,18 $323.183,36 $404.267,59 $490.771,03 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

 Presupuestos de egresos  

En este presupuesto se registran las salidas en efectivo que se presentan 

en el periodo operativo. Por la forma en cómo se comportan, los costos se 

pueden clasificar en variables y fijos. Agrupar de esta manera los egresos 

es pertinente para determinar el Punto de equilibrio del proyecto.  

Costos variables: Tienen relación directa con la venta de los servicios; su 

comportamiento varía proporcionalmente al volumen de ventas. Ejemplo: 

ingredientes para preparar alimentos, estos se adquieren a razón del 

número de comensales. 

Costos fijos: Son aquellos egresos asociados al sostén de la estructura del 

negocio, su desembolso no depende del volumen de ventas. Ejemplo: los 

sueldos de los trabajadores.
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Tabla 98. Proyección costos variables mensuales año 1 

Proyección de costos variables mensuales de Año 1 ($) 

Costos 
Variables 

Costo 
Unit. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Paquete 
turistico  
  

$28,73 $1.654,73 $5.377,88 $4.136,83 $2.068,42 $4.964,20 $4.964,20 $2.068,42 $4.964,20 $2.482,10 $2.482,10 $2.068,42 $4.136,83 $41.368,32 

Desayuno 
  

$1,03 $78,80 $256,09 $196,99 $98,50 $236,39 $236,39 $98,50 $236,39 $118,20 $118,20 $98,50 $196,99 $1.969,92 

Almuerzo 
  

$1,54 $147,74 $480,17 $369,36 $184,68 $443,23 $443,23 $184,68 $443,23 $221,62 $221,62 $184,68 $369,36 $3.693,60 

Cena 
  

$1,03 $78,80 $256,09 $196,99 $98,50 $236,39 $236,39 $98,50 $236,39 $118,20 $118,20 $98,50 $196,99 $1.969,92 

Hospedaje  
  

$5,13 $177,29 $576,20 $443,23 $221,62 $531,88 $531,88 $221,62 $531,88 $265,94 $265,94 $221,62 $443,23 $4.432,32 

Alquiler de 
restaurante  
  

$5,13 $94,56 $307,31 $236,39 $118,20 $283,67 $283,67 $118,20 $283,67 $141,83 $141,83 $118,20 $236,39 $2.363,90 

Alquiler de 
capas  
  

$1,03 $3,94 $12,80 $9,85 $4,92 $11,82 $11,82 $4,92 $11,82 $5,91 $5,91 $4,92 $9,85 $98,50 

Total Costos variables $2.235,86 $7.266,54 $5.589,65 $2.794,82 $6.707,58 $6.707,58 $2.794,82 $6.707,58 $3.353,79 $3.353,79 $2.794,82 $5.589,65 $55.896,48 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Tabla 99. Costos fijos mensuales ($) 

Proyección de costos fijos mensuales de Año 1 ($) 

Costos Fijos COD 
Cto 
Unit. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Administrador M $505,0 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $6.060 

Recepcionista 
/Cajero 

M 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 4.242,00 

Camarero M 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 348,45 4.181,40 

Chef  M 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 4.848,00 

Mesero M 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 3.636,00 

Guia Turistico  M 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 4.363,20 

Servicios 
basico  

M 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 1.066,56 

Promocion y 
difusion  

T 247,45     247,45     247,45     247,45     247,45 989,80 

Alquiler de 
vehiculos  

M 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 2.424,00 

Utiles de aseo B 445,41   445,41   445,41   445,41   445,41   445,41   445,41 2.672,46 

Materia prima  B 1.309,97   1.309,97   1.309,97   1.309,97   1.309,97   1.309,97   1.309,97 7.859,82 

Total costos fijos $2.568,43 $4.323,81 $2.815,88 $4.323,81 $2.568,43 $4.571,26 $2.568,43 $4.323,81 $2.815,88 $4.323,81 $2.568,43 $4.571,26 $42.343,24 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 

Tabla 100. Proyección de Egresos 

Concentrado de proyección de egresos ($) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Variables $55.896,48 $77.399,48 $99.982,84 $123.688,22 $148.558,69 

Costos Fijos $42.343,24 $42.766,67 $43.194,34 $43.626,28 $44.062,55 

Total Egresos $98.239,72 $120.166,15 $143.177,18 $167.314,51 $192.621,24 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Costos variables y fijos anuales  

Los costos variables y fijos anuales de la finca “Luzón” se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 101. Proyección de costos variables anuales 

Proyección de costos variables anuales ($) 

Concepto 
Cto 
Unit. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete turistico  
  

$28,00 $41.368,32 $56.591,86 $72.579,06 $89.359,34 $106.963,13 

Desayuno 
  

$1,00 $1.969,92 $3.031,71 $4.147,38 $5.319,01 $6.548,76 

Almuerzo 
  

$1,50 $3.693,60 $5.305,49 $6.998,70 $8.776,36 $10.641,74 

Cena 
  

$1,00 $1.969,92 $3.031,71 $4.147,38 $5.319,01 $6.548,76 

Hospedaje  
  

$5,00 $4.432,32 $6.063,41 $7.776,33 $9.574,22 $11.460,34 

Alquiler de 
restaurante  

  
$5,00 $2.363,90 $3.233,82 $4.147,38 $5.106,25 $6.112,18 

Alquiler de carpas  
  

$1,00 $98,50 $141,48 $186,63 $234,04 $283,78 

Total Costos variables $55.896,48 $77.399,48 $99.982,84 $123.688,22 $148.558,69 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Tabla 102. Proyección de costos fijos anuales 

 Proyección de costos fijos anuales ($) 

Costos Fijos % 
Cto 

Unit. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador 1% $500,00 $6.060,00 $6.120,60 $6.181,81 $6.243,62 $6.306,06 

Recepcionista 
/Cajero 

1% $350,00 $4.242,00 $4.284,42 $4.327,26 $4.370,54 $4.414,24 

Camarero 1% $345,00 $4.181,40 $4.223,21 $4.265,45 $4.308,10 $4.351,18 

Chef  1% $400,00 $4.848,00 $4.896,48 $4.945,44 $4.994,90 $5.044,85 

Mesero 1% $300,00 $3.636,00 $3.672,36 $3.709,08 $3.746,17 $3.783,64 

Guia Turistico  1% $360,00 $4.363,20 $4.406,83 $4.450,90 $4.495,41 $4.540,36 

Servicios basico  1% $88,00 $1.066,56 $1.077,23 $1.088,00 $1.098,88 $1.109,87 

Promocion y 
difusion  

1% $245,00 $989,80 $999,70 $1.009,69 $1.019,79 $1.029,99 

Alquiler de 
vehiculos  

1% $200,00 $2.424,00 $2.448,24 $2.472,72 $2.497,45 $2.522,42 

Utiles de aseo 1% $441,00 $2.672,46 $2.699,18 $2.726,18 $2.753,44 $2.780,97 

Materia prima  1% $1.297,00 $7.859,82 $7.938,42 $8.017,80 $8.097,98 $8.178,96 

Total costos fijos $42.343,24 $42.766,67 $43.194,34 $43.626,28 $44.062,55 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

El total de los costos fijos corresponde al conjunto de erogaciones, que la 

Finca “Luzón” realizará para sostener la estructura operativa del proyecto. 
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Los gastos y costos están compuestos por los costos variables y costos 

fijos obtenidos por la operación de la empresa. La proyección de ventas y 

gastos se realizó en base a las tasas de ocupación, a continuación, se 

muestra el cuadro los ingresos y egresos concernientes a cada año.  

Tabla 103. Ingresos y Egresos (Sin financiamiento) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $176.196,25 $247.246,18 $323.183,36 $404.267,59 $490.771,03 

Egresos $98.239,72 $120.166,15 $143.177,18 $167.314,51 $192.621,24 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 
 
 

6.3.2.4. Flujo de Caja   

Se registran los movimientos de efectivo del negocio. Al menos para el 

primer año de operación. En este apartado se realizan las proyecciones 

mensuales que se trabajaron en presupuestos de ingresos y egresos, así 

como en tabla de depreciaciones y amortizaciones. De acuerdo a los datos 

obtenidos, el flujo de tesorería se integra de a siguiente forma:  

En el Flujo de caja se clasificaron los egresos de acuerdo a su función. Los 

ingresos por ventas fueron traídos: el costo de ventas son los variables; de 

esa misma lista, los costos fijos se distribuyeron, según su función, en los 

gastos de venta y de administración que ahora se registran. 

En la siguiente tabla los flujos de caja mensual se registran desde los 

primeros meses saldos positivos. El total de Flujo de tesorería es 

simplemente la suma de utilidad neta + depreciación y amortización. El 

acumulado es la suma del flujo de tesorería del mes en curso + el 

movimiento anterior acumulado; por ejemplo, se registra un saldo de 

$87,242 en el mes 12, éste resultó de la suma de $7,932 del mes en curso 

+ $79,310 del mes anterior acumulado. Incluir este concepto es de utilidad 

para establecer con mayor facilidad el capital de trabajo.



 

196 
 

Tabla 104. Flujo de Caja 

Flujo de caja mensual de Año 1 

Concepto   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

+ Ingresos por ventas   $7.048 $22.906 $17.620 $8.810 $21.144 $21.144 $8.810 $21.144 $10.572 $10.572 $8.810 $17.620 $176.196 

- Costo de ventas   $2.236 $7.267 $5.590 $2.795 $6.708 $6.708 $2.795 $6.708 $3.354 $3.354 $2.795 $5.590 $55.896 

= Utilidad / Pérdida Bruta   $4.812 $15.639 $12.030 $6.015 $14.436 $14.436 $6.015 $14.436 $7.218 $7.218 $6.015 $12.030 $120.300 

- Gastos de operación                             

- Gastos de venta   $291 $2.046 $538 $2.046 $291 $2.294 $291 $2.046 $538 $2.046 $291 $2.294 $15.013 

- Gastos de administración   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

- Depreciación/Amortización   $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $16.108 

= Utilidad / Pérdida Operativa   $3.179 $12.250 $10.149 $2.626 $12.803 $10.800 $4.382 $11.047 $5.337 $3.829 $4.382 $8.394 $89.179 

- Gastos Financieros                             

+ Ingresos Financieros                             

= Utilidad antes impuestos   $3.179 $12.250 $10.149 $2.626 $12.803 $10.800 $4.382 $11.047 $5.337 $3.829 $4.382 $8.394 $89.179 

- Impuesto a la utilidad 25% $795 $3.063 $2.537 $657 $3.201 $2.700 $1.095 $2.762 $1.334 $957 $1.095 $2.098 $22.295 

- Impuesto a la utilidad bruta 15% $722 $2.346 $1.804 $902 $2.165 $2.165 $902 $2.165 $1.083 $1.083 $902 $1.804 $18.045 

-     $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

= Utilidad / Pérdida Neta   $2.457 $9.905 $8.345 $1.724 $10.637 $8.635 $3.480 $8.882 $4.255 $2.747 $3.480 $6.589 $71.134 

+ Depreciación/Amortización   $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $1.342 $16.108 

= Flujo de Tesorería   $3.799 $11.247 $9.687 $3.066 $11.980 $9.977 $4.822 $10.224 $5.597 $4.089 $4.822 $7.932 $87.242 

  Flujo de Tesorería acumulado   $3.799 $15.046 $24.733 $27.800 $39.780 $49.756 $54.578 $64.803 $70.400 $74.489 $79.310 $87.242   

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Flujo de caja ajustado para determinar capital de trabajo  

Esta decisión se toma posteriormente. Lo importante es que hay necesidad de recursos adicionales que den liquidez al 

emprendimiento. Para hacer tales ajustes, de la tabla Flujo de tesorería se agrupan los datos en ingresos y egresos, sin 

depreciación y amortización, ahora puro efectivo, estableciendo un mes Cero, en este último mes se asienta la cantidad 

necesaria (capital de trabajo) que permita a la Finca “Luzón” operar sin contratiempos. 

Tabla 105. Flujo de caja ajustado para determinar el capital de trabajo 

Cedula 6. Flujo de tesorería mensual de Año 1 (ajustado) 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

1 

+ Ingresos 3.799 7.048 22.906 17.620 8.810 21.144 21.144 8.810 21.144 10.572 10.572 8.810 17.620 176.196 

- Egresos  4.043 14.721 10.470 6.400 12.365 13.867 5.083 13.681 6.309 7.440 5.083 11.786 111.249 

= 
Flujo de Tesorería 

acumulado 
3.799 6.804 14.988 22.138 24.548 33.327 40.604 44.330 51.793 56.055 59.187 62.913 68.747 133.694 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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6.3.2.5. Punto de equilibrio operativo  

La información generada es suficiente para realizar un primer análisis de la 

Finca “Luzón” mediante el método de Punto de equilibrio. Este 

procedimiento tiene como finalidad estudiar económicamente a la empresa, 

ya que permite observar en cuál nivel de ventas se cubren los costos, sin 

obtener utilidades o perdidas; por encima de ese nivel el negocio estaría 

obteniendo utilidad y por debajo las perdidas serian evidentes.  

El punto de equilibrio aporta con información en caso de que deba 

aumentar las ventas para no incurrir en perdidas y donde reducir costos. 

Se calcula mediante la siguiente formula:  

PE en ventas ($)  

𝑃𝐸𝑉 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

Donde: 

 CFT= Costos fijos totales  

 PV= Precio de venta 

 CVT= Costo variable total 

 VT= Venta total 

Capacidad Instalada  

𝑃𝐸𝑉 =
CFT

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
× 100% 
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Tabla 106. Punto de equilibrio en ventas 

Punto de equilibrio mensual en ventas de Año 1 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

  
Ingresos (ventas) 
  $7.048 $22.906 $17.620 $8.810 $21.144 $21.144 $8.810 $21.144 $10.572 $10.572 $8.810 $17.620 $176.196 

  
Costos Fijos 
  $3.911 $5.666 $4.158 $5.666 $3.911 $5.914 $3.911 $5.666 $4.158 $5.666 $3.911 $5.914 $58.451 

  
Costos Variables 
  $2.236 $7.267 $5.590 $2.795 $6.708 $6.708 $2.795 $6.708 $3.354 $3.354 $2.795 $5.590 $55.896 

Punto de Equilibrio 
en Ventas $5.728 $8.299 $6.090 $8.299 $5.728 $8.661 $5.728 $8.299 $6.090 $8.299 $5.728 $8.661 $85.610 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Se puede observar que las ventas están por encima del punto de equilibrio; es decir, las utilidades generadas superan los 

egresos y por lo tanto hay beneficios. El saldo del año 1 es positivo, el punto de equilibrio de la finca “Luzon” en el primer año 

es de $85.610,00 en ese nivel las ventas y los egresos igualan, no hay ganancias, pero tampoco perdidas. Las ventas son 

superadas al punto de equilibrio, por tal motivo hay un beneficio, mismo que se pueden corroborar restando a las ventas con 

los egresos, lo que da como resultado una utilidad. 

Capacidad utilizada 

𝑃𝐸𝑉 =
CFT

𝑉𝑇−𝐶𝑉𝑇
× 100%      𝑃𝐸𝑉 =

58.450,00

176.196−55.896
× 100%      𝑃𝐸𝑉 =

58.450,00

120.300,00
× 100%    𝑃𝐸𝑉 = 49% 
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6.3.2.6. Grafico punto de equilibrio  

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Figura 63. Gráfico punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio tomamos en cuenta los datos de 

costos fijos, costo variable, costo total y las ventas totales. 

El punto de equilibrio de la empresa tiene una estimación de ventas de 

$85.610,00, con capacidad utilizada de 49%, representado por la línea 

punteada color negro, se ubica en el espacio donde convergen las líneas 

de ventas totales y costos totales (que es la de variables porque hacia abajo 

todo es egreso), datos que permiten no registrar pérdidas ni ganancias: si 

la línea de ventas totales se ubicará debajo de la costos totales se caería 

en el área de pérdidas, no es el caso; dicha línea se posiciona encima.  
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6.3.3. Evaluación económica y financiera  

Para el análisis de viabilidad del proyecto en la finca “Luzón”, se elaboraron 

las proyecciones financieras para un lapso de 5 años. La evaluación 

consideró el impuesto al valor agregado solo en la inversión inicial, tomando 

en cuenta que es un recurso desembolsable, por otro lado, las 

proyecciones contemplan un factor inflacionario del 2,6% que es el 

promedio alcanzado en el último año. 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere de una inversión inicial 

de $164.178,08 para la compra de activos fijos, activos diferidos y activo 

circulante o capital de trabajo. 

Las proyecciones anuales realizadas servirán para examinar el proyecto 

económica y financieramente. El primero se analiza el proyecto sin importar 

las fuentes que lo financiarán, es un procedimiento que el promotor del 

emprendimiento realiza para verificar si éste le generará beneficios. El 

segundo es necesario cuando la empresa requiere inyección de recursos 

monetarios vía créditos, subvenciones o socios, motivo por el cual se 

precisa de algunos cálculos adicionales como una tabla de amortización de 

deuda. 

El método de análisis será el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR). Con la determinación del primero es posible presentar 

otros indicadores como la relación Beneficio-Costo, Índice de Rentabilidad 

y el Periodo de Recuperación de la Inversión. 

6.3.3.1. Evaluación económica                                                        

La viabilidad económica de la finca “Luzón” demanda determinar los flujos 

de efectivo anuales. Primeramente, se construirá el estado de resultados 

con el mismo formato utilizado para la tabla del Flujo de Tesorería. Los 

ingresos por venta, los costos y la depreciación y amortización. Para 
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recordar, los ingresos y egresos si tienen IVA y se les aplicó la tasa de 

inflación. 

Tabla 107. Estado de resultados 

Concepto 
Impuestos 

(%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos por ventas   $176.196 $247.246 $323.183 $404.268 $490.771 

- Costo de ventas   $55.896 $77.399 $99.983 $123.688 $148.559 

= Utilidad / Pérdida Bruta   $120.300 $169.847 $223.201 $280.579 $342.212 

- Gastos de operación             

- Gastos de venta   $15.013 $15.163 $15.314 $15.468 $15.622 

- Gastos de administración   $0 $0 $0 $0 $0 

- Depreciación/Amortización   $16.108 $16.108 $16.108 $15.614 $15.614 

= 
Utilidad / Pérdida 
Operativa 

  $89.179 $138.576 $191.778 $249.498 $310.976 

- Gastos Financieros             

+ Ingresos Financieros             

= Utilidad antes impuestos   $89.179 $138.576 $191.778 $249.498 $310.976 

- Impuesto a la utilidad 25% $22.295 $34.644 $47.944 $62.374 $77.744 

- Impuesto a la utilidad bruta 15% $18.045 $25.477 $33.480 $42.087 $51.332 

= Utilidad / Pérdida Neta   $48.839 $78.455 $110.353 $145.036 $181.900 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Un Estado resultados sirve para calcular la utilidad o pérdida neta después 

de impuestos que generará el proyecto. Resume todos los presupuestos 

que se elaboraron con anterioridad. Su saldo es de tipo fiscal, pero no 

permite determinar si el proyecto requiere apalancamiento financiero y si 

tiene capacidad para su pago. 

El balance general, representa cada cuenta del activo durante los 5 años 

de vida útil del proyecto.  

Tabla 108.  Balance general 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             

Circulante             

Efectivo $3.282 $48.879 $118.446 $213.986 $337.497 $535.011 

Inventarios $1.297 $20.647 $45.643 $76.565 $113.704 $113.704 

IVA por recuperar             

Activo circulante $4.579 $69.526 $164.089 $290.551 $451.201 $648.715 

Fijo        

Terrenos y 
construcciones 

$137.367 $137.367 $137.367 $137.367 $137.367 $137.367 

Maquinaria y 
Equipo diverso 

$3.292 $3.292 $3.292 $3.292 $3.292 $3.292 
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Mobiliario y equipo 
de oficina 

$15.482 $15.482 $15.482 $15.482 $15.482 $15.482 

Depreciación   -$15.885 -$31.770 -$47.654 -$63.269 -$78.883 

Activo fijo $156.141 $140.256 $124.371 $108.487 $92.872 $77.258 

Diferido        

Diferidos varios $670 $670 $670 $670 $670 $670 

Amortización   -$223 -$447 -$670 -$670 -$670 

Activo diferido $670 $447 $223       

TOTAL ACTIVO $161.390 $210.229 $288.684 $399.037 $544.074 $725.974 

  

CAPITAL 
CONTABLE 

            

Capital Social $164.178 $164.178 $164.178 $164.178 $164.178 $164.178 

Utilidades retenidas   $48.839 $127.294 $237.648 $382.684 $564.584 

Reserva legal             

TOTAL CAPITAL 
CONTABLE 

$164.178 $213.017 $291.472 $401.826 $546.862 $728.762 

TOTAL PASIVO + 
CAPITAL 

CONTABLE 
$164.178 $213.017 $291.472 $401.826 $546.862 $728.762 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

Una vez conocidos los flujos de la Finca “Luzón”, el siguiente paso es 

calcular la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA), que la Finca 

“Luzón” quiere obtener por invertir su patrimonio en este emprendimiento. 

La inflación promedio es del 2,6% y el premio al riesgo de su país se ubica 

en 9,80%; aplicando fórmula: TREMA=inflación(inflación para riesgo)= 

12,65%. 

Tabla 109. Determinación del Valor Actual neto (VAN) y tasa interna 
de retorno 

Cálculo de la TREMA 

Inflación 2,60% 

Premio al riesgo 9,80% 

    TREMA 12,65% 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo de Efectivo (FE) -$164.178 $45.598 $69.567 $95.539 $123.511 $197.514 

 Factor de actualización (fa) 1,0000  1,1265  1,2691  1,4297  1,6106  1,8145  

 Valor actual neto anual (FE/fa) -$164.178 $40.475 $54.816 $66.824 $76.684 $108.855 

 FE Actualizado Acumulado -$164.178 -$123.703 -$68.887 -$2.063 $74.622 $183.477 

 

+ Valor actual neto de los 
beneficios 

$347.655 

- Valor actual neto de la 
inversión 

$164.178 

= Valor Actual Neto $183.477 
 

Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 

42,11% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
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Las ventas proyectadas en el primer año se calculan en $176.196,00 para 

cubrir todos los costos y gastos que generará la puesta en marcha del 

proyecto se requiere como mínimo que las ventas haciendan en dicho 

periodo a $86.610,00 que es el punto de equilibrio. Para los años 

siguientes, el punto de equilibrio se señala en el siguiente cuadro.  

Tabla 110. Punto de equilibrio en ventas 

Punto de Equilibrio en Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $176.196 $247.246 $323.183 $404.268 $490.771 

Costos Fijos $58.451 $58.875 $59.302 $59.240 $59.677 

Costos Variables $55.896 $77.399 $99.983 $123.688 $148.559 

Punto de Equilibrio en 
Ventas 

$85.610 $85.704 $85.867 $85.355 $85.583 

 

Periodo de 
Recuperación de la 

Inversión (PRI) 

 Año 3 

 Mes  0 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) en la Finca “Luzón” será 

en 3 años.  

3.3.3.2. Evaluación financiera  

Examinar el proyecto sólo desde la óptima económica supone que el origen 

de los fondos provendrán exclusivamente del promotor del proyecto, pero 

si no existe capacidad para absorber los costos del proyecto y éste se prevé 

ejecutar porque económicamente es viable, se requiere de una evaluación 

financiera en la que se consideren recursos externos, la  inclusión  de  

recursos  de  terceros conlleva algunos cálculos adicionales, contemplar 

otros rubros y reajustar la TREMA (La Tasa de rendimiento mínima 

aceptable). 
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Estructura financiera 

La Finca “Luzón” requiere de financiamiento para realizar el proyecto. Por 

lo tanto, solicitará un crédito. 

Para cubrir las inversiones se recurrida a un crédito en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), institución que apoya a diferentes sectores 

productivos del país. Dentro de nuevos sectores productivos se destacan 

los de servicios, comercio, transporte, distribución de agua, alcantarillado, 

construcción y turismo. 

La CFN otorga préstamos a una tasa de interés del 13%, siendo como 

monto mínimo $ 50.000,00 hacia adelante. El aporte que tendrá el proyecto 

por parte de los accionistas será el 33,66% del monto total. Por lo tanto, en 

el siguiente cuadro se detalla la estructura financiera.  

Tabla 111. Estructura financiera 

Inversión inicial total $164.178,08 

 

Fuentes de financiamiento Monto % 

Capital propio $49.178,08 29,95% 

CFN $115.000,00 70,05% 

Total $164.178 100% 

 

CFN 

Monto $115.000   

Plazo 5 10 

Tasa interés 13,00% 6,50% 

Tasa interés 13,42%   

Periodicidad de pago Semestral 2 

Periodo de gracia 2 2 
                           Fuente: Trabajo de campo   
                           Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

El crédito con el que contara la Finca “Luzon” es al 13 % de interés, 

capitalizable semestralmente; el empréstito es a 5 años con un año de 

gracia en capital.   Estos datos son suficientes para elaborar una tabla de 

amortización del préstamo.  
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Tabla 112. Amortización de Crédito 

Amortización de Crédito 

Semestres Cuota Capital Interés Saldo 

0    $115.000,00 

1 $7.475,00 $0,00 $7.475,00 $115.000,00 

2 $7.475,00 $0,00 $7.475,00 $115.000,00 

3 $18.975,00 $11.500,00 $7.475,00 $103.500,00 

4 $18.227,50 $11.500,00 $6.727,50 $92.000,00 

5 $17.480,00 $11.500,00 $5.980,00 $80.500,00 

6 $16.732,50 $11.500,00 $5.232,50 $69.000,00 

7 $15.985,00 $11.500,00 $4.485,00 $57.500,00 

8 $15.237,50 $11.500,00 $3.737,50 $46.000,00 

9 $14.490,00 $11.500,00 $2.990,00 $34.500,00 

10 $13.742,50 $11.500,00 $2.242,50 $23.000,00 

11 $12.995,00 $11.500,00 $1.495,00 $11.500,00 

12 $12.247,50 $11.500,00 $747,50 $0,00 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

El concentrado de amortización del empréstito se exhibe a continuación. 

Tabla 113. Concentración de amortización de crédito 

Concentrado de amortización de crédito 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago a capital $0,00 $23.000,00 $23.000,00 $23.000,00 $23.000,00 

Pago de interés $14.950,00 $14.202,50 $11.212,50 $8.222,50 $5.232,50 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

Los intereses del préstamo se registran en el Estado de resultados. 

Tabla 114. Estado de resultados 

Concepto 
Imp. 
 (%) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos por ventas   $176.196 $247.246 $323.183 $404.268 $490.771 

- Costo de ventas   $55.896 $77.399 $99.983 $123.688 $148.559 

= Utilidad / Pérdida Bruta   $120.300 $169.847 $223.201 $280.579 $342.212 

- Gastos de operación             

- Gastos de venta   $15.013 $15.163 $15.314 $15.468 $15.622 

- Gastos de administración             

- Depreciación/Amortización   $16.108 $16.108 $16.108 $15.614 $15.614 

= 
Utilidad / Pérdida 
Operativa 

  $89.179 $138.576 $191.778 $249.498 $310.976 

- Gastos Financieros   $14.950 $14.203 $11.213 $8.223 $5.233 

+ Ingresos Financieros             
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= Utilidad antes impuestos   $74.229 $124.373 $180.565 $241.275 $305.743 

- Impuesto a la utilidad 25% $18.557 $31.093 $45.141 $60.319 $76.436 

- Impuesto a la utilidad bruta 15% $18.045 $25.477 $33.480 $42.087 $51.332 

= Utilidad / Pérdida Neta   $37.627 $67.803 $101.944 $138.869 $177.976 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

A través del Balance general se conoce el estado de la empresa, frente a 

los activos y pasivos que esta posee.   

Tabla 115. Balance general 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             

Circulante             

Efectivo $3.282 $37.667 $73.582 $137.712 $232.056 $402.646 

Inventarios $1.297 $20.647 $45.643 $76.565 $113.704 $113.704 

IVA por recuperar             

Activo circulante $4.579 $58.314 $119.225 $214.277 $345.761 $516.350 

Fijo        

Terrenos y construcciones $137.367 $137.367 $137.367 $137.367 $137.367 $137.367 

Equipo de transporte             

Maquinaria y Equipo 
diverso 

$3.292 $3.292 $3.292 $3.292 $3.292 $3.292 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

$15.482 $15.482 $15.482 $15.482 $15.482 $15.482 

Depreciación   -$15.885 -$31.770 -$47.654 -$63.269 -$78.883 

Activo fijo $156.141 $140.256 $124.371 $108.487 $92.872 $77.258 

Diferido        

Diferidos varios $670 $670 $670 $670 $670 $670 

Amortización   -$223 -$447 -$670 -$670 -$670 

Activo diferido $670 $447 $223       

TOTAL ACTIVO $161.390 $199.016 $243.819 $322.763 $438.633 $593.609 

PASIVO             

Largo plazo             

  CFN $115.000 $115.000 -$23.000 -$23.000 $92.000 -$46.000 

TOTAL PASIVO $115.000 $115.000 -$23.000 -$23.000 $92.000 -$46.000 

CAPITAL CONTABLE             

Capital Social $49.178 $49.178 $49.178 $49.178 $49.178 $49.178 

Utilidades retenidas   $37.627 $105.430 $207.374 $346.243 $524.219 

TOTAL CAPITAL 
CONTABLE 

$49.178 $86.805 $154.608 $256.552 $395.421 $573.397 

TOTAL PASIVO + 
CAPITAL CONTABLE 

$164.178 $201.805 $131.608 $233.552 $487.421 $527.397 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

La inclusión de los gastos financieros disminuye la utilidad neta, lo cual 

afecta el Estado de fuentes y usos para la evaluación financiera. 
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Tabla 116. Estados de fuentes y uso de efectivo 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FUENTES             

Capital Social $49.178           

Subvención             

CFN $115.000           

              

Utilidad neta   $37.627 $67.803 $101.944 $138.869 $177.976 

Depreciación y 
amortización 

  $16.108 $16.108 $16.108 $15.614 $15.614 

IVA recuperado             

Valor de rescate             

TOTAL FUENTES $164.178 $53.735 $83.911 $118.052 $154.484 $193.590 

USOS             

Inversiones fijas $156.141           

Inversiones diferidas $670           

Capital de trabajo $4.086 $19.350 $24.996 $30.922 $37.140   

IVA pagado             

Dividendos             

Pagos a principal 
(Créditos) 

    $23.000 $23.000 $23.000 $23.000 

Total usos $160.897 $19.350 $47.996 $53.922 $60.140 $23.000 

Flujo de  efectivo $3.282 $34.385 $35.915 $64.130 $94.344 $170.590 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

La utilidad neta se redujo porque integra el gasto financiero motivo del 

préstamo; otra modificación importante es la inclusión de cuotas por pago 

del préstamo. Con esta información se está en posibilidad de efectuar la 

evaluación financiera. 

Utilidades  

Los estados de resultados indican que el porcentaje de utilidad sobre las 

ventas oscilan entre 27,72%y 37,06% en el horizonte de los 5 años. Que, 

de esta manera, los márgenes de utilidad se incrementaran en el transcurso 

del proyecto.  

Tabla 117. Utilidad sobre venta (sin financiamiento) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $176.196 $247.246 $323.183 $404.268 $490.771 

Utilidad / pérdida $48.839 $78.455 $110.353 $145.036 $181.900 

Utilidad / pérdida sobre 
ventas 

27,72% 31,73% 34,15% 35,88% 37,06% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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Se contempla el financiamiento, los porcentajes varían por los gastos 

financieros, quedando los resultados como siguen.  

Tabla 118. Utilidad sobre venta (Con Financiamiento) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $176.196 $247.246 $323.183 $404.268 $490.771 

Utilidad / pérdida $37.627 $67.803 $101.944 $138.869 $177.976 

Utilidad / pérdida sobre 
ventas 

21,36% 27,42% 31,54% 34,35% 36,26% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

La TREMA en este caso se calcula diferente porque se supone que el 

capital proviene de una fuente, ello demanda calcular el costo ponderado.  

Tabla 119. Costo ponderado de capital 

Concepto Monto Costo Proporción Ponderación 

Capital propio $49.178 12,65% 29,95% 3,79% 

Subvención $0 12,65% 0,00% 0,00% 

CFN $115.000 13,00% 70,05% 9,11% 

TREMA $164.178   100% 12,90% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

La ponderación se logra multiplicando el costo por la proporción. No 

obstante que la subvención al momento de ser otorgada pasa a formar 

parte del capital propio del inversionista, se maneja por separado porque 

es un recurso que no costará al promotor del proyecto. Así, la evaluación 

financiera arroja los siguientes datos. 

Tabla 120. Determinación del Valor Actual Neto, evaluación 
financiera 

 Concepto Monto Costo Proporción Ponderación 

Capital propio $49.178 12,65% 29,95% 3,79% 

CFN $115.000 13,00% 70,05% 9,11% 

 TREMA $164.178   100% 12,90% 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo de Efectivo (FE) -$164.178 $34.385 $35.915 $64.130 $94.344 $170.590 

 Factor de actualización (fa) 1,0000  1,1290  1,2746  1,4389  1,6245  1,8340  

 Valor actual neto anual (FE/fa) -$164.178 $30.457 $28.179 $44.568 $58.075 $93.014 

 FE Actualizado Acumulado -$164.178 -$133.721 -$105.542 -$60.975 -$2.900 $90.115 

 

+  
Valor actual neto de los 
beneficios 

$254.293 
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- 
Valor actual neto de la 
inversión 

$164.178 

= Valor Actual Neto $90.115 

 

Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR) 

28,00% 

Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 
 

El periodo de recuperación de la investigación se alarga ligeramente a 4 

años, esto por desembolsos de intereses.  

Tabla 121. Punto de equilibrio en ventas para la evaluación financiera 

Punto de Equilibrio en Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos (Ventas) $176.196 $247.246 $323.183 $404.268 $490.771 

Costos Fijos $58.451 $58.875 $59.302 $59.240 $59.677 

Costos Variables $55.896 $77.399 $99.983 $123.688 $148.559 

Punto de Equilibrio en 
Ventas 

$85.610 $85.704 $85.867 $85.355 $85.583 

 

Periodo de 
Recuperación de la 

Inversión (PRI) 

Año 4 

Mes  0 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón 

 

El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) son 

positivos. Respecto al VAN del Flujo de Efectivo Económico, se observa 

que los flujos generados por el proyecto, en los escenarios de ocupación 

antes descritos- traídos a valor actual y con tasa de descuento del 13%, 

igualan los egresos y los superan en $90.115,00 al largo de los 5 años de 

operación proyectados; en tanto que en el Flujo de Efectivo Financiero tal 

cifra es de $90.115,00 

Por lo tanto, las inversiones realizadas se recuperarán a los tres años en la 

evaluación económica (sin financiamiento) y cuatro años en la evaluación 

financiera (con financiamiento).  
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 DISCUSIÓN  

 Como lo manifiesta (Castillejo, 2016), “El plan de negocios describe 

actividades del negocio, a tener un norte, a definir objetivos, como lograrlos 

y en qué tiempo lograrlos (…) describe al detalle las actividades 

comerciales, productivas, logísticas, de recursos humanos, organizativas y 

financieras económicas con las cuales se logrará el objetivo”. A raíz de este 

argumento se ha considerado realizar un plan de negocios para la 

implementación de productos turísticos en la finca “Luzón” ya que, a través 

de este documento permite visualizar donde si queremos ir, donde nos 

encontramos y cuanto nos falta para llegar a la meta establecida. 

El diagnostico turistico según Vera (1997: 388), desde un enfoque físico 

territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los 

componentes básicos de la estructura turística oferta y demanda del uso y 

estructura del territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar. 

Bajo este concepto, se realizó el diagnostico interno y externo con el objeto 

de establecer un diagnóstico claro y cercano a la realidad, se inició 

primeramente con de factores PEST (Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos), como herramienta estratégica, localizando aquellos factores 

del entorno que pueden o no afectar a la Finca “Luzón”.  

De acuerdo al diagnóstico turistico realizado en la Finca “Luzón” se obtuvo 

como resultados que la finca posee potencialidades para implementar 

productos turísticos. Según (Gil & Leal, 2013) “Producto turistico es el 

conjunto de atractivo del territorio, los atractivos y elementos necesarios 

para el disfrute de un destino turístico capaz de atraer turistas, motivando 

y determinando su elección”.  A raíz de este testimonio se encontró que la 

finca es propia para el turismo rural como lo manifiesta (Ruiz & Hernández, 

2018) que genera a su vez empresas con formas específicas (alojamientos 

rurales) y en su conjunto proporcionan un ingreso adicional que es muy 

apreciado en zonas que con frecuencia están económicamente deprimidas 

ya que dependen de la agricultura, la ganadería o explotaciones forestales. 
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En base a este argumento se encontró factible como una de las principales 

actividades a desarrollarse siendo esta el agroturismo, como lo manifiesta 

(Castellanos, 2012) “agroturismo es el desarrollo de granjas y ranchos que 

explican el proceso de agricultura, ganadería y todo lo referente a la cultura 

campirana, con grandes perspectivas de crecimiento”. Por medio de esta 

actividad se procede a la implementación de productos turistico en la finca 

tales como: prestación de alojamiento, el servicio de gastronomía local y 

actividades relacionadas a la actividad agropecuaria; donde el turista pueda 

participar activamente de los diferentes procesos que ofrece la finca.  

El plan de negocios está elaborado con el fin de poner a disposición de los 

propietarios de la finca “Luzón”, para que tomen en cuenta y examinen su 

viabilidad técnica, administrativa y financiera; para de esta manera la 

puedan potenciar y convertir a la finca como un atractivo turístico con 

inmensidad natural y cultural, a su vez por medio del turismo poder generar 

recursos económicos que beneficien a la finca y a la comunidad.  
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 CONCLUSIONES  

La investigación realizada durante el desarrollo del Plan de Negocios para 

implementar productos turísticos en la Finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, permitió tener una visión 

más amplia de los recursos que se requieren para lograr su ejecución.                      

 De acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo percibir que la zona 

donde se encuentra la Finca posee problemas de jurisdicción ya que 

perteneciendo al Cantón Gonzanamá, recibe más apoyo por parte del 

cantón Quilanga.   

 Se elaboró el levantamiento de los principales atractivos y recursos 

turísticos, tanto internos como externos a la Finca “Luzón”, mediante 

las fichas de inventario del MINTUR; siendo estos un total de 16 

atractivos naturales y culturales con gran potencial para ofrecer 

actividades relacionadas al turismo. 

 A través de la aplicación de encuestas se identificó el mercado meta, 

en el cual se manifiesta que existe demanda para los productos y 

servicios turísticos que ofertará la finca “Luzón”.    

 Se determinó estrategias con el fin de satisfacer las necesidades de los 

visitantes, se plateo la restauración de la casa patrimonial con el 

objetivo de no perder el patrimonio de la finca, también la 

implementación de hospedaje a través de cabañas ecológicas y un 

restaurante que permita conocer la gastronomía de la localidad.  

 En la zona de influencia del proyecto no existen competidores de este 

tipo de emprendimiento turistico, lo que representa una ventaja. 

 La implementación de la señalética Turística se adecuo en base al 

“Manual Corporativo de Señalización Turística” elaborado por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 Con la realización del estudio financiero se indica que para la puesta 

en marcha del negocio se necesita una inversión de $164.178,08. De 

acuerdo con los datos arrojados con las proyecciones del proyecto, se 

observa que el VAN (con financiamiento $90.115,00 y sin 
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financiamiento $183.447,00) en ambos casos es positivo y la TIR (con 

financiamiento 28% y sin financiamiento 42,11%) supera las tasas de 

descuentos, motivo por el cual el proyecto es financiera y 

económicamente; agregando a lo anterior el periodo de recuperación 

de la inversión sin financiamiento es de 3 años mientras que con 

financiamiento es de 4 años; la riqueza que generará dicha inversión 

es de al menos $85.583,00, lo cual hace que el proyecto sea atractivo 

y por lo tanto ejecutable.  

 En la actualidad se están impulsando los emprendimientos turísticos 

especialmente en zonas rurales, a través de apertura de créditos 

otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN), razón por la 

cual se debe aprovechar estos beneficios.  

 La propuesta de este plan de negocios, es un aporte para la finca 

Luzón, ya que permite tener una visión clara, acerca de todas las tareas 

necesarias para llevar a la realidad al proyecto, y así mismo poder 

sostenerlo con el tiempo.   
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 RECOMENDACIONES  

 A los accionistas de la finca “Luzon”, se recomienda que se conserven 

y protejan los atractivos y recursos turísticos que se encuentran dentro 

de su propiedad, los mismo que son primordiales para el desarrollo de 

la actividad turística, los cuales se ha establecido en Plan de negocio.  

 Para la implementación del proyecto se recomienda a los accionistas y 

propietario capacitarse en el ámbito turistico como: hospitalidad y 

atención al cliente, técnicas de guiar y turismo comunitario, con la 

finalidad de estar preparados para brindar una mejor calidad de 

servicios a los visitantes.  

  Se recomienda a los accionistas de la finca “Luzón, pedir a las 

autoridades competentes que contribuyan al mantenimiento de vías de 

acceso para el barrio el Guabo, además brindar apoyo a nuevos 

emprendimientos en la localidad.  

 A los accionistas de la finca “Luzón”, se recomienda la ejecución del 

proyecto, ya que, desde el punto de vista técnico y financiero, de 

acuerdo a los indicadores analizados es factible, viable y rentable.  

 A los accionistas de la finca y al GAD parroquial Purunuma, brindar el 

apoyo necesario para la ejecución de la propuesta del plan de 

negocios, ya que permitirá crear nuevos espacios turísticos y sobre 

todo lograr un desarrollo endógeno en la zona.  

 Se recomienda contar con un sistema de difusion sobre las 

potencialidades de la finca, a través de videos con la finalidad de 

despertar el interés de los turistas ofreciéndoles nuevas experiencias 

de vida.  
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 ANEXOS  
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TEMA. 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS 

TURÍSTICO EN LA FINCA “LUZÓN” DE LA PARROQUIA PURUNUMA, 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo constituye hoy en día una de las estrategias fundamentales de 

desarrollo en diferentes países y una significativa fuerza económica en el 

mundo. Según La Organización Mundial de Turismo (OMT), en este siglo 

la industria turística será considerada como el primer sector de la economía 

mundial que experimentará un mayor crecimiento en inversión de capital y 

empleo.  

El turismo en el Ecuador resulta un importante motor en el desarrollo de la 

economía, por ende, cada vez existen proyectos turísticos sustentables, 

sosteniendo los tres pilares fundamentales en la sostenibilidad; económico, 

social y medioambiental, actualmente crece el interés de los ciudadanos y 

el de los gobiernos por proteger el medio ambiente y utilizar los recursos 

verdes para generar un turismo sustentable que se convierta en una 

actividad económica rentable.  

Al sur del Ecuador se encuentra la provincia de Loja, privilegiada por su 

exuberante vida natural, cultura y tradición, poblaciones indígenas que 

mantienen intactas algunas de sus tradiciones, particular circunstancia que 

ha permitido a la provincia convertirse en una interesante zona para el 

turismo. Cada rincón ofrece múltiples posibilidades de conocimiento, 

recreación y vivencias. Está conformada por 16 cantones, uno de ellos es 

el cantón Gonzanamá, capital agrícola, ganadera, artesanal y religiosa de 

la región sur del país, costa de 4 parroquias rurales una de ellas es la 

parroquia Purunuma, en la cual existen fincas donde su principal actividad 

económica se basa en la agricultura y ganadería.   
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Tal es el caso de la finca “Luzón”, ubicada en la parroquia Purunuma 

perteneciente al cantón Gonzanamá, que poseen una gran belleza 

escénica y profunda tranquilidad, es una de las fincas de producción más 

importantes de la zona, tienen el potencial de atraer el turismo, solo falta 

saber explotarlos. En este sector no existen actividades integradas al 

turismo, la cual tiene gran potencial, debido a la carencia de la gestión de 

proyectos turísticos. 

El poco interés de las autoridades por las actividades turísticas, ocasiona 

la falta de iniciativa y desinterés de  las autoridades por gestionar proyectos 

turísticos, así mismo, la falta de convenios estratégicos con entidades 

públicas y privadas afecta este lugar, lo cual es generado por la falta de 

gestión del propietario, la falta de promoción, es otro factor que influye 

negativamente provocado un bajo nivel de conocimiento de los habitantes 

de la zona y escasez de recursos económicos para emprender proyectos. 

Condiciones que provocan que, en ciertos lugares, el turismo sea poco 

explotado y al mismo tiempo le dificulta al turista visitar y conocer nuevos 

sitios turísticos. 

De lo anteriormente mencionado podemos decir que el principal problema 

que tiene este lugar es la falta de productos turísticos que motiven a los 

turistas a conocer la Parroquia Purunuma. Por lo tanto, para dar solución a 

este problema realizamos el siguiente tema de investigación: “PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS EN LA FINCA “LUZÓN” DE LA PARROQUIA PURUNUMA, 

CANTÓN GOZANAMA, PROVINCIA DE LOJA”. Lo cual permitirá el 

desarrollo turístico del lugar. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

La elaboración del trabajo de investigación se constituye un requisito de la 

Universidad Nacional de Loja, para la obtención del título de Ingeniera en 
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Administración Turística, que justifique los conocimientos y su relación con 

la práctica.   

Con el fin de cumplir con este requerimiento se pretende elaborar el 

presente proyecto de tesis denominado: Plan de Negocios para productos 

turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja el cual reflejará el conocimiento adquiridos 

durante la formación universitaria y a la vez contribuirá a la solución de los 

distintos problemas que se suscitan en el ámbito turístico. 

Justificación Social 

Desde el punto de vista social el trabajo de investigación se convertiría en 

un medio para organizar e incentivar a las personas que viven en el 

sector y se dedican a la actividad agrícola-ganadera para se enfoquen en 

otro tipo de negocios relacionados directamente con el turismo y vean a 

esta actividad como una oportunidad para generar beneficios económicos, 

logrando una mejor calidad de vida en la localidad y un mejor desarrollo. 

Justificación Económica. 

Económicamente con la presente propuesta se lograría una mayor 

atracción para turistas nacionales y extranjeros que buscan nuevas 

alternativas de turismo, los cuales generarían ingresos económicos para 

todos los sectores productivos de la parroquia, a su vez ofrecer fuentes de 

empleo para el desarrollo económico y turístico de la localidad, 

contribuyendo de esta manera al cambio de la matriz productiva del sector.  

Justificación Turística. 

Turísticamente el proyecto permitirá que se desarrolle un nuevo concepto 

de la creación de espacios turísticos con un servicio eficaz y eficiente, en 

donde los visitantes o turistas puedan entrar en contacto directo con  la  

naturaleza, ya que en la actualidad es común ver turistas que buscan 

lugares naturales conservados, especialmente extranjeros que buscan 
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experiencia de tipo rural; realizando diferentes actividades que estén dentro 

del entorno que les rodea, teniendo la  posibilidad  de interactuar  y 

divertirse, aprendiendo en conjunto con las familias sobre la vida en la 

zona rural. 

A partir de este estudio Finca “Luzón” pretende convertirse en un modelo a 

seguir en el desarrollo de la actividad turística ya que, también se pretende 

insertar la práctica de turismo responsable, siempre aprovechando los 

recursos que esta posee y de la misma manera tomar en cuenta la práctica 

de la sostenibilidad en sus tres ejes social, ambiental y ecológico. 

4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General  

 Elaborar un plan de negocios para la implementación de productos 

turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

4.2  Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual de la finca “Luzón” 

de la parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

 Proponer el plan de negocios para productos turísticos en la finca 

“Luzón” de la parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de 

Loja. 

 Proponer las estrategias para la implementación del Plan de Negocios 

de los productos turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Marco Conceptual 

5.1.1 Turismo 

5.1.2 Turista 

5.1.3 Atractivo turístico 

5.1.4 Producto Turístico 
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5.1.5 Finca 

5.1.6 Diagnóstico turístico 

5.1.7 Plan de negocios 

5.1.7.1 Importancia de un plan de negocios 

5.1.7.2 Objetivo de un plan de negocios 

5.1.7.3  Estructura de un plan de negocios 

5.1.8 Estudio de mercado 

5.1.9 Demanda 

5.1.9.1 Tipos de demanda 

5.1.10  Oferta 

5.1.11 Marketing Mix 

5.1.12  Capacidad Instalada 

5.1.13  Entrevista 

5.1.14  Encuesta 

5.1.15  FODA 

5.1.16  Matriz de Estrategias FODA 

 

5.2  Marco Referencial 

5.2.1 Datos generales del cantón Gonzanamá 

5.2.2 Datos generales de la parroquia Purunuma  

5.2.3 Datos generales de la finca “Luzón” 

 

6. METODOLOGÍA 

En la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos y 

técnicas con el fin de obtener la suficiente información para el desarrollo 

adecuado del proyecto.  

6.1  Métodos  

 Método  Deductivo: A partir de una teoría, el investigador procede a 

recoger datos para corroborar que la realidad se comporta conforme a 

lo enunciado en su explicación teórica (Cid, Méndez, & Sandoval, 2007). 

Este método se lo utilizará para la recolección y redacción de la 
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información del diagnóstico situacional a partir de datos generales, con 

la finalidad de llegar a ideas más específicas. 

 Método Inductivo: Va de lo particular a lo general. El método 

inductivo supone tener datos parciales confiables para, a partir de ellos, 

concluir que hay características que se repiten una y otra vez. Supone 

atención en los datos, en lo observado (Cid, Méndez, & Sandoval, 2007) 

.Con  este  método se  logrará  estudiar  las particularidades del sitio, 

con la finalidad de determinar su Incidencia social y económica en el 

sector y así establecer una información sobre el diagnóstico situacional 

del lugar. 

 Método Analítico: Algo es objeto de análisis cuando vemos sus 

partes por separado. El método analítico consiste precisamente en 

descomponer un objeto en sus partes constitutivas (Cid, Méndez, & 

Sandoval, 2007). Este método permitirá realizar un análisis profundo 

de los factores internos y externos que inciden en la finca “Luzón”; 

además se utilizará para la interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas y entrevistas aplicadas a los turistas, población y 

autoridades de la localidad.  

 Método Descriptivo: Tiene por objetivo reflejar las características 

observables y generales para clasificarlas (Eudaldo Espinoza 

Freire, 2015). Con la aplicación de este método se logrará describir 

las características del área de estudio, y presentar sistemáticamente los 

resultados del diagnóstico de la situación actual de la finca. 

 

6.2  Técnicas 

 Observación Directa: Esta técnica consiste en acercarse al 

fenómeno estudiado, y ver directamente lo que sucede (Cid, 

Méndez, & Sandoval, 2007). Esta técnica será utilizada para 

evidenciar el estado actual de la finca y a la vez se determinará las 

necesidades que tiene y que estrategias a implementar para su 

desarrollo turístico.  

 Entrevista: Bonilla-Castro y Rodríguez (2005: 159) afirman que la 
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entrevista “es una interacción en la cual se exploran diferentes 

realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las 

situaciones de la forma como la ven sus informantes, y comprender por 

qué se comportan de la manera en que dicen hacerlo”. Se aplicará esta 

técnica con el fin de obtener información real a través de las personas 

involucradas directamente con la finca y autoridades de la localidad. 

 Encuesta: Técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador (Villafuerte, 

2010). En el caso del proyecto de plan negocios para la finca “Luzón”, 

las encuestas se aplicarán a los turistas y población económicamente 

activa del cantón Gonzanamá, con el propósito de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos de la demanda e identificar los deseos y 

preferencias de la misma y en base a ello proponer algunas pautas para 

un correcto manejo del plan de negocios y una adecuada aceptación de 

la finca.  

 

6.3  Metodología por Objetivos   

Para dar cumplimiento al primer objetivo: Realizar un diagnóstico 

turístico de la situación actual de la finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, se utilizará los 

métodos descriptivo y analítico los cuales servirán para desglosar toda la 

información que se obtendrá del lugar y permitir a la vez conocer la realidad 

del mismo. 

Se empleará la técnica de observación directa, ésta permitirá conocer la 

realidad de la finca, así como también realizar la ficha de atractivos 

turísticos de Ministerio de Turismo y a la vez validar la jerarquía en la que 

se encuentra ubicados los mismos. Además, se usará la ficha descriptiva 

de Atractivos Turísticos, la cual servirá para describir los diferentes 

atractivos que se encuentran dentro del entorno. Se tomará en cuenta 

fuentes bibliográficas, como tesis y trabajos investigativos. 
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Se realizará entrevistas al propietario y demás personas vinculadas con el 

sitio, con el propósito de obtener información valiosa que contribuya al 

desarrollo del proyecto de investigación, así mismo se aplicaran 

encuestas a los turistas que visitan el cantón Gonzanamá y a la Población 

Económicamente Activa del mismo. 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir la cantidad de personas 

a encuestar se considerará como universo a la Población Económica Activa 

(PEA) del cantón Gonzanamá, proyectada para el año 2018, la misma que 

se realizó con la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Loja (-

1,83%) dato proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos). Así mismo se tomará en consideración el número de turistas 

que visitaron el cantón Gonzanamá en el año 2018 información otorgada 

por el GAD Municipal del Cantón, dicho dato fue proyectado con la tasa de 

crecimiento de turistas de la provincia de Loja que de acuerdo al Ministerio 

de Turismo es de 0,50%. 

A continuación, se muestra la proyección de la Población Económicamente 

Activa del cantón Gonzanamá hasta el año 2018.   

Tabla Nª 1: Proyección del PEA del cantón Gonzanamá 

POBLACIÓN DEL CANTON GONZANAMA 

año 2010       12.716     

tass crec -1.83%  

 AÑOS No. HABITANTES 

0 2010             12.716    

1 2011             12.483    

2 2012             12.255    

3 2013             12.031    

4 2014             11.810    

5 2015             11.594    

6 2016             11.382    

7 2017             11.174    

8 2018             10.969    

                      Fuente: Resultados del VII Censo de Población del 2010 - INEC 
                      Elaboración: Ana Stefania Cueva 
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Por consiguiente, se empleó la fórmula de universos conocidos para 

conocer el número real de encuestas a aplicar. 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑧2 × 𝑃 × 𝑄)
 

Reemplazando: 

o z: nivel de confianza 1.96 

o q: probabilidad de fracaso 0.5 

o p: probabilidad de éxito 0.5 

o N: universo 

o e: error estándar (0.05)  

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

 

 

Para cumplir con el segundo objetivo Proponer el plan de negocios para 

productos turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia Purunuma, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, se aplicará los métodos deductivo 

e inductivo, estos ayudarán a simplificar la información obtenida. También 

se utilizará los datos proporcionados a través de las encuestas y 

entrevistas, los mismos que permitirán realizar los diferentes estudios que 

contemplará la propuesta del plan de negocios. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

[(𝑁 − 1)𝐸2] + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

𝑛 =
10.969 ∗ 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

[(10.969 − 1)(0,05)2] + (1.96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

𝑛 =
1𝑂. 534,6276

28.3804
 

𝑛 =
10.969 ∗ (1.96)2 ∗ 50% ∗ 50%

[(10.969 − 1)(5%)2] + (1.96)2 ∗ (50%) ∗ (50%)
 

𝑛 = 371 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
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En el tercer objetivo, Proponer las estrategias para la implementación 

del Plan de Negocios de los productos turísticos en la finca “Luzón” 

de la parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. Se 

aplicara el método descriptivo el cual ayudará en la investigación con 

hechos verídicos y generales del Cantón Gonzanamá, y la finca “Luzón”, 

donde desarrollará acciones o actividades que puedan mejorar el nivel de 

economía, social, cultural y ambiental dentro de la localidad, además se 

realizará la presentación mediante diapositivas con el fin de dar a conocer 

y difundir la información obtenida, resultados, conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de tesis de manera clara y sencilla a las 

partes interesadas. 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE/ 
 MES 1 

NOVIEMBRE/ 
MES 2 

DICIEMBRE/ 
MES 3 

ENERO/  
MES 4 

FEBRERO/ 
 MES 5 

MARZO/  
MES 6 

ABRIL/  
MES 7 

MAYO/  
MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRIMER OBJETIVO: Diagnosticar 
la situación actual de la finca. 

                                                                

Visita in situ X X X                                                           

Recopilación de información        X X                                                   

Revisión, corrección, presentación           X  
X 

      
 

                                          

SEGUNDO OBJETIVO: Proponer 
el plan de negocios para 
productos turísticos en la finca 
“Luzón” de la parroquia 
Purunuma, Cantón Gonzanamá, 
Provincia de Loja. 

               X  
X 

 
X 

                                            

Elaborar la Propuesta                       x x x x                                   

Revisión, corrección, presentación                              x  x                             

TERCER OBJETIVO:  
Proponer  las estrategias para la  
implementación del Plan de 
Negocios  de los productos 
turísticos en la finca. 

                                 x  x x                           

Revisión, corrección, presentación                    x x            

Presentación del borrador de 
tesis 

                                           x  x                 

Corrección borrador de tesis                                                x  x x           

Trámites legales                                                      x  x X      

Disertación                                                            x x  

Fuente: Metodología de investigación 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

recursos: 

Tabla 3 Presupuesto del proyecto 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Cueva Luzón  

Financiamiento: El costo del proyecto de investigación será asumido en 

su totalidad mediante un crédito bancario. 

 

 

Recursos Gastos 

Detalle Costo Unitario $ Costo total $ 

Recursos Humanos  

Tesista, Docente     

Técnicos         $   300,00 $   600,00 

Recursos Materiales  

  Material de oficina: Resma de papel         
carpeta, esferográficos. 

      $     10,00         $     25,00  

Anillados           $       2,50          $     20,00  

Copias            $       0,02         $     90,00 

Impresiones        $       0,10          $   180,00 

Empastado           $     45,00         $     90,00 

Recursos Tecnológicos  

Alquiler de GPS       $   150,00        $   150,00  

Cámara fotográfica        $   350,00        $   350,00  

Alquiler de Drom        $   200,00  

Laptop       $   720,00        $   720,00  

Internet       $     25,00       $   200,00 

Alquiler de Enfocas            $     45,00         $     45,00  

Logística  

Alimentación           $       2,50        $     35,00 

Transporte           $       3,50        $     42,00 

   Total $ 2.175,00 

   Subtotal $ 1.420,00 

Imprevistos  5%            $      71,00 

Total Egresos        $ 1.491,00 
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Anexo N° 2. Encuesta  

ENCUESTA 
 

Estimado (a) 

Agradecería me conteste las siguientes preguntas, a fin de conocer su opinión acerca de un 

emprendimiento turístico que se desea implementar en una finca de la parroquia Purunuma, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. La cual cuenta con una gran belleza natural y cultural, donde los 

visitantes puedan aprender y vivir experiencias únicas. 

 

1. ¿Ah realizado alguna vez turismo en el cantón Gonzanamá? SI                NO 

2. ¿Estaría dispuesto a visitar una finca agro turística?         SI        NO  
(Si su respuesta es NO, le agradezco su colaboración). 
   
3. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la finca? (puede marcar más de una opción) 

Senderismo               
Degustación gastronómica 
Observacion de flora y faun  
Actividades de agricultura 

   Pesca deportiva  
   Actividades ganaderas 

        Paseo a caballo  
  Otros (especifique)              ___________ 

 
4. ¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar en la finca? (puede marcar 

más de una opción)   
Restaurantes          Tienda de productos del sector   
Recorridos turísticos                                 Recreación (tipo de recreación)          
________ 
Hospedaje                                                      Internet                          
Otros (especifique):                _______________________     
 
5. Al ofrecerse el servicio de alimentación en la finca ¿Qué tipo de comida le 

gustaría recibir? 
Tradicional                         Gourmet                Típica de la zona           Rápida 
 
6. ¿Con quién le gustaría visitar este lugar?      
Familiares                 Compañeros de trabajo     
Amigos            Pareja  
Otros (especifique)                          ______________________  
        
7. ¿Cuantos días le gustaría permanecer en el lugar?  
1 día                                        3 días  
2 días                                      4 días a mas 
      
8. En caso de que sea más de un día los que le gustaría permanecer en la zona, 

¿Qué tipo de alojamiento le gustaría?      
  

Hotel Tradicional     Cabaña ecológica                Campamento                   
Glamping (camping de lujo)                                             Otro (especifique):        _______________ 
 
9. ¿Qué días le gustaría ir de visita a la finca?      
Lunes a viernes     Feriados    Fines de semana  
  
     
10. ¿Cómo se trasladaría a este lugar? (puede marcar más de una opción)  
Auto propio                     Auto rentado                               Transporte público                       
Otro (especifique):          ____________________________ 
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11. ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la Finca? 
Clima            Servicios              Precio  Vías de acceso  Ubicación  
 
12. Cuando usted decide vacacionar ¿Cómo se informa del lugar donde hará 

turismo? 
Recomendaciones: Amigos, familiares        Redes sociales                       
Periódicos/revistas                                  Agencias de viaje                       
Televisión                                               Otro(especifique):        
_____________ 
 
13. ¿Cómo le gustaría que se promocione la finca?      
Camisetas     Fotos postales      
Gorras                  Souvenirs  
Video publicitario en 3D                           Otro (especifique):             _____________________ 
 
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día?      
Menos de 25 $              De 51 a 75 $     
De 26 $ a 50 $              Más de 76 $ 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Agradeceré responda las siguientes preguntas sobre su persona 
 
15. LUGAR DE PROCEDENCIA  
Local     Nacional                 Extranjero    
   
16. EDAD: 
Hasta 24 años            Entre 25 y 35 años  Entre 36 y 46 años 
Entre 47 y 57 años           Entre 58 y 68 años  De 68 años en adelante 
    
17. SEXO:   Masculino       Femenino    
 
18. NIVEL EDUCATIVO: 
Grado menor a secundaria        Secundaria             Universidad        Maestría o 
más 
 
19. OCUPACIÓN/CONDICIÓN LABORAL:      

   
Ejecutivo/Gerente   Empleado              Ama de casa 
Profesional   Jubilado              Empresario         
Técnico                Estudiante                          Otros____________ 
  
20. ¿CUÁNTO PERCIBE EN INGRESOS MENSUALMENTE?  
  
$386 - $586                        $989 -  $1189                 $587 - $787              $1.190 - $1.390    
$788 -  $988                       $ 1.391 en adelante 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 3. Entrevista  

Estimado entrevistado en calidad de estudiante de la Universidad Nacional 

de Loja, de la Carrera Administración Turística, solicito a usted de la 

manera más comedida se digne responder los siguientes interrogantes, las 

mismas que proporcionaran información de gran importancia para 

desarrollar con éxito el tema de tesis “Plan de negocios para la 

implementación de productos turísticos en la finca “Luzón” de la parroquia 

Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja.  

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado: Lic. Rosa Luzón Rojas 

Cargo: Accionista de la Finca  

1. ¿Cuáles cree usted que serían las dificultades y falencias a las que 

se enfrenta la finca?  

El acceso, pues no existe apoyo del GAD para dar el mantenimiento 

necesario a las vías o carreteras.  

2. ¿Considera usted que su finca tiene potencial para el turismo? 

Si ya que en la zona no existen fincas que se dedican a tal actividad.  

3. ¿Qué beneficios cree usted que obtendría la finca al incorporarse 

en la actividad turística? 

Ingresos económicos estables y oferta turístico para personas locales y 

extranjeras. 

4.  ¿Qué atractivos o recursos turísticos usted considera que se 

encuentran dentro de la finca? 
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Montañas, cascadas y la propia producción que se realiza en la finca.  

5. ¿Qué actividades considera que podrían realizar los turistas dentro 

de su finca? 

Caminatas, cabalgatas, actividades de agricultura.  

6. ¿Cree usted que la finca presta las condiciones necesarias para ser 

visitada por turistas? 

Si pues el clima es templado y además existe una gastronomía con 

productos orgánicos.  

7. ¿Cómo le gustaría que se dé a conocer la finca? 

A través de sitios web, hoy en dia se utiliza más la tecnología. 

Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado: Sra. Rosa Elvia Rojas Santin   

Cargo: Propietaria   

1. ¿Cómo surgió la finca? 

La finca “Luzón” fue producto de herencia del señor Walter Luzón 

actualmente la maneja mi persona e hijos, va funcionando hace más de 

60 años 

 

2. ¿Cómo está estructurada la finca?  

Mi persona en calidad de propietaria, administrador mi hijo Pedro Luzón y 

los trabajadores que son eventuales.  
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3. ¿Dispone su finca de los servicios básicos? 

Posee servicios básicos como canales de TV, radios y telefonía móvil. 

4. ¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se 

dedica su finca? 

Actividades agricolas, ganaderas y artesanal; la elaboración de panela de 

dulce.  

5. ¿Cómo se financian las actividades que se desarrollan en la finca? 

Con préstamos a Ban Ecuador ya que es una de las entidades financieras 

que apoya a la producción rural. 

6. ¿Cuáles cree usted que serían las dificultades y falencias a las que 

se enfrenta la finca?  

En temporadas de cosechas carece de trabajadores ya que actualmente la 

mayor parte de personas han emigrado a ciudades.  

7. ¿Considera usted que su finca tiene potencial para el turismo? 

Posee belleza paisajística: flora y fauna, también por la finca pasa la 

quebrada que desemboca del cerro Colambo y contiene una hermosa 

cascada. 

8. ¿Ha pensado alguna vez en emprender en proyectos turísticos en 

su finca?  

Sí, pero por falta de iniciativa no se ha podido involucrarse a tal actividad  

9. ¿Qué actividades considera que podrían realizar los turistas dentro 

de su finca? 
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Las caminatas dentro de la finca, paseos a caballo, observación de la flora 

y fauna, convivencia con los animales de granja, degustación de comida 

típica del sector. 

Entrevista N° 3 

Nombre del entrevistado: Sr. Pedro Luzón Rojas   

Cargo: Administrador   

1. ¿Cuáles cree usted que serían las dificultades y falencias a las que 

se enfrenta la finca?  

Poco apoyo de las autoridades en la vía de acceso no se viene tratando de 

una manera óptima, presentan problemas de jurisdicción ya que está muy 

alejado del cantón Gonzanamá y por ende tiene más apoyo del cantón 

Quilanga. 

2. ¿Considera usted que su finca tiene potencial para el turismo? 

Se puede decir que la finca tiene mucha oportunidad para el turismo, 

porque está ubicada en un lugar natural libre de contaminación y por los 

diferentes procesos agrícolas que se han venido desarrollando de 

generación en generación, permitiendo que no se pierda la cultura de 

nuestros ancestros. Los procesos productivos son a base de fuerza animal 

en el manejo de la tierra se lo realiza con el arado y yudo para los animales 

(toros llamados yunta). Igualmente, para moler la caña se realiza mediante 

fuerza animal en el trapiche llamado también molienda o ramada. Además, 

dispone de cobertura para telefonía celular, energía eléctrica y el agua se 

obtiene de vertientes propias de la finca. Gracias a las vertientes de agua 

que posee la finca, ha sido fundamental para la producción agrícola ya que 

en época de verano permite cultivar con riego y también para la hidratación 

de los animales.  
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3. ¿Cree usted que la finca presta las condiciones necesarias para 

ser visitada por turistas? 

En la actualidad no ya que no cuenta con la infraestructura adecuada como 

para que los turistas lleguen y puedan degustar de la gastronomía o 

también deseen hospedarse, además las personas buscan satisfacer sus 

necesidades. 

4. ¿Cómo le gustaría que se dé a conocer la finca? 

Por las redes sociales, hoy en dia es el medio de comunicación más 

utilizado por todo el mundo. 

5. ¿Cree usted que el plan de negocios que se está realizando sea 

importante para fomentar el turismo en la finca?  

Si pues sería una herramienta muy importante para saber cómo y que 

vamos a implementar, es decir nos ayudaría a tener una visión más clara 

que lo que queremos hacer.  
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Anexo N° 4. Fichas de Inventario de atractivos turísticos  
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Anexo N° 5. Registro fotográfico  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

  

Figura 68. Aplicación de 
encuestas 

Figura 66. Elaboración de panela 
de dulce 

Figura 64. Salida de campo 
Figura 65. Trabajo de campo  

Figura 67. Aplicación de 
entrevista 
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Anexo N° 6. Proformas  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Cueva Luzón  

Figura 71. Menaje 

Figura 69. Mobiliario y equipo de 
oficina 

Figura 70. Maquinaria y equipos 
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Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

  

Figura 72. Precios equipo de oficina 

Figura 73. Formulario registro de compañía, superintendencia de 
compañías 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Ana Stefania Cueva Luzón   

Figura 74. Crédito CFN 

Figura 75. Plataforma SIETE para inscripción establecimientos turístico 
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