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2 
 

2. RESUMEN  

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 
destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad. 

La necesidad de realizar la presente investigación es porque a pesar de la 
ubicación privilegiada de la finca aún no se desarrolla turísticamente, esto 
es debido a una falta de infraestructura adecuada, es por ello que se lleva 
a cabo esta propuesta  de realizar un “Plan de Negocios para productos 
turísticos en la Finca “Los Riofrío” Parroquia Timbara, en el Cantón Zamora. 

Para el desarrollo de la investigación se determinó un objetivo general 
“Elaborar un Plan de Negocios para productos turísticos en la Finca “Los 
Riofrío” parroquia Timbara, en el Cantón Zamora”, también se plantearon 
objetivos específicos: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 
finca “Los Riofrío”; en el cual se analizó mediante diferentes métodos la 
situación interna de la finca y de toda la zona de influencia.  

Proponer un Plan de Negocios para productos turísticos en la finca “Los 
Riofrío” en el cual se aplicó los métodos deductivo e inductivo los mismos 
que nos ayudaron a desarrollar lo referente a la misión, visión,  la definición 
del negocio, luego se analizaron diferentes aspectos iniciando desde un 
estudio de mercado, estudio técnico. Proponer las estrategias para la 
implementación del Plan de Negocios para productos turísticos en la finca 
“Los Riofrío” tomando en cuenta el estudio administrativo y el estudio 
financiero que nos dará a conocer si es factible y sobre todo rentable. 

Se utilizó los métodos inductivo, deductivo, analítico, descriptivo, con los 
cuales se analizó toda la información de campo; así mismo técnicas como 
la encuesta y la entrevista, matriz de Carla Ricaurte y observación directa, 
también se utilizaron las fichas de inventario y resumen del Ministerio de 
Turismo; las mismas que permitieron elaborar la Matriz FODA, que permitió 
conocer la situación real a la que se enfrenta la finca, luego de esto se logra  
desarrollar la Matriz MEFE y matriz MEFI que se encargan del análisis 
interno y externo para poder llegar a establecer las estrategias para diseñar 
la propuesta. 

Para el desarrollo de este tema investigativo se procedió a dividir al plan de 
negocios en  cuatro estudios: estudio de mercado en donde se efectuó el 
análisis de la oferta y la demanda del proyecto. Los medios de 
comercialización para los productos ofertados dentro de la finca y un 
análisis de la calidad de los mismos; aquí se desarrolló el objetivo 
estratégico de la elaboración de un paquete turistico; en el estudio técnico 
se determinó la capacidad instalada y utilizada, la tecnología, medio físico 
es decir la localización y tamaño del proyecto y la ingeniería adecuada para 
el mismo; aquí se desarrolló los siguientes objetivos estratégicos, 
implementar infraestructura para servicios turísticos, capacitar al talento 
humano de la finca; además en este estudio se diseñó diagramas de 
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proceso para el servicio de guianza, en el estudio administrativo se elaboró 
la estructura legal para de esta manera lograr un correcto funcionamiento 
de la empresa.  

Luego se procedió a la elaboración del objetivo estratégico promoción y 
difusión de la finca Los Riofrio 

En cuanto a lo que tiene que ver con el estudio financiero los  resultados 
obtenidos del análisis tanto interno como externo de la finca, el mismo que 
es fue base para poder realizar la propuesta del Plan de Negocios, por lo 
cual se pudo determinar que la inversión inicial para la ejecución del 
proyecto es de $26,883,45; la ejecución del proyecto es viable y factible ya 
que el proyecto es a 5 años de vida y su periodo de recuperación de capital 
será a 1 año 5 meses, concluyendo de esta manera que la Finca “Los 
Riofrío” posee características especiales para desarrollar la actividad 
turística, es decir un ambiente en donde el turista pueda respirar la 
tranquilidad del campo y así conozca más acerca de la producción de la 
caña y de todos los productos que ofrece la finca. 

Luego de terminar con el trabajo investigativo se concluye que la finca es 
un lugar que cuenta con recursos turísticos propicios para crear una 
alternativa de turismo diferente, además se determinó que el plan de 
negocios para productos turísticos en la finca “Los Riofrío” desde un punto 
de vista técnico, administrativo y financiero es rentable y viable.  

Por este motivo se recomienda a su propietario la ejecución del proyecto, y 
de la misma manera a las instituciones públicas y privadas en unión con el 
GAD Parroquial apoyar la iniciativa de las pequeñas empresas en cada 
emprendimiento y de esta manera poder crear nuevos espacios, generar 
nuevos ingresos y fuentes de empleo. 
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ABSTRAC 

Ecuador has innumerable areas of great tourist attraction that stand out for 
their varied culture and great biodiversity, among these, the central 
mountains and the Amazon, present a great wealth. 

The need to carry out the present investigation is because, despite the 
privileged location of the "Los Riofrío" farm, it still has not been developed 
touristically, this is due to a lack of adequate infrastructure, which is why this 
proposal is carried out a "Business Plan for tourist products in the Finca" 
Los Riofrío "Parroquia Timbara, in Cantón Zamora. 

For the development of the research, a general objective was determined: 
"Prepare a Business Plan for tourist products in the Finca" Los Riofrío 
"Timbara parish, in Canton Zamora", also set specific objectives: Make a 
diagnosis of the current situation of the "Los Riofrío" farm; in which the 
internal situation of the farm and the entire area of influence was analyzed 
through different methods. Propose a Business Plan for tourism products in 
the "Los Riofrío" farm in which the definition of the business was developed; 
market study, technical study, business organization and financial study. 
Propose the strategies for the implementation of the Business Plan for 
tourism products in the "Los Riofrío" farm, in order to achieve the feasibility 
of the project. 

The inductive, deductive, analytical, and descriptive methods were used, 
with which all the field information was analyzed; Likewise techniques such 
as the survey and the interview, Karla Ricaurte's matrix and direct 
observation, the inventory and summary files of the Ministry of Tourism were 
also used; the same ones that allowed us to elaborate the SWOT Matrix, 
which allowed us to know the real situation facing the farm, after this the 
MEFE Matrix and the MEFI matrix were developed, which are in charge of 
the internal and external analysis to be able to establish the strategies to 
design the proposal. 

For the development of this research topic, the business plan was divided 
into five four studies: market study where the supply and demand analysis 
of the project was carried out, the strategic objective of promotion and 
dissemination of the project was also elaborated. estate; in the technical 
study the installed and used capacity was determined; the following 
strategic objectives were developed, to implement infrastructure for tourist 
services, to train the human talent of the farm; In addition, in this study, 
process diagrams were designed for the guidance service, in the 
administrative study the legal structure was elaborated. 

In terms of what the financial study has to do with the results obtained from 
both the internal and external analysis of the farm, the same was the basis 
for the proposal of the Business Plan, for which it was determined that the 
investment Initial for the execution of the project is $ 26,883,45; the 
execution of the project is feasible and feasible since the project is 5 years 
old and its period of recovery of capital will be 1 year 5 months, concluding 
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in this way that the Finca "Los Riofrío" has special characteristics to develop 
the activity tourism, that is, an environment where tourists can breathe the 
tranquility of the countryside and thus learn more about the production of 
the cane and all the products offered by the farm. 

After finishing the investigative work it is concluded that the farm is a place 
that has tourist resources conducive to create a different tourism alternative, 
also determined that the business plan for tourism products in the farm "The 
Riofrío" from a point From a technical, administrative and financial 
perspective, it is profitable and viable. 

For this reason its owner is recommended to execute the project, and in the 
same way to public and private institutions in conjunction with the Parish 
GAD support the initiative of small businesses in each undertaking and 
initiative to create new spaces and thus generate new income and sources 
of employment. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El Turismo es una actividad que en el Ecuador está tomando una gran 

importancia en cuanto a la generación de recursos económicos gracias a 

la gran diversidad de paisajes, flora y fauna existente dentro de nuestro 

territorio. Todos estos recursos hacen que el país tenga un gran potencial 

como destino turístico y atraiga cada vez a más visitantes. 

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

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

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

todas las características geográficas, climáticas, naturales, culturales y 

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

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

El agroturismo es una actividad que involucra el trabajo directo en la tierra, 

en sí es conocer de cerca las propiedades de plantas medicinales, el cultivo 

de productos exóticos, los que nos permiten conocer el ambiente en el que 

crecen todos estos productos, ya que el suelo ecuatoriano es muy rico y 

fértil en el que se puede encontrar una gran diversidad agrícola. (Andrade, 

2015, pág. 121) 

Esta modalidad turística puede ser de gran ayuda para haciendas o fincas 

con las instalaciones adecuadas, pero más importante con el deseo de 

superación, ya que no dejan de darle importancia a sus actividades 

cotidianas sino que podrían obtener un ingreso extra por la implementación 

del agroturismo como una actividad productora más. 

Al sur del país se encuentra el cantón Zamora, su actividad económica se 

basa principalmente en la agricultura y la ganadería, ya que posee un suelo 

muy fértil y plano. Está conformado por 7 parroquias tanto urbanas como 

rurales en las cuales se encuentra Timbara “Tierra de la Caña y la 

Melcocha. 
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La parroquia Timbara es vasta en tierras productivas, salpicada de vida 

forestal donde sobresalen arboles como la pituca, guabos, chontas, entre 

otros alimentando por el rio Zamora.  

La falta de capacitaciones por parte de entidades competentes ha causado 

que el turismo disminuya cada vez más y no tomamos en cuenta que es 

una puerta hacia el futuro que podemos aprovechar para poder mejorar la 

imagen tanto turística como productiva de la localidad, otro inconveniente 

que se presenta es el poco apoyo de las entidades financieras para 

proyectos turísticos lo que ocasiona desinterés por parte de los habitantes 

en emprender y de esta manera  generar ingresos y nuevas fuentes de 

empleo. (Timbara, 2015) 

Dentro de la parroquia se encuentra la finca “LOS RIOFRIO” cuenta 

aproximadamente con 10 hectáreas la mayor parte está cubierta por 

plantaciones de caña de azúcar  y en pequeño porcentaje cultivos y árboles 

frutales. Sus  propietarios se dedican a la crianza de aves de corral y 

producción de panela. 

Este Lugar a pesar de contar con un extenso e importante campo agrícola 

propicio para crear nuevas alternativas de turismo, así como también 

ofrecer al visitante la posibilidad de conocer la forma de vida en el campo y 

aprender sobre las prácticas tradicionales de los cultivos, cosechas y 

procesamiento de los productos del sector.  

La finca agrícola Los Riofrio, productora del cultivo de caña, tiene como 

falencia  que este cultivo es de cosecha anual, que el agricultor necesita 

tener una previsión de capital para poder obtener al final del proceso, un 

buen producto que le retribuya la Inversión realizada.. 

Actualmente la finca “Los Riofrío” no está desarrollando la actividad turística 

ya que carece de algunos servicios adecuados para poder realizar el 

turismo: debido a que  ha venido de herencia familiar hasta su actual dueño 

y se ha dedicado únicamente  al cultivo de la caña para la producción  de 
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panela sin aprovechar lo que generaría un buen  manejo de la actividad 

turística para sus dueños y la parroquia en general. 

Para aportar en la solución a este problema se ha creído oportuno realizar 

este proyecto de investigación que lleva por nombre: “Plan de Negocios 

para productos turísticos en la finca “Los Riofrío”, de la Parroquia Timbara, 

Cantón Zamora”, como un aporte para poder incrementar la actividad 

turística en la zona de estudio, además de esta manera se podrá mostrar 

una manera diferente de ver al turismo enfocado en un negocio el mismo 

que brindara servicios de calidad para de esta manera se constituya en un 

eje fundamental que contribuirá a la dinamización del factor o eje 

económico del sector en general. 

Para el presente trabajo de investigación se formularon objetivos 

alcanzables estableciendo como objetivo general: “Elaborar un Plan de 

Negocios para productos turísticos en la finca “Los Riofrío” de la parroquita 

Timbara, del Cantón Zamora”. Para poder dar cumplimiento al objetivo 

antes mencionado se establecieron 3 objetivos específicos: “Realizar un 

diagnóstico turístico de la situación actual de la finca “Los Riofrío” de la 

parroquia Timbara”, “Proponer el plan de negocios para productos turísticos 

en la finca “Los Riofrio” de la parroquia Timbara, Cantón Zamora”, y 

“Proponer las estrategias para el plan de negocios de productos turísticos 

de la finca “Los Riofrío” en la parroquia Timbara del Cantón Zamora. 

Los alcances del presente trabajo de investigación se basan principalmente 

en la elaboración de un plan de negocios para productos turísticos, el 

mismo que servirá como línea base para lograr el  desarrollo de futuros 

proyectos que ayuden a la generación del turismo como actividad 

alternativa en la finca “Los Riofrío” y de su zona de influencia. 

Dentro de lo que se refiere a las limitaciones que se presentaron durante el 

desarrollo del proyecto fue la falta de información sobre el sitio donde se 

encuentra ubicada la finca, el poco interés por la conservación de los 

atractivos turísticos existentes y que las instituciones competentes como el 
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GAD Parroquial deberían apoyar mediante capacitaciones en temas 

relacionados con el turismo y la oferta de servicios de calidad. 

Así mismo hemos tomado conveniente analizar nuestro proyecto con casos 

similares a continuación damos a conocer como es el Proyecto que lleva 

por nombre Plan de Negocios de una finca Productora de Café e 

Implementación de Marca en Santander, Colombia, creo conveniente 

analizar este proyecto ya que en el método de funcionamiento que han 

seguido es muy similar a mi proyecto de investigación, siguiendo cada uno 

de los estudios indispensables para el funcionamiento del plan de negocios. 

También se encuentra el proyecto titulado Plan de Negocios para un 

proyecto de Turismo Rural Sostenible en la ciudad de Logroño que trata de 

la creación de una infraestructura adecuada para de esta manera poder 

mejorar la oferta de servicio de alojamiento en el ámbito rural y sobre todo 

que se tiene muy presente el análisis de viabilidad que va a tener durante 

su horizonte de vida. (Diaz, 2016) 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1      Marco conceptual  

4.1.1 Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en aquellas 

actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos 

donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los 

negocios u otros y duran períodos inferiores a un año. (OMT, 2016). 

Se refiere a las acciones que realizan los visitantes a un destino turístico. 

Engloba todas las actividades económicas que se dedican a satisfacer la 

demanda del turista. (Entorno turistico, 2015) 

4.1.2 Turista  

Asamblea General de las Naciones Unidas (como se citó en Castro, 2006) 

Toda persona, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que entre en 

el territorio de un estado contratante distinto al de su residencia habitual y 

permanezca en el veinticuatro horas por lo menos, pero no más de seis 

meses en un periodo de doce meses , para fines legítimos en calidad de no 

inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, salud, motivos 

familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o negocios. 

Turista es quien viaja a otro lugar distinto al de su domicilio, regresando 

después al mismo. (Renato Quezada, 2014)  

4.1.3 Tipos de Turismo 

 Turismo de sol y Playa:  

El turismo convencional, conocido también como el modelo de "sol y playa", 

es un producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas 

características principales son entre otras un turismo de gran escala, 

concentrado desde el punto de vista de la oferta y masificado desde el 

punto de vista de la demanda. (OMT, 2013) 
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 Turismo Científico 

El Turismo Científico es una modalidad de turismo orientada al fomento de 

una cultura turística y científica que permite conocer, compartir y valorar el 

origen, las costumbres y el conocimiento del territorio de una forma creativa. 

(Entorno turistico, 2015)  

 Ecoturismo  

El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado en la industria 

turística que Jones, 1992, define como viajes responsables que conservan 

el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por 

códigos éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, 

pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países industrializados. 

(Jorge Luis, 2016) 

 Turismo de Aventura  

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo, y 

sin duda alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su 

alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto 

misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. (Maria Antonieta 

Poma, 2017) 

 Turismo Cultural  

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

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. Turismo 

Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo 

es su valor histórico. (Maria Antonieta Poma, 2017) 

 Turismo Religioso  

A diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, tiene 

como motivación fundamental la fe. En la actualidad las ciudades santas 

que históricamente han sido objeto de peregrinaje -como Jerusalén, La 

Meca o Roma- siguen siendo importantes puntos de referencia del sector. 

(Entorno turistico, 2015) 
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 Turismo Gastronómico  

Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el deleitar 

el paladar y conocer los platos típicos de las regiones. (Renato Quezada, 

2014). 

 Agroturismo 

“Dentro de las particularidades del turismo rural existe el agroturismo, el 

cual es “una modalidad turística en áreas agropecuarias, que proporciona 

el contacto directo con las actividades agrarias tradicionales, con el 

aprovechamiento de un ambiente rural y las manifestaciones culturales y 

sociales productivas”. El agroturismo busca que la población rural o la 

comunidad se beneficie con su actividad económica mediante la agricultura 

y el turismo. (Cerdanya, 2014) 

 Finca 

Cuando hablamos de finca estamos haciendo referencia a un tipo de 

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

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

es un terreno claramente delimitado, buscándose establecer así la 

propiedad privada que una persona o un grupo de personas puede tener 

sobre ese terreno. (Ferrer, 2014). 

4.1.5 Servicio turístico  

Conjunto de prestaciones que complementan el producto principal y que 

permiten el desarrollo de la actividad turística integral. Los servicios 

turísticos son los bienes y servicios puestos a disposición del viajero como 

el transporte, el alojamiento, la restauración, las actividades recreativas, 

etc., es decir, el abanico de oportunidades entendidas como oferta de 

productos ofrecidos al consumidor. (León, 2003). 

El servicio turístico es el conjunto de actividades perfectamente 

diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en 

forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las exigencias 
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de servicio planteadas por la composición socioeconómica de una 

determinada corriente turística. (Yanguez, 2013) 

4.1.6 Producto Turístico  

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

organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de los consumidores 

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

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

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

al sitio de partida. (Maria Antonieta Poma, 2017) 

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística 

no puede ser otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente ese 

concepto, conduce a deducir que el producto turístico está formado por los 

mismos bienes y servicios que forman parte de la oferta. Respecto a los 

bienes ya se aclaró que éstos se comercializan a través del turismo, sin que 

exista ningún bien de consumo que se origine en un aparato productivo 

exclusivamente turístico. (Roberto Boullon, 1993). 

4.1.7  Diagnostico turístico 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. 

(Fernando Vera, 2010). 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. 

En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal 

que establece una diferencia entre la situación del turismo antes y los 

resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística en un destino. (Jorge Luis, 2016) 

4.1.8 Talento Humano 

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios 

aspectos, características o cualidades de una persona, implica saber 
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(conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad). (Juan Carlos 

Cueva, 2010). 

4.1.9 Estado financiero 

Los estados financieros han de reflejar una imagen fiel de la compañía. 

Empieza a controlar la contabilidad. Son los documentos de mayor 

importancia que recopilan información sobre la salud económica de la 

empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. Se incluyen 

dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria. Todos 

los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, 

teniendo que reflejar realmente lo que está sucediendo en la empresa. 

(Ruffino, 2012) 

Se le llama estado financiero o estado contable a un tipo de informe o 

registro de tipo formal que suelen utilizar las empresas, personas y 

entidades, para tener constancia de las diferentes actividades económicas 

que realizan las mismas, además de las distintas modificaciones que en un 

periodo determinado puede presentar. (Universidad de las Americas, 2015) 

4.1.10 Plan de Negocios  

Un plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental 

para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre 

sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de una empresa. (Mc. Graw Hill, 2013) 

“Es un documento amplio que ayuda al empresario a analizar el mercado y 

planear la estrategia del negocio. Es muy común que sea utilizado para 

obtener fuentes de financiamiento” (Universidad de las Americas, 2015) 

  Importancia del Plan de Negocios   

El plan de negocio nos ayuda a evaluar el funcionamiento de la empresa, 

asi como los distintos caminos que tome sobre el escenario previsto. Un 
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plan de negocios sirve para brindar información a usuarios de la empresa, 

bancos, inversionistas e instituciones financieras que pudieran brindar en 

algún momento apoyo financiero a la empresa. (Mc. Graw Hill, 2013). 

La importancia de los planes de negocios para la organizaciones ha crecido 

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

que exige que las empresas sean competitivas es decir: tener un buen 

precio, calidad en los productos, entregas a tiempo y con cumplir con las 

especificaciones que el cliente le solicite aportación que realiza. (Carlos 

Ochoa, 2015) 

4.1.11  Estructura de un Plan de Negocios 

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

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

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

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

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

el conseguir financiamiento, etc. ( Organizacion Mundial Del Trabajo, 2014) 

4.1.12   Resumen Ejecutivo 

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

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

desarrollado después de haber culminado las demás partes. Un resumen 

ejecutivo suele incluir los siguientes elementos:  

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

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

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

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

 Las características diferenciadoras: las características innovadoras con 

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

a uno diferenciarse de la competencia. 
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 Las ventajas competitivas: los aspectos en donde se va a tener una 

ventaja sostenible ante los demás competidores. 

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

negocio. 

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

justifican la propuesta o elección del negocio. 

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

vez puesto en marcha el negocio. 

 Las estrategias del negocio: las estrategias que se utilizarán para 

alcanzar los objetivos. 

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

y posteriormente gestionar el negocio. 

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

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

 La rentabilidad esperada: los resultados de los indicadores de 

rentabilidad utilizados. 

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

negocio. 

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

una vez culminado el desarrollo del plan de negocios. (Montse 

Peñarroya, 2012) 

 

4.1.13  Oferta Turística 

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

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles. 

(SEGITUR, 2012) 

Es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista, es 

decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el 

destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Así se 

distinguen los siguientes componentes: los recursos y atractivos turísticos, 

la plata turística (las empresas relacionadas con el sector), las 
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infraestructuras y los elementos institucionales (las instituciones públicas y 

privadas que intervienen en el desarrollo turístico). (OMT, 2016) 

4.1.14  Demanda turística 

Es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas 

(actuales o potenciales) que se viajan y hacen uso de los servicios e 

instalaciones creadas para su recreación. Desde un punto de vista socio-

económico, la demanda está determinada por la facilidad de acceso a los 

transportes, por los ingresos, por el nivel educativo y por el deseo de salir 

de la rutina; la demanda turística se genera cuando la sociedad haya 

superado, en forma general, un nivel de renta suficiente para cubrir las 

necesidades básicas. (OMT, 2016). 

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que 

concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los 

ingresos que generan, y si se quiere profundizar el análisis midiendo cómo 

se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se 

ofrecen en esas mismas unidades. ( Lic. Perla Elízabeth Guerrero, 2014) 

4.1.15  Tipos de Demanda 

  Demanda Real 

Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos 

existentes. A veces es difícil conseguir la información para ámbitos 

limitados geográficamente, por lo que será necesario ajustar en función de 

datos demográficos y de datos de comportamiento disponibles para niveles 

nacionales o regionales. (Martinez, 2012) 

  Demanda Potencial 

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en un horizonte temporal establecido. La demanda 

potencial de mercado se calcula a partir de la estimación del número de 
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compradores potenciales a los que se determina una tasa de consumo 

individual. (Donald Cyr, 2015) 

La demanda potencial constituye un límite superior que alcanzaría la suma 

de las ventas de todas las empresas concurrentes en el mercado para un 

determinado producto y servicio. (Martinez, 2012). 

  Demanda Efectiva  

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por 

el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que  impedirán que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. (Manuel Galan, 2014) 

4.1.16  Marketing Mix 

Cuatro variables componen la mezcla de marketing, o marketing mix: 

producto, precio, plaza y promoción. Como negociantes, podemos 

controlar, modificar y utilizar estas variables para influir en el cliente. Estas 

variables están interrelacionadas y conforman el paquete total que 

determinara su grado de éxito en materia de marketing. (Donald Cyr, 2015) 

4.1.17  Capacidad Instalada. 

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

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o 

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

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

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

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

estar cerca de la capacidad instalada no significa necesariamente que 

todos los recursos están cerca de su capacidad máxima. (Maria Antonieta 

Poma, 2017). 

Paulo 2015 (como se citó en Poma, 2017). El concepto de capacidad 

instalada también se utiliza frecuentemente en economía para describir 
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todo un sector de actividad o una región entera. Cuando el volumen de la 

producción es inferior a la capacidad instalada, se dice que existe un 

desempleo de factores. A medida que el volumen de producción se acerca 

a la capacidad instalada, se dice que hay pleno empleo. 

4.1.18  Encuesta 

La encuesta una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. (Maria Antonieta Poma, 

2017) 

La encuesta la observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los 

miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación 

más importante y el más empleado. (Sierra Bravo, 2013). 

  Muestreo 

El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una 

población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la 

población. El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un 

proceso inverso, que llamamos generalización. Es decir, para conocer un 

universo lo que hacemos es: 

1. Extraer una muestra del mismo. 

2. Medir un dato u opinión. 

3. Proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. Esta 

proyección o extrapolación recibe el nombre de generalización de 

resultados. (Carlos Ochoa, 2015) 

4.1.19  Entrevista  

La entrevista una confrontación interpersonal, en la cual el entrevistador 

formula al entrevistado preguntas, con el fin de conseguir respuestas 

relacionadas con los propósitos de la evaluación” (Santiago K., 2014) 



  

 

20 
 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. (Manuel Galan, 2014). 

 Matriz de Carla Ricaurte 

El presente MANUAL DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL pretende ser 

una guía técnica para quienes se enfrentan al reto de planificar para un 

futuro turístico sostenible, a través del levantamiento de una línea base en 

un espacio territorial determinado, es decir, a través de la elaboración de 

un diagnóstico turístico local. (Carla Ricaurte, 2013) 

4.1.20  Análisis FODA 

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

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

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

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

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

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis dafo permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las 

fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. (Espinoza, 2013). 

FODA es la sigla en español de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. En ingles SWOT (strenghts-weaknesses-oportunities-threats) o 

DAFO en Español. Esta matriz es usada en las empresas para obtener el 

marco general en que operan, con el fin de obtener conclusiones que 

permitan superar su situación en el futuro, es considerada una de las 

técnicas de planificación estratégica. Como primer paso se procede al 

reconocimiento de los elementos internos y externos que están influyendo 

sobre la organización, se analiza tanto lo que afecta de manera positiva 

como negativa a la organización como un todo. (Valda, 2012). 
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 Análisis Externo 

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

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

nuevas conductas de clientes, competencia, cambios del mercado, 

tecnología, economía, etcétera. Se debe tener un especial cuidado dado 

que son incontrolables por la empresa e influyen directamente en su 

desarrollo. La matriz DAFO divide por tanto el análisis externo en 

oportunidades y en amenazas. 

- Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados 

por parte de la empresa. 

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

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

amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en 

oportunidad. (Espinoza, 2013) 

 Análisis Interno 

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

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

financiación, marketing, producción, organización, etc. En definitiva se trata 

de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis DAFO trata de 

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

- Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir 

ventajas competitivas.  

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

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

se puede mejorar. (Espinoza, 2013). 
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4.1.21 Matriz MEFE 

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

fortalezas como debilidades que existen en todas las áreas del negocio. 

Sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades en áreas funcionales de una organización 

ofreciendo una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 

Tiene un componente subjetivo (al igual que el MEFE que veremos a 

continuación y la matriz CPM), así que sus resultados deben usarse en 

unión de otras herramientas, como DAFO o las 5 fuerzas de Porter. 

También sirve para tener una idea inicial o primera aproximación al contexto 

de la empresa. (Gehisy, 2016) 

4.1.22 Matriz MEFI 

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la 

información política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), 

social, cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental 

(E) y calcula los resultados a través de las oportunidades y amenazas 

identificadas en el entorno. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos y es muy parecida 

a la que vimos anteriormente para MEFI. Se debe hacer también una 

auditoría, en este caso externa, para identificar las amenazas y 

oportunidades del sector en que se encuentre nuestra empresa. (Gehisy, 

2016). 

4.1.23 Matriz de Estrategias FODA 

Roberto 2016 (como se citó en Poma, 2017) La Matriz de Ansoff, también 

denominada matriz producto-mercado, es una de las principales 

herramientas de estrategia empresarial y de marketing estratégico. Fue 

creada por el estratega Igor Ansoff en el año 1957. Esta matriz, es la 

herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica de 
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crecimiento de una empresa, por tanto solamente es útil para aquellas 

empresas que se han fijado objetivos de crecimiento.  

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

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

Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con información sobre cuál es la 

mejor opción a seguir:   

 Estrategia de penetración de mercados: esta primera opción consiste en 

ver la posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando 

con nuestros productos actuales en los mercados que operamos 

actualmente.  Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad 

y un menor margen de error, ya que operamos con productos que 

conocemos, en mercados que también conocemos.  

 Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: esta opción estratégica de 

la Matriz de Ansoff, plantea si la empresa puede desarrollar nuevos 

mercados con sus productos actuales. Para lograr llevar a cabo esta 

estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos 

segmentos de mercado y/o nuevos canales de distribución. 

 Estrategia de desarrollo de nuevos productos: en esta opción 

estratégica, la empresa desarrolla nuevos productos para los mercados 

en los que opera actualmente. Los mercados están en continuo 

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

en determinadas ocasiones sea necesario el lanzamiento de nuevos 

productos, la modificación o actualización de productos, para satisfacer 

las nuevas necesidades generadas por dichos cambios.  

 Estrategia de diversificación: por último en la estrategia de 

diversificación, es necesario estudiar si existen oportunidades para 

desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. Esta estrategia es 

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

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

conocimiento sobre los productos que comercializa y los mercados 

donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso.  
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Por tanto, el principal objetivo de la Matriz de Ansoff, es ayudar en la toma 

de decisiones sobre la expansión y el crecimiento estratégico de una 

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

toda empresa debe agotar todas las opciones de expansión antes de 

abordar una estrategia de diversificación. (Gehisy, 2016). 

4.1.24 Estudio de Mercado 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber 

la respuesta del mercado (Target (demanda) y  proveedores, competencia 

(oferta) ante un producto o servicio. Se analiza la oferta y la demanda, así 

como los precios y los canales de distribución. 

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una 

visión clara de las características del producto o servicio que se quiere 

introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores 

del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una política de 

precios y de comercialización. (Valentin Rico, 2015) 

4.1.25 Estudio Técnico 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita. El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del 

tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la 

planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal. 

(Baca, 2011). 
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4.1.26 Estudio Administrativo 

El estudio administrativo, organizacional y legal del plan de negocios es 

llamado igualmente estudio de gerenciamiento, su objetivo es mostrar a los 

interesados en tu plan de negocios, que la empresa que vas a iniciar será 

bien organizada, vas a contar con una excelente coordinación entre sus 

diferentes áreas, el equipo humano que hará parte de tu empresa será el 

más preparado y el negocio cumplirá con todas las normas legales 

existentes en tu país, según el tipo de sociedad que vas a constituir. (Edwin 

Palacios, 2011) 

4.1.27 Estudio Financiero 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para 

la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. (Universidad de las Americas, 2015) 

4.1.28 VAN 

El VAN recoge sus siglas de las palabras Valor Actual Neto, y es uno de los 

términos financieros más conocidos y empleados. Como se decía en la 

introducción, es un método que ayuda a conocer la rentabilidad del 

proyecto que se está trabajando y, si se tienen diversos proyectos en 

marcha, se puede emplear para saber qué opción es la más rentable de 

todos los trabajos que se están llevando a cabo. En resumidas cuentas, el 

VAN es un indicador que podría considerarse que es a futuro. Esto es 

debido a que evalúa el resultado de cada uno de los proyectos en caso de 

que se vendiera y, para ello, emplea diferentes proyecciones en los flujos 

de gastos e ingresos. Este indicador no sólo mide la viabilidad, sino que 

ayuda a determinar el precio por el que se debería vender si se quiere 
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obtener una rentabilidad de dicha transacción económica. (Bussines 

School, 2018) 

4.1.29 TIR 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que 

ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que 

tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del 

proyecto. (Universidad de las Americas, 2015) 

4.1.30 Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad es un método aplicable de igual manera a las 

inversiones que no sean productos de instituciones financieras (por 

ejemplo, los bancos), por lo que también se puede usar para casos en que 

un familiar, amigo o compañero nos ofrezca una opción de inversión para 

un negocio o proyecto en específico. El análisis de sensibilidad de un 

proyecto es una herramienta simple de aplicar y puede proporcionarnos 

información básica para que se tome una decisión acorde al riesgo que se 

prefiera asumir. (Jannier Duque, 2018) 

4.1.31 B/C 

La continuidad del negocio (conocida en inglés como Business Continuity) 

describe los procesos y procedimientos que una organización pone en 

marcha para garantizar que las funciones esenciales puedan continuar 

durante y después de un desastre. (Margaret Rouse, 2012). 

4.1.32 Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es aplicable a cualquiera de las divisiones 

o unidades de la organización que tengan debidamente diferenciados los 

costos. Es pues, requisito indispensable la definición de cuáles son los 

costos fijos y los costos variables de la organización en cuestión, lo cual no 

hacen muchas veces las mismas, ya que no piden la información de esta 

forma. En ocasiones, y para algunos casos, resulta difícil establecer una 
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línea divisoria exacta entre estos costos, en cuyo caso se hace necesaria 

la aplicación de métodos específicos para separar los mismos. (Jannier 

Duque, 2018) 

4.1.33 Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los 

más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Muchas empresas desean que las inversiones que realizan sean 

recuperadas no más allá de un cierto número de años. El PRC se define 

como el primer período en el cual el flujo de caja acumulado se hace 

positivo. (Empresas, 2019) 
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4.2 Marco Referencial  

Dentro de lo que abarca el marco referencial hemos tomado como 

referencia los siguientes casos de estudio: 

Cuadro N° 1 Matriz de Proyectos Referentes al  tema de Investigación 
 

Nombre del 

proyecto 

Lugar Objetivos Metodología 

Plan de Negocios 

para productos 

turísticos de la finca 

Cafetalera “EL 

AGUACATE” 

Parroquia El Valle, 

Cantón Loja 

Parroquia El Valle, 

Cantón Loja 

-Realizar un 

diagnóstico de la 

situación actual de 

la Finca El 

Aguacate.  

 

- Método inductivo, 
deductivo, 
descriptivo y 
analítico 

- Fichas de 
inventario. 

- Encuesta 
-  Entrevista 
- Observación directa 
- FODA 

Plan de negocios de 

una finca 

productora de café 

para la 

Implementación de 

una marca propia 

de café orgánico en 

Santander, 

colombia. 

Colombia Establecer la 
demanda potencial 
del producto para la 
evaluación del 
cultivo óptimo de 
café orgánico de 
calidad y tradición 
en el departamento 
de Santander por 
medio de un 
análisis de 
mercado.  

 

- Métodos 
descriptivo, 
cuantitativo, 
científico y analítico. 

- Estudios técnico y 
financiero. 

- Encuesta. 
- Entrevista 

Plan de negocio 

para la creación de 

un proyecto de 

turismo 

especializado en 

dos fincas ubicadas 

en la ciudad de 

Pereira 

Pereira Diseñar un plan de 

negocio para la 

creación y 

operación de un 

proyecto de turismo 

especializado, en 

dos zonas de 

conservación 

natural ubicadas en 

la ciudad de 

Pereira. 

- Método Analítico, 
de observación. 

- Matriz FODA. 
- Estudios operativo, 

administrativo, 
técnico y 
financiero. 
 

Plan de negocios 

turístico de 

Parroquia 

Yangana, Cantón 

Loja 

Diseñar un Plan de 

Negocios turístico 

de la hacienda 

“Yangana Lodge” 

- Estudio de 
mercado. 

- Técnica dela 
encuesta 

- FODA 
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Hacienda Yangana 

lodge  

de la parroquia 

Yangana, cantón y 

provincia de Loja 

que permita 

establecer sus 

operaciones de 

servicios turísticos. 

- Entrevista. 
- Métodos 

descriptivo, 
analítico, cualitativo 
observación 
directa. 
 

Plan de Negocio 

para un proyecto de 

turismo rural 

sostenible 

España, Logroño  - Análisis científico, 
analítico, 
observación directa 
y entrevistas. 

- Estudio técnico, 
administrativo y 
financiero. 

Identificación de un 

producto de 

agroturismo de una 

finca para la 

formación 

académica de 

pasantes en la 

parroquia la tingue 

cantón olmedo”. 

La Tingue, Cantón 

Olmedo 

 - Método analítico, 
científico, 
permitiendo 
conocer más del 
objeto de estudio 
de este proyecto. 

- Las técnicas 
aplicadas fueron: la 
observación directa 
y la entrevista. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo de la investigación los siguientes métodos y 

materiales nos permite establecer las herramientas necesarias para 

lograr los objetivos propuestos. 

5.1 Materiales  

Útiles de Oficina 

 Papel bond

 Carpeta

 Textos

 Esferos

 Lápices

Equipo de Computación

 Computadora

 Impresora.

 Tinta.

 Flash memory



5.2 Métodos 

Método Analitico:  

Este método permitió realizar un análisis exhaustivo de los factores 

internos y externos que inciden en la finca “Los Riofrío”; además se 

utilizó para la  interpretación  de  los   resultados   obtenidos  en  

las   encuestas   y entrevistas  aplicadas  a  los  turistas,  población  

y  autoridades  de  la localidad. 

Método Deductivo: 

Este método se lo utilizó para recoger información a partir de datos 

generales con la finalidad de llegar a ideas más específicas, permitió 

además realizar las respectivas conclusiones en base a la problemática que 

tengan criterios técnicos para beneficio del área de estudio. 
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Método Inductivo:   

Con este método se logró estudiar las particularidades del sitio en estudio 

con la finalidad de determinar su incidencia social y económica en el sector. 

Método Descriptivo:  

Este método se aplicó para indagar datos y características de la población 

en general dentro del campo de estudio y la realización de fichas Mintur, 

así mismo se logró describir las características del área de estudio y 

presentar sistemáticamente los resultados del diagnóstico de la situación 

actual de la finca

Método Analítico:  

Mismo que ayudó conocer más del lugar de estudio; cuyo análisis me sirvió 

para realizar la matriz FODA. 

Método Matemático

5.3   Técnicas  

5.3.1. Observación Directa 

Con esta técnica se logró evidenciar el estado actual de la finca y a la vez 

se determinó las necesidades que tiene y que estrategias se deberían 

implementar para su desarrollo turístico.  

5.3.2. Entrevista 

Se aplicó esta técnica con el fin de obtener información real a través de las 

personas involucradas directamente con la finca y autoridades de la 

localidad, dicha información fue de gran valía para el proceso de la 

investigación, específicamente en el desarrollo del segundo objetivo. 

5.3.3. Encuesta 

En el caso del proyecto de plan negocios para la finca “Los Riofrío” las 

encuestas se aplicaron a los turistas y población del cantón Loja y Zamora, 

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 
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algunas pautas para un correcto manejo del plan de negocios y una 

adecuada aceptación de la finca. 

5.4 Metodología por Objetivos 

Para dar cumplimiento al primer objetivo: Realizar un  diagnóstico 

turístico de la situación actual de la finca “Los Riofrío” de la parroquia 

Timbara;  se utilizó los métodos analítico, inductivo y descriptivo los cuales 

ayudaron a obtener datos y permitieron realizar un análisis exhaustivo del 

sitio en estudio. Las técnicas que se emplearon fueron: observación directa, 

esta nos permitió conocer de cerca la realidad de la finca, así como también 

poder hacer el levantamiento de fichas  resumen y de inventario de 

atractivos turísticos  del Ministerio de Turismo; así mismo se aplicaron 

entrevistas que fueron dirigidas al Sr. Fredy Luciano Riofrío Campoverde 

(Propietario de la finca “Los Riofrío”) y a la Sra. María Rosaura Andrade 

Ortega Trabajadora en la Asociación La Timbarita,  

La encuesta estuvo orientada a los turistas que visitan el cantón Loja y 

Zamora. 

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

a encuestar se consideró como universo a la población del cantón Zamora  

proyectada para el año 2023, la misma que se realizó con la tasa de 

crecimiento poblacional de la provincia de Zamora Chinchipe   (1,75) dato 

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

A continuación se muestra la proyección de la  Población del Cantón 

Zamora proyectada hasta el año 2023. 

Cuadro N° 2 Proyección de la Población 

Fuente: INEC 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Cantón 
PVC 

2018 

Tasa de 

crecimiento 

 

Año 
Proyección 

PEA 
 

 
 
 

Zamor

a 

 

 
 
 

29,508 

 

 
 
 

1,75% 

2018 29,508 

2019 30,024 

2020 30,550 

2021 31,084 

2022 31,628 

2023 32,182 
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Por consiguiente se empleó la fórmula de universos conocidos para 

determinar el número real de encuestas a aplicar. 

Nomenclatura: 

n= tamaño muestra 

N= población total 

E= error experimental (0,5%) 

P= probabilidad de éxito (0,50%) 

Q= probabilidad de proceso (0,50%) 

z= nivel de confianza (0,95%) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

[(𝑁 − 1)𝐸2] + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

 
 

𝑛 =
29,508 ∗ (1.96)2 ∗ 50% ∗ 50%

[(29,508 − 1)(5%)2] + (1.96)2 ∗ (50%) ∗ (50%)
 

 
 

𝑛 =
29,508 ∗ 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

[(29,508 − 1)(0,05)2] + (1.96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

 
 

𝑛 =
283,394

74727
 

 

𝑛 =370 

 
 

Además se elaboró el análisis FODA misma que permitió determinar las 

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

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

(MEFE) que permitió evaluar la información externa, conjuntamente con la 

matriz de Carla Ricaurte complementando el análisis externo, 

seguidamente también se elaboró la Matriz Evaluadora de Factores 

Internos (MEFI) con la cual se analizó la información interna de la Finca; 
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finalmente se realizó la Matriz de Alto Impacto; con la cual se logró 

determinar los objetivos estratégicos para realizar la propuesta. 

Para el desarrollo del segundo objetivo Proponer el Plan de negocios 

para productos turísticos en la finca “Los Riofrío” de la parroquia 

Timbara, Cantón Zamora; se aplicó los métodos deductivo e inductivo, 

estos nos ayudaron a simplificar la información  obtenida en el primer 

objetivo y a estructurar la propuesta. También se utilizó los datos  

proporcionados a través de las encuestas, los mismos que permitieron 

realizar los diferentes estudios que contempló la propuesta del plan de 

negocios porque de esta manera se pudo conocer los gustos de la oferta y 

así mismo saber que ofrecer a cada turista que se pretende que visite la 

finca. luego se analizaron diferentes aspectos partiendo desde un estudio  

de mercado en donde  tomamos en cuenta lo referente a perfil de visitante, 

análisis de demandas, demanda insatisfecha, análisis de la oferta, 

marketing mix que dentro de este punto se detalló todo lo referente al 

Producto, Precio, cuál será el método de distribución y así poder tener una 

correcta Promoción; luego fuimos avanzando llegando a un  estudio 

técnico, donde se determinó la capacidad instalada y se desarrollaron cada 

uno de los objetivos estratégicos. 

Finalmente para el tercer objetivo Proponer  las estrategias  para la 

Implementación del Plan de Negocios en la finca “Los Riofrio”  de la 

parroquia Timbara, cantón Zamora; aqui se planteó la misión y visión de 

la empresa con el fin de ir estableciendo su correcto funcionamiento, 

también los valores corporativos que tendrá la misma culminando con el  

diseño de la marca para la Finca “Los Riofrío”, también se analizó todo el 

Estudio Administrativo que tiene que ver con  la organización del negocio, 

donde se estableció los pasos para constituir la empresa legalmente y 

como estará estructurada organizativamente, es decir lo dividimos por nivel 

que son el administrativo, nivel de apoyo y  nivel operativo; donde creamos 

un manual para cada una de las funciones dentro de la finca  y así de esta 

manera poder entrar a nuestro último estudio que es el  estudio financiero, 

empezando con una inversión inicial, luego tomamos en cuenta cuales iban 
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a ser nuestras fuentes de financiamiento, ingresos y egresos, flujo de 

tesorería, analizamos también el punto de equilibrio el mismo que dio paso 

a las utilidades y de esta manera poder obtener la   rentabilidad para el 

proyecto, dando como resultado la factibilidad y rentabilidad del proyecto, 

pero cabe recalcar que aquí también fusionamos todos los estudios 

realizados con algunas estrategias a corto y largo plazo y estrategia de 

promoción para así determinar el correcto funcionamiento del Plan de 

Negocios. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Diagnostico turístico de la situación actual de la Finca Los 

Riofrio en la Parroquia Timbara del Cantón Zamora. 

En un inicio, Timbara se constituyó́ como un barrio más del cantón Zamora. 

Sus primeros habitantes  antes llegaron desde distintos lugares de las 

provincias vecinas, quienes tomaron posesión de estas tierras y formaron 

la comuna, la bautizaron con el nombre de Timbara. Aproximadamente en 

el año 1951 se incrementa la población con el asentamiento de habitantes 

de la Provincia de Loja, al margen derecho del río Zamora. Los primeros 

fundadores de este terruño fueron: Ismael Apolo, Francisco Gordillo, 

Rosalino Rosales, Sabilon Sarango, Salvador Gaona, Moisés Gordillo y 

Ventura Flores, entre otros.  

Luego de cuatro años, Timbara alcanza su parroquialización , junto con 

Sabanilla y Cumbaratza, el 25 de abril de 1955, mediante Acuerdo 

Ministerial n.° 800. Su primer teniente político fue Ismael Apolo, quien donó 

2 hectáreas de terreno para la instalación de la cabecera parroquial y para 

la edificación de la primera escuela, siendo el primer a maestra Aventura 

Flores.  

6.1.1 Análisis Externo  

Generalidades del Cantón Zamora 

El Cantón Zamora, es nos de los nueve cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe, Ecuador. El cantón Zamora es la entrada sur a la región 

Amazónica ecuatoriana desde la ciudad de Loja. Es conocida en el contexto 

nacional como la Capital Minera del Ecuador, no obstante en la actualidad 

ha sido posicionada como la Tierra de Aves y Cascadas, debido a la gran 

diversidad de aves que se encuentras en la zona y las imponentes caídas 

de agua que engalanan su paisaje. 
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Limites  

Cuadro N° 3 Limites del Cantón Zamora 
          
 
 
 
 
 
 
 
          

                         
                        Fuente: GAD Cantón Zamora 
                        Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

El cantón Zamora está conformado por las parroquias: Cumbaratza, 

Guadalupe, El Limón, Imbana, Sabanilla, San Carlos, Timbara, Zamora. El 

origen de su nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera 

cantonal de Zamora. El cantón es conocido por ser uno de los primeros de 

la provincia de Zamora Chinchipe, con una extensión territorial con 184.600 

hectáreas que lo ubica entre los más grandes de la jurisdicción provincial. 

Su población asciende a 25.510 habitantes.   

 
 
 
 

 

Limites 

Norte Yacuambi 

Sur Nangaritza y Palanda 

Este Yantzaza, Centinela del 

Cóndor y Nangaritza 

Oeste Loja 
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Fuente: GAD Cantón Zamora 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 1 Mapa del Cantón Zamora 

4.2.2 Generalidades de la Parroquia Timbara 

La parroquia Timbara, es una parroquia rural en el cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Se encuentra situada en las dos orillas del 

río Zamora, en la ruta de la Carretera Troncal Amazónica. Conocida por ser 

un centro de producción de panela, aguardiente y guarapo debido al intenso 

cultivo de la caña de azúcar. (Jorge Luis, 2016) 

La parroquia Timbara, es una de las seis parroquias rurales que integran el 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, misma que se encuentra 

ubicada al sureste del territorio cantonal, su cabecera parroquial es el 
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centro poblado Timbara; cuenta con un área de 128,71 Km2, lo cual 

representa el 6,77% de la superficie cantonal.     

Los límites territoriales de la parroquia Timbara están establecidos de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 4 Limites de la Parroquia Timbara 
          
    
  
 
 
  
 

   
 
                         Fuente: PDOT GAD Timbara 

         Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
                  
 

Ficha para Análisis Externo Matriz Carla Ricaurte 

1.    Datos generales   

1.1    Ubicación de la comunidad 

Nombre De Provincia: Zamora Chinchipe 

Nombre De Cantón: Zamora  

Nombre De Parroquia: Timbara  

Nombre De Comunidad: Timbara   

1.2  Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 

Según el último censo de año 2010 la Parroquia Timbara cuenta con un 

aproximado de 960 personas. 

Oferta de servicios   

2.1 Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes 

en la comunidad. 

 

 

 

                             Limita con: 

Norte Parroquia Cumbaratza 

Sur  Parroquia Zamora 

Este Parroquia San Carlos 

Oeste Parroquia Zamora 
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Cuadro N° 5 tipos de servicio de Alojamiento 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 
 
 

2.2 Alimentación 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la comunidad. 

Cuadro N° 6 Restauración 
            

Fuente: Investigación de campo  
            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

2.3 Esparcimiento 

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  esparcimiento  

existentes  en  la comunidad. 

Cuadro N° 7 Tipos de Esparcimiento 
 
 
 

           
    
          
    
   
      

                             
                            Fuente: Investigación de campo 

            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 

 

# Establecimientos Servicios # Establecimientos Servicios 

0 Hoteles 1 Moteles 

1 Hosterías 0 Hospederias comunitarias 

0 Hostales 0 Camping 

0 Pensiones 0 OTROS: Casa del peregrino 

# 

Establecimient

os 

Servicios # 

establecimient

os 

Servicio

s 

6 Restaurantes 1 Bares 

2 Cafeterías 0 Cantinas 

0 Fuentes De Soda 1 Kioskos 

De 

Comida 

  0 Otros: 

1 

 

Discotecas 

2 Instalaciones Deportivas 

0 Cines/Teatros 

0 Bingos  
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2.4 Otros servicios 

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  otros  servicios  

existentes  en  la comunidad. 

Cuadro N° 8 Servicios Complementarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            
            
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

 

3.  Infraestructura de servicios básicos   

Transporte y accesibilidad 

3.1. Distancias 

Identifique  las  distancias  que  hay  desde  el  punto  de  partida  (centro  

turístico  más cercano  o ciudad  principal)  hasta  la parroquia,  así como  

el tiempo  de recorrido  y medio de transporte. 

Cuadro N° 9 Transporte y Accesibilidad 

 
 
 
 
 

              
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

 

Distancia a la cabecera Parroquial: 8 km 

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad: 

 

 

Nombre # Servicios 

Agencias De Viajes 0 

Operadoras 0 

Información Al Turista 1 

Guías De Turismo 0 

Bancos 0 

Cajeros Automáticos 0 

Otros:  0 

Bus  Camioneta Caminando 

30 min 15 min 4 horas 
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Cuadro N° 10 Vías de Acceso 
      
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

a) Vial 

1.     Sí    

2.     No  

b) Turística 

1.     Sí 

2.     No  

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos 

(puede marcar más de una opción): 

Cuadro N° 11 Tipos de Transporte 
                                 
 
 
 
 
 

                 
                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

3.5.  En  la  comunidad  existen  las  siguientes  terminales  o  estaciones  

de  transporte (puede marcar más de una opción): 

Cuadro N° 12 Terminales o Postales 
                      
 
 
 
 
 
                  
                   
                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

 

Pavimentada/asfaltada X Fluvial  

Adoquinada  Marítima  

Empedrada  Aérea  

Lastrada  Sendero  

De tierra (carrosable)  Otro  

Bus X Canoa  

Camioneta X Avión  

Taxis X Avioneta  

Lancha  Otros: chiva  

Bus X Canoa  

Camioneta X Avión  

Taxis  Avioneta  

Lancha  Otro: chiva  

 

x 

 

x 
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3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

comunidad 

Cuadro N° 13 Transporte en la Comunidad 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

3.7. Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que 

se puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado. 

 

Comunicaciones 

3.8.    Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

1.   SÍ  

2.   NO  

3.9.    La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a 5 km. 

3.10. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1.   Sí  

2.   No 

3.11. En la comunidad existen…..cabinas de servicio telefónico para uso 

público. 

1.   Sí        

2.   No 

Nombre de la 

Cooperativa 

 

Estación/ 

Terminal 

Tipo de Transporte 

(marque con una X) 

Frecuencia del 

Servicio 

Tipo de 

Vehículo 

Local Inter-

Cantonal 

Transporte 

urbano Las 

Orquídeas  

X X X 15 minutos  Bus  

Trans Timbara  X  Disponibilidad 

abierta 

Camioneta  

X 

x 

x 
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3.12. En la comunidad existe solo……cyber de uso público en Internet. 

1.   Sí        

2.   No 

3.13. Existe oficina de correos en la comunidad: 

1.   Sí 

2.   No 

Sanidad 

3.14. Existe red de agua entubada: 

1. Si 

                      

2. No 

% de la población con agua entubada 80% 

3.15. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

1.  SÍ 

2.  No 

3.16. Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

 Cuadro N° 14 Fuentes de Abasto 
 

 

Fuente: Investigación de campo  
             Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

3.17. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

Red pública X Triciclo  

Pila o llave pública  Pozo  

Otra fuente por tubería  Río,vertiente, acequia  

Carro repartidor  Agua lluvia  

  Otro    

x 

x 

 

 

x 

x 
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1.     Sí                       90 % de la población con alcantarillado:  

2.     No  

3.18. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden 

obtener la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder 

comunal). 

Cuadro N° 15 Alcantarillado 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    Fuente: Investigación de campo  

                       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

3.19. Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

Cuadro N° 16 Eliminación de Basura 
                
 
 
 
 
 
 
        
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

 

Cuadro N° 17 Establecimientos de Salud 
                  

 

 

 

 

 

    
Fuente: Investigación de campo  

              Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Excusado y alcantarillado  

Letrina  

Aire libre, río, estero  

Pozo séptico X 

Pozo ciego  

Otro  

Carro Recolector X 

Se Quema  

Se Entierra  

Otro  

Parteras capacitadas  Hospital público  

Parteras No Capacitadas  Dispensario Público  

Promotores De Salud  Unidad Móvil  

Curandero Tradicional 1 Consultorio Privado  

Shaman  Clínicas  

Botiquín Comunitario  Hospital Privado  

Sub-Centro De Salud 1 Farmacia 1 

Centro De Salud  Otro  

x 
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3.22. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud.  

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km). 

Energía 

3.23. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 

Cuadro N° 18 Servicios de Energía 

                      
 
 

                                    
                                    
                                   Fuente: Investigación de campo  

                                                                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

3.24. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: 

3.25. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: 100%. 

3.26. Existen gasolineras en la comunidad 

Cuadro N° 19 Gasolineras Existentes 
 
 
 
                                                                          
                                                                       Fuente: Investigación de campo  
                                                                       Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 

3.27. Distancia a la gasolinera más cercana: 8km                

4. Gobernanza  

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 

desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se 

recibió el apoyo de las mismas.  Puede obtener información en municipios, 

juntas parroquiales o el líder de la comuna. 

 

1. Sí X 

2. No  

1. Sí  

2. No X 
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Cuadro N° 20 Instituciones de Apoyo 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y 

el año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

1. Si 

2. No 

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA TIMBARA 2015 

4.3.    Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 

Cuadro N° 21 Organizaciones de Apoyo 
Tipo de organización  

Junta parroquial X 

Comité de barrio  

Directiva comunitaria  

Comité de desarrollo  

Cooperativas  

Organización de mujeres X 

Comité de padres de familia  

Organizaciones religiosas  

Clubes X 

Asociaciones X 

                Fuente: Investigación de campo  
                Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 

 

 

 

 

 

 

Institución Nombre Desde Hasta Actividad 

Nacional GAD CANTONAL. 

GAD PROVINCIAL  

2015 

 

2015 

2019 

 

2019 

-Lastrado De Vía  

-Alumbrado 

Promoción Del 

Lugar. 

* Elaboración De 

Festival De La 

Melcocha 

Internacionales 

    

x 
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2. Comunidad Receptora   

5.1 A   qué   actividades   económicas   principales   se   dedica   la   

población   (Para contestar esta pregunta se puede consultar en el 

INEC. Llene las casillas con porcentajes): 

Cuadro N° 22 Comunidad Receptora 
Agricultura, Caza, Avicultura, Pesca, 

Ganadería 

X Servicios Comunales, 

Sociales Personales 

 

Explotación De Minas Y Canteras  Transporte y Comunicación  

Industria Manufactureras  Establecimientos 

Financieros 

 

3.1 Artesanías X Comercio  

Electricidad, Gas Y Agua  Turismo, Hoteles Y 

Restaurantes 

X 

Construcción  Actividades No 

Especificadas 

 

             Fuente: GAD parroquial Timbara 
             Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

5.2 ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 

comunidad? Nómbrelas 

- Ganadería  

- Agricultura 

- Comercio  

5.3 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios 

turísticos. 

No aplica está comunidad estos servicios 

5.4 Tipo de actividad en que participa la comunidad: puede marcar más de 

uno si así fuera el caso. 

Cuadro N° 23 Comunidad Receptora 
Trabajo En Grupo  

Minga X 

Asamblea Comunitaria  

Otras  
                       Fuente: Investigación de campo  
                       Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 
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5.5 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

Cuadro N° 24 Participación de la Comunidad 
Institución SI NO 

Municipio  X 

Gobierno Provincial  X 
               Fuente: Investigación de campo  
               Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

5.6 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad.  El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el 

acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las 

siguientes habilidades  

Cuadro N° 25 Destrezas de  la Comunidad 
Inglés N° de Personas 

Capacidad O Experiencia En 

Guianza 

 

Cocina 4 

Contabilidad/Administración  

Otras  
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

Nota: Es una comunidad en donde no se han topado temas relacionados 

al turismo, debido a la falta de iniciativa correspondiente a las autoridades 

competentes. 

5.7. Problemas   sociales que según el encuestador   pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

pregunta (5.6). 

  Falta de promoción para los atractivos existentes en la parroquia. 

 Consumo de drogas. 

 Falta de iniciativa por parte de las instituciones públicas competentes 

con el turismo. 

Auxiliar de Campo: María Fernanda Riofrío. 

Fecha: 01 de Octubre del 2018
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Análisis e Interpretación de  la Encuesta. 

1) ¿Conoce la Parroquia Timbara “Cantón Zamora? 

Cuadro N° 26 Pregunta 1 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 256 79% 

No 70 21% 

Total 326 100% 
           Fuente: Encuesta 
           Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 2 Pregunta 1 

Análisis e Interpretación 

De las 326 encuestas aplicadas, el 79% de las personas mencionaron que 

si conocen la Parroquia Timbara y el  21% expreso que no conocían la 

parroquia, siendo claro que el mayor porcentaje de personas encuestadas 

si conocen la Parroquia Timbara en el Cantón Zamora. 

 

2) ¿Ha realizado alguna vez turismo en una finca? 

Cuadro N° 27 Pregunta 2 
 
 
 
 
 

               
   
                                 
                                 
                                Fuente: Encuesta 
                                Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

79%

21%

¿Conoce la Parroquia Timbara “Cantón Zamora?

SI

NO

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 140 55% 

No 116 45% 

Total 256 100% 
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                  Fuente: Encuesta 

  Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Figura N° 3 Pregunta 2  

Análisis e Interpretación 

Con la aplicación de encuestas se logró determinar que el 43% si ha 

realizado turismo en una finca, el 36% dijo que no ha realizado turismo 

dentro de una finca y el 21% restante es de las personas que no conocen 

el lugar donde se encuentra ubicada la finca y por ende no aplicaron para 

la encuesta. 

3) Dentro de la Parroquia Timbara, Cantón Zamora se encuentra la 

Finca Agro Turística (lugar con bondades turísticas) ¿Estaría 

dispuesto a visitarla? 

Cuadro N° 28 Pregunta 3 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 158 62% 

No 98 38% 

Total 256 100% 
             Fuente: Encuesta 
             Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

        

55%
45%

¿Ha realizado alguna vez turismo en una finca?

Si No
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              Fuente: Encuesta 
              Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 4 Pregunta 3 

 

Análisis e Interpretación  

Como resultado de la aplicación de encuestas se determina que un 48% de 

los encuestados si  estarían dispuestos a conocer la finca “LOS RIOFRÌO” 

el 22% restante optaron por la opción no. El 22% es el resultado de las 

personas que no conocen el lugar. 

4) ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro de la finca? 

 

Cuadro N° 29 Pregunta 4 
Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Visita agrícola a la 

molienda  

32 13% 

Caminatas  65 25% 

Ciclismo  12 5% 

Degustación de productos 

típicos de la finca  

80 31% 

Observación de flora y 

fauna  

56 22% 

Recolección y degustación 

de frutos de la finca  

11 4% 

Otros  0 0% 

TOTAL 158 100% 
                       Fuente: Encuesta 
                       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 

 

62%

38%

Dentro de la Parroquia Timbara, Cantón Zamora se 
encuentra la Finca Agro Turística (lugar con bondades 

turísticas) ¿Estaría dispuesto a visitarla?

Si

No
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        Fuente: Encuesta 
        Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 5 Pregunta 4 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de encuestas se determinó que el 10% 

expresó que le gustaría realizar la actividad de visita agrícola a la molienda, 

el 20% escogió la actividad de caminatas, el 25% afirmo que le gustaría 

realizar la actividad de degustación de productos típicos de la finca, el 4% 

opto por la actividad de ciclismo, el 17% prefirió lo que es realizar la 

Observación de flora y fauna de la finca “LOS RIOFRÌO”, el 3% manifestó 

que les gustaría realizar la actividad de recolección y degustación de frutos 

de la finca y un 0% escogió la opción de otros, y el 21% restante es de las 

personas que no aplicaron a la encuesta por que desconocían el lugar de 

ubicación de la finca. 

5) ¿Con quién le gustaría visitar este lugar? 

Cuadro N° 30 Pregunta 5 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 
Familiares  97 61% 

Amigos 36 23% 

Compañeros de trabajo  25 16% 

TOTAL 158 100% 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

13%

25%

5%31%

22%

4%

0%

¿Qué actividades le gustaría realizar dentro de 
la finca?

Visita agrícola a la molienda

Caminatas

Ciclismo

Degustación de productos
típicos de la finca

Observación de flora y fauna

Recolección y degustación de
frutos de la finca
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                 Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 6 Pregunta 5 

Análisis e Interpretación  

Con la aplicación de encuestas se determinó que el 37% expreso que 

visitaría la finca “LOS RIOFRÌO” en compañía de familiares, el 25% 

manifestó que realizarían la visita en compañía de amigos y el 16% afirmo 

que visitaría la finca en compañía de compañeros de trabajo, lo que refleja 

claramente que la mayoría de encuestados prefieren realizar la visita en 

compañía de los que es sus familiares. 

6) ¿Qué días le gustaría ir a visitar la finca? 

Cuadro N° 31 Pregunta 6 

         Fuente: Encuesta 
         Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 

61%
23%

16%

¿Con quién le gustaría visitar este lugar?

Familiares

Amigos

Compañeros de
trabajo

Variable Frecuencia Porcentaje 

Lunes a viernes 18 14% 

Fin de semana 117 40% 

Feriados 23 25% 

TOTAL 158 100% 
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                      Fuente: Encuesta 
                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 7 Pregunta 6 

Análisis e Interpretación 

Con la aplicación de encuestas se logró determinar que el 14% les gustara 

visitar la finca “LOS RIOFRÌO” de lunes a viernes, el 40% expresó que los 

días que les agradaría ir a la finca serían los fines de semana, mientras que 

el 25% manifestó que los feriados serían los días que a ellos se les 

facilitaría para visitar la finca dándonos como conclusión que los clientes 

visitarían la finca serían los fines de semana.  

7) ¿Cómo se trasladaría a este sector? 

 
 

Cuadro N° 32 Pregunta 7 
 

 
 
 
 
 
                   
                   
                  Fuente: Encuesta 
                  Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 
 
 

11%

74%

15%

¿Qué días le gustaría ir a visitar la finca?

Lunes a
viernes

Fin de
semana

Feriados

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Auto propio 91 58% 

Trasporte publico  22 14% 

Auto rentado 45 28% 

TOTAL 158 100% 
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                Fuente: Encuesta 
                Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 8 Pregunta 7 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 41% manifestó que se trasladaría 

hacia la finca mediante Auto propio, el 20% mediante transporte público, 

mientras que el 17% escogió la opción de auto rentado, y el 21% restante 

es el porcentaje de las personas que no aplicaron la encuesta. 

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar cuando haga su visita a la 

finca? 

 

Cuadro N° 33 Pregunta 8 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  

5 a 15$ 41 26% 

15 a 25$ 95 60% 

25  a 35$ 22 14% 

TOTAL 158 100% 
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 
 
 
 

58%
14%

28%

¿Cómo se trasladaría a este sector?

Auto propio

Trasporte publico

Auto rentado
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                    Fuente: Encuesta 
                   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 9 Pregunta 8 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de las encuestas, el 26% manifestó que 

estaría dispuesto a gastar un promedio que va desde 5$ a 15$, el 32% un 

valor que va desde 15$ a 25$, el 21% está dispuesto a gastar un valor que 

va desde 25$ a 35$, podemos analizar que como la mayoría de 

encuestados fueron estudiantes se puede entender el porcentaje con 

mayor aceptación por medio de la demanda. 

9) ¿Por qué medios le gustaría recibir información sobre la finca 

turística “LOS RIOFRÍO”? 

Cuadro N° 34 Pregunta 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                                     
                   
                  Fuente: Encuesta 
                  Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

26%

60%

14%

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar cuando haga 
su visita a la finca?

5 a 15$

15 a 25$

25  a 35$

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Redes sociales  130 49% 

Radio 5 6% 

Prensa 7 5% 

Afiches 15 15% 

Agencias de viajes 4 4% 

TOTAL 158 100% 
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                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 10 Pregunta 9 
 

Análisis e Interpretación  

Como resultado de las 326 encuestas aplicadas podemos identificar que 

un 49% prefiere recibir información acerca de la finca por medio de redes 

sociales, el 6% por medio de radio, un 5% por medio de la prensa, un 15% 

mediante afiches, un 4% por medio de agencias de viajes, y el 21% restante 

es de la demanda que no aplico a la encuesta. 

10) ¿Cómo le gustaría que se promocione a la finca? 

Cuadro N° 35 Pregunta 10 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Suvenires  27 17% 

Bolsos  8 5% 

Camisetas  15 10% 

Fotos postales 108 68% 

TOTAL 158 100% 
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

81%

3%

4%
9%

3%

¿Por qué medios le gustaría recibir información 
sobre la finca turística “LOS RIOFRÍO”?

Redes sociales

Radio

Prensa

Afiches

Agencias de viajes
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                Fuente: Encuesta 
                Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Figura N° 11 Pregunta 10 

Análisis e Interpretación 

Con la aplicación de la encuesta se logró determinar que el 23% les 

gustaría que la finca se promocione mediante suvenires, el 12% mediante 

bolsos, el 10% mediante camisetas, el 34% opto por la opción de fotos 

postales siendo esta la opción  más aceptada y el 21% restante es de la 

demanda que no aplico la encuesta. 

11) ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la finca? 

Cuadro N° 36 Pregunta 11 
Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Clima  75 47% 

Servicios 17 11% 

Precio  31 20% 

Vías de acceso  10 06% 

Ubicación  25 16% 

TOTAL 158 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

 

 

17%

5%

10%

68%

¿Cómo le gustaría que se promocione a la finca?

Suvenires

Bolsos

Camisetas

Fotos postales
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                   Fuente: Encuesta 
                   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 12 Pregunta 11 

Análisis e Interpretación  

Como resultado de las encuestas aplicadas se obtuvo que el 35% expreso 

que consideraría la opción de clima al momento de visitar la finca, un 12% 

escogió la opción de servicios, el 10% opto por la opción de Precio, un 12% 

escogió la opción de unas buenas vías de acceso y como final tenemos un 

21% que es el porcentaje de la demanda que no aplico para la encuesta 

porque desconocen el lugar donde se encuentra la finca. 

12) Edad 

Cuadro N° 37 Pregunta 12 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Entre 18 a 23 años. 126 53% 

Entre 24 a 34 años. 80 33% 

Entre 35 a 45 años. 16 7% 

Entre 46 a 55 años. 6 2% 

Entre 56 en adelante. 11 5% 

TOTAL 326 100% 

    Fuente: Encuesta 
    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

 

47%

11%

20%

6%

16% Clima

Servicios

Precio

Vías de
acceso
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            Fuente: Encuesta 
            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 13 Pregunta 12 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la encuesta, el 53% manifestó estar en 

el rango de edad de entre 18 a 23 años, 33% entre 24 a 34 años, el 7% 

entre 35 a 45 años, el 2 % entre 46 a 55 años, y el 5% ultimo perteneciente 

al rango de edad que va de 56 años en adelante, claro está que la población 

que más sobresale como resultado de estas encuestas ha sido una 

población joven. 

13) Sexo 

 

Cuadro N° 38 Pregunta 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Encuesta 

Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 

53%
33%

7% 2%

5%

Edad

Entre 18 a 23 años.

Entre 24 a 34 años.

Entre 35 a 45 años.

Entre 46 a 55 años.

Entre 56 en adelante.

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  114 45% 

Femenino  142 55% 

Total  326 100% 
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    Fuente: Encuesta 
   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Figura N° 14 Pregunta 13 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 55% fue de sexo Femenino, 

siendo el mismo el porcentaje mayor y el 45% restante perteneciente al 

sexo Masculino. Dándonos como clara referencia que en estas encuestas 

el sexo predominante fue el femenino. 

14) Ocupación/Condición Laboral. 

Cuadro N° 39  Pregunta 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                  
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 

 

45%
55%

Sexo

Masculino

Femenino

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Ejecutivo 22 7% 

Profesional  41 12% 

Empleado  78 23% 

Retirado 25 7% 

Estudiante  160 47% 

Ama de casa 13 4% 

TOTAL 326 100% 
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              Fuente: Encuesta 
              Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
. 

Figura N° 15 Pregunta 14 

Análisis e Interpretación  

Según las 326 encuestas aplicadas nos da como resultado que el 7% de 

los encuestados son Ejecutivos, el 12% Profesionales, el 23% son 

Empleados, el 7% están ya Retirados, así mismo podemos notar que el 

mayor porcentaje que hemos representado en el grafico anterior con un 

47% son Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

7%
12%

23%

7%

47%

4%

Ocupación/Condición Laboral

Ejecutivo

Profesional

Empleado

Retirado

Estudiante

Ama de casa
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6.1.2 Análisis  Interno 

Datos generales: Finca los Riofrío 

  Ubicación 

 
Fuente: PDOT GAD Timbara 
Elaboración: Arq. Henrry Chiriboga 
 
 

Figura N° 16 Mapa de la Finca “Los Riofrío” 

Limites   

                 

Cuadro N° 40 Limites de la Finca “Los Riofrío” 
          
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
          Fuente: Trabajo de Campo 
          Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

Limita con: 

Norte Finca Los Andrade 

Sur Hostería Yurank Etsa 

Este Finca Nancy castillo 

Oeste Tunantza alto  
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La Finca Los Riofrío está ubicada como ya lo señalamos anteriormente en 

el mapa en la parroquia Timbara, Barrio el Maní, en una altitud de 987 

msnm, presenta una topografía montañosa. Está influenciada directamente 

por las condiciones climáticas propias del sector, su extensión es de 10 

hectáreas. 

La administración de la Finca es llevada a cabo por el Señor Fredy Riofrío 

quien se encarga de coordinar las distintas labores existentes dentro de la 

finca. 

La finca cuenta con una vivienda donde habitan sus dueños cada que 

llegan a la propiedad 

Clima: 

 El clima es muy variado, aquí se toma en cuenta la condijo climática 

de la parroquia, pero se caracteriza el sitio por tener un clima calido-

humedo.  

Flora: 

La flora que rodea la zona de análisis es la siguiente: 

 Porotillo. 

 Plátano. 

 Guineo. 

 Caña. 

 Yarazo. 

 Guabos. 

 Naranjos  

Fauna: 

Dentro de la fauna lo que podemos encontrar en la finca son aves de corral 

y ganado bovino. 

En la Finca Los Riofrio se encuentra como propietario y así mismo es el 

administrador el Sr. Fredy Riofrío quien se encarga de sacar adelante el 

todo lo que es el cultivo y producción de caña que es el principal producto 



  

 

66 
 

más identificativo de la finca, cabe recalcar que esto es llevado acabo con 

la ayuda de su familia que son 4 integrantes. 

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

siguiente manera: 

Dentro de las actividades económicas realizadas en la Finca; la más 

importante es la producción y venta de panela; la cual es comercializada a 

nivel cantonal.  

La finca Los Riofrio es generadora de fuentes de empleo aunque esto sea 

una medida eventual par los trabajadores aquí requeridos. 

La Finca no cuenta con todos los servicios básicos entre ellos se puede 

identificar el más importante que es que no cuenta con el servicio de agua 

potable y también el de alcantarillado; con el servicio que si cuenta es con 

el de energía eléctrica. 

El lugar no cuenta con el servicio de internet pero cuenta con una buena 

zona de recepción de señal para telefonía móvil. 

En cuanto a lo ambiental se puede manifestar que todos los desechos 

producidos dentro de La finca son reutilizados, el único factor que podemos 

dar a notar como contaminante es el humo producido al momento de hacer 

funcionar la molienda todo ese humo emanado es liberado al medio 

ambiente.  

La finca posee características y bondades especiales para poder 

desarrollar la actividad agro turística, la misma que no se ha podido efectuar 

por falta de interés y de recursos económicos pero hoy en día la idea 

emprendedora para el crecimiento y desarrollo de la finca está más 

propensa a llevarse a cabo. 
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Análisis de las Entrevistas Aplicadas 

Para realizar el análisis interno de la finca “Los Riofrío” y conocer su 

situación actual fue necesario la realización de entrevistas, este 

cuestionario fue aplicado a dos personas como se muestra a continuación: 

Entrevista 1 

Cuadro N° 41 Entrevista 1 

Datos Informativos 

Entrevistado: Sr. Fredy Riofrío 

Cargo: Propietario 

Fecha de Aplicación: 15 de Noviembre 2018 

La finca Los Riofrío viene trabajando durante 25 años en su principal actividad 

que es la producción de panela, producto representativo y base en el sustento 

económico de la familia. 

Lo más importante que existe en la finca Los Riofrio y que puede ser 

aprovechado en la actividad turística son los cultivos de caña, la molienda con 

rueda hidráulica ya que en la actualidad ya no existen moliendas de tipo 

hidráulicas. 

Las actividades turísticas que se pueden desarrollar son: caminatas dentro de la 

finca, recolección de frutos, observación del proceso de obtención de panela y 

la observación de flora. La mejor época para visitarla es casi todo el año. 

En la finca nunca se han emprendido proyectos turísticos por lo tanto el 

presente plan de negocios contribuirá al desarrollo y fortalecimiento turístico 

de la finca y el de la comunidad 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Entrevista 2 

Cuadro N° 42 Entrevista 2 

Datos Informativos 

Entrevistado: Sra Rosaura Andrade 

Cargo: Socia de la Asociación La Timbarita  

Fecha de Aplicación: 15 de Noviembre 2018 

 

La finca “Los Riofrío” tiene potencial turístico por la zona en la que está ubicada, 

su clima, su flora, fauna y por la producción cañavalera, pero dicho potencial 

aún no se ha logrado desarrollar principalmente porque tanto los dueños de la 

finca como las autoridades desconocen como proporcionar un correcto turismo. 

Las oportunidades que la finca obtendría al  incorporarse al turismo en ella 

serian ser reconocida por lo que produce, ser un lugar que brinde una 

alternativa de turismo diferente. 

El plan de negocios de la finca “Los Riofrío que se está elaborando sería un buen 

aporte para consolidar el agroturismo como una buena alternativa y así poder 

lograr buenos turistas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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6.1.3 Fichas de Atractivos 

Cuadro N° 43 Ficha de Jerarquización de atractivos turísticos Externos 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

 

 

ATRACTIVO 

         Nombre del 

         Atractivo 

CATEGORIA TIPO  SUBTIPO Jerarquí

a 
I, II, III, IV 

Artesanías Comunidad Shuar Manifestación 

Cultural 

 

3 

 

3 

 

6 

Acervo Cultural y Popular 

 

1 

 

2 

Artesanías y artes 

 

 

0 

 

0 

 

0 

  I 

Fiesta de la chonta  Manifestación 

Cultural 

Acervo Cultural y Popular 

 

Fiestas religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

II 

Fogón Verde Manifestación 

Cultural 

Acervo Cultural y Popular 

 

Fiestas religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

                  

II 

Hostería Yurank Etsa Yumi (Ruta 

Sol y Lluvia 

Manifestación Cultural 

 

 

5 

 

7 

Arquitectura 

 

Infraestructura Recreativa. III 

Cascada Rosita Atractivo Natural Ríos Cascada II 

Cascada el Aventurero Atractivo Natural Ríos Cascada II 

Comunidad Shuar Martin Hujukan Manifestación 

Cultural. 

 

2 

 

5 

 Fiestas religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

Pueblo o nacionalidad II 

Cabañita de Bambú Manifestación 

Cultural 

Acervo Cultural y Popular 

 

Artesanías y artes 

 

II 

Iglesia Parroquia Timbara  Manifestación 

Cultural. 

 

4 

 

2 

 

4 

 

arquitectura 

1 

 

2 

Histórica-Vernácula. 

 

0 

 

0 

 

0 

III 

Parque Central  

 

Manifestación 

Cultural 

arquitectura Espacio Publico III 
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Cuadro N° 44 Ficha de Jerarquización de atractivos turísticos Internos 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 

  

 

 

Nombre del 

Atractivo 

Categoría  Tipo Subtipo Jerarquía 

I, II, III, IV 

Molienda  Manifestación cultural Arquitectura  Gastronomía  II 

Cultivos de Caña Atractivo natural Bosques  Húmedo-tropical II 

Trapiche  Manifestación cultural Arquitectura Gastronomía II 

Producción de 

Panela 

Manifestación Cultural Acervo cultural y popular Gastronomía II 

Rueda Hidráulica Manifestación cultural Realizaciones técnicas y 

cientificas 

Obras de ingeniería II 
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Cuadro N° 45 Ficha Resumen: Artesanías Típicas 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Nombre del Atractivo: Artesanías Típicas  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Etnografía Subtipo: Artesanías 

Provincia: Zamora Chinchipe Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

  

Ubicación:Se ubica en la  Parroquia 

Timbara dentro del Barrio San 

Buenaventura 

Georreferenciación: 

Latitud Sur:40°04´10.12 

Latitud Oeste:78°55´58.49 

 

Características: La artesanía es una manifestación cultural importante dentro de la cultura Shuar, 

existen muestras artesanales de diferentes tipos elaboradas por hombres y mujeres, con 

materiales de la zona y otros se adquieren en los mercados entre ellos: Aretes: Son elaborados 

con plumas de colores vistosos de tucán y otros son diseñados con pepas como: kumpia, etse, 

karikri de color rojo, negro y blanco.Collares o gargantillas: Hechos de mullos negros, rojos azules, 

blancos y para elaborar los tejidos se utiliza hilos a base algodón. Brazaletes: Son elaborados con 

una cinta tricolor (blanco, azul oscuro y concho vino) y adornos con pepas de frutos silvestres o 

caracoles. Canastos: (chankin), son elaborados de bejuco, el mismo que es tejido por el hombre 

se utiliza para llevar los alimentos de la chacra. Canasto impermeable: (pitiak), se utiliza los 

materiales antes mencionados, es indispensable para los viajes largos. 

Recomendaciones: 

Llevar ropa cómoda 

Cámara fotográfica 

Actividades Turísticas: 

- Toma de fotografías. 

- Exposiciones en ferias artesanales de la parroquia y cantón. 

- Talleres de capacitación de artesanías 
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Cuadro N° 46 Ficha Resumen: Cascada Rosita 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 
 

 

 
Nombre del Atractivo: Cascada La Rosita 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia:Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 

 

Ubicación: se ubica en la 
Parroquia Timbara, en el Barrio 
San buenaventura, su dueño es 
el señor Luis Andrade. 
 
 
Georreferenciación: 

Latitud Sur: 4°02´34.82´´S 

Latitud Oeste:78°54´12.02´´O 

 

 

Características: 

Presenta dos caídas de agua de la misma fuente, separada por una distancia de 

50 m, la primera es una caída libre de 40m y la segunda es de 30m siguiendo el 

perfil del lecho rocoso con un caudal de 4.5 m3 /s. La calidad física del agua es 

muy fuerte varía en función del tiempo atmosférico. 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara 
fotográfica. 

 Repelente. 

 Protector solar. 

 Ropa ligera. 
 
Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 
 Ascenso y descenso de cascada 
 Eventos recreativos extremos. 
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Cuadro N° 47 Ficha Resumen: Fiesta de la Chonta 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 
 

 

Nombre del Atractivo:  Fiesta de la Chonta Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo:Acontecimientos 

Programados 
Subtipo: Danza 

Provincia:Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

  Ubicación: es celebrada en la 
comunidad shuar de Martin 
Ujukan  la misma que pertenece a 
la Parroquia Timbara 

Georreferenciación: 

Latitud Sur: :40°04´10.12´´ 

 

Latitud Oeste: 78°55´58.49 

 

Características: La Fiesta de la Chonta, es un festejo tradicional cuyo tiempo de 
celebración corresponde a aquel tiempo en el que maduran los frutos de una palmera 
llamada por los Shuar como uwi (chonta). La ceremonia comienza desde que se coge 
la chonta madura, el que organiza normalmente convoca a la gente a recoger las 
chontas utilizando frases alusivas. Las mujeres salen cargando las chankins (canastos), 
el hombre les antecede y arranca con un gancho fuerte los frutos de la chonta y la mujer 
las recoge. Luego se procede a cocinar los frutos, para ser masticados por todas las 
mujeres presentes, es un momento donde todos tienen la oportunidad de compartir sus 
aventuras y hazañas diarias. Posteriormente se prepara la chonta masticada con agua 
pura y se deja en unas ollas tapadas por unas hojas listas para el siguiente paso. 
Mientras tanto todos se preparan para la noche, con sus mejores ajuares y se tatúan los 
rostros con achiote. La persona quien lidera esta ceremonia es normalmente un 
anciano, quien estará dando órdenes sobre los pasos a seguir, todos obedecen al jefe, 
hacen y dicen lo que el o ella ordena. Todos los presentes cantan y bailan alrededor de 
la chonta para que se fermente.  

Recomendaciones:   

Llevar cámara fotográfica Planificar la visita 
Llevar ropa ligera 
Llevar repelente 

Actividades Turísticas: 

- Toma de fotografías. 

- Presentación en eventos culturales 
- Talleres de capacitación de artesanías 
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Cuadro N° 48 Ficha Resumen: Fogón Verde 

Nombre del Atractivo: Fogón Verde Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestación 

Cultural 

Tipo: etnografía Subtipo: Artesanías 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Lugar de 
recreación que lo 
encontramos en el barrio 
San Buen Aventura dentro 
de la  Parroquia Timbara. 
 
Georreferenciación: 

Latitud Sur: 4°02´15.87´´ 

Latitud Oeste: 78°54´16.34´´ 

 

Características: 

En este lugar el su dueño elabora juegos de sala, muebles de comedor hechas 

de bambú, lámparas, y demás artesanías, para la venta, se ha logrado acoplar 

esta vivienda cuatro habitaciones, con el fin de ser fuente de hospedaje para 

los diferentes turistas, aquí también se ofrecen platos y bebidas típicas de la 

zona. 

Recomendaciones: 

Llevar cámara 
fotográfica 
Planificar la visita 
Llevar ropa ligera 
Llevar repelente 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

 Presentación en eventos culturales 

 Compra de artesanías. 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 49 Ficha Resumen: Hostería Yurank Etsa Yumi 

Nombre del Atractivo: Hostería Yurank Etsa Yumi Jerarquía: III 

Categoría: Manifestación 

Cultural 
Tipo: Arquitectura Civil Subtipo: Hostería 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Ubicación: se 
ubica en el barrio el Mani 
junto a la finca Los Riofrio en 
la Parroquia Timbara. 
 
Georreferenciación: 
 
Latitud sur: 4°02´42.31´´ 
Latitud Oeste: 78°53´53.77´´ 

Características: 

Esta hostería es nueva en la parroquia, apoyando a la llegada de turistas los fines de 

semana, ofrece platos típicos y 5 habitaciones, con capacidad de albergar un máximo 

de 15 personas, cuenta con una piscina grande para adultos y una pequeña para niños, 

aquí también existe un lugar en donde se pueden realizar eventos sociales. 

Recomendaciones: 

Llevar cámara fotográfica  
Planificar la visita 
Llevar ropa ligera 
Llevar repelente 

 

 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

 Deporte.  

 Gastronomía 

 Piscina 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 50 Ficha Resumen: Cascada El Aventurero 

Nombre del Atractivo: Cascada El Aventurero Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 

Naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

Ubicación: se ubica en la  
Parroquia Timbara, dentro 
del Barrio san 
Buenaventura. 

 
Georreferenciación: 
 

  Latitud sur: 4°02´37.44´´ 
Latitud Oeste: 78°54´07.71´´ 

Características: 

Presenta una caida de agua que proviene desde la vertiente las montañas, tiene una 
caída de 15m, el perfil del lecho rocoso de aproximadamente de 45° con un caudal 
de 1.5 m3 /s. La calidad física del agua varía en función del tiempo atmosférico. Esta 
cascada lleva el nombre en honor a la primera propietaria de estas tierras donde se 
encuentra la cascada, Sra. Buenaventura Flores Reategi. Ahora esta cascada 
pertenece al Sr. Luís Andrade. 

 

Recomendaciones: 

Pueden llevar cámara 
Llevar carpa para realizar un descanso y preparación de alimentos típicos en el 
lugar. 
Llevar repelente y ropa ligera. 

 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

 Eventos recreativos 

 Fiesta de carnaval 

 Esparcimiento y recreación durante todos los fines de semana. 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 51 Ficha Resumen: Comunidad Martin Ujukam 

Nombre del Atractivo: Fiesta de la 

culebra(Comunidad Martin Ujukam) 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 

Cultural 
Tipo: Etnografiai Subtipo: Grupos Etnicos 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: comunidad 
ubicada en el barrio que lleva 
el mismo nombre Martin 
Ujukam perteneciente a la 
Parroquia Timbara. 
 
Georreferenciación: 
 

Latitud Sur: 40°04´10.12 
 

Latitud Oeste: 78°55´58.49 

Características:La Fiesta de la Culebra, se da cuando alguien se ha recuperado 

felizmente después de la mordida de una serpiente. Una vez sanado organiza una 

celebración con la colaboración de su familia, el anfitrión es el Shuar curado, invitan a 

los miembros de la comunidad, ante salen a proveerse de lo necesario para dicho 

festejo, generalmente inicia a las cuatro de la mañana, se da convocatoria a las 

festividades mediante el tuntui, (instrumento de comunicación), el cuerpo del anfitrión 

es cubierto con figuras de culebras (pintura de sua - colorante vegetal). Reunidos el 

anfitrión agradece al  uwhisint o a la persona que lo sanó, comunica a los huéspedes 

las palabras: “Napi Yuitia-Nupi umarta”, (comed la culebra, tomad la chicha), porque 

ellos encenderán los espíritus y la alegría de la fiesta); las mujeres sirven la chicha a 

los invitados. Al momento de compartir la comida y la bebida, el Uwishint invita a un 

cangrejo que ingrese sus tenazas para que lleve un pedazo de carne y chicha para 

todas las serpientes venenosas con un mensaje (que su toxina no es fuerte y todas 

las  personas están celebrando y riéndose porque son débiles 

Recomendaciones: 
Llevar ropa ligera  
Protector solar 
Repelente 
Cámara Fotográfica  

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

 Turismo comunitario 

 Evento cultural anual 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 50  Ficha Resumen: Artesanías Casa Bambú 
Nombre del Atractivo: Artesanias Casa de Bambú Jerarquía: II 

Categoría: Manifestacion 

Cultural 

Tipo: Etnografia Subtipo: Arrtesania 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ubicación: Se encuentra 
ubicada en la Parroquia 
Timbara en el Barrio San 
Buenaventura el mismo 
que queda a 5 minutos de 
la cabecera parroquial 

 
Georreferenciación: 

  Latitud Sur: 4°02´15.88´´ 
Longitud Oeste: 
78°54´15.56´´ 

Características: 

En la casa de bambú, se elaborar diferentes artesanías, como representaciones 

del minero de Zamora, animales (burros, caballos, armadillos, etc), porta 

bajillas, vineras, las mismas que son elaboradas por el Sr. Hernán Andrade. Para 

acceder al atractivos se lo puede realizar en auto, se ingresa a la parroquia 

Timbara con una vía de primer orden y se atraviesa el puente del ría Zamora, 

por una carretera de segundo orden, hasta llegar a la casa de bambú, e donde 

puede adquirir las artesanías que desee. 

Recomendaciones: 

Llevar Ropa ligera 
Protector Solar 
Repelente 
Cámara Foto 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

 Compra de artesanías. 

 Gastronomía. 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 52 Ficha Resumen: Iglesia Timbara 

Nombre del Atractivo: Iglesia Timbara Jerarquía: III 

Categoría: 

Manifestacion Cultural 

Tipo: Arquitectura 

Religiosa 

Subtipo: Iglesia 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 

 

 

Ubicación: se encuentra 

ubicada en la cabecera 

Parroquial, a una cuadra 

del parque central. 

 

Georeferenciación: 

 

Latitud sur: 4°02´55.86´´ 

Latitud Oeste: 

78°54´06.78´´ 

 

Características: 

Su santo es san buenaventura se encuentra a pocos metros del parque central. 

Un estilo moderno consta de una cúpula pequeña. Aquí se llevan a cabo clases 

de catecismo los fines de semana y el párroco realiza una misa por semana. 

Recomendaciones: 

• Llevar ropa cómoda. 
• Usar bloqueador solar y de mosquitos. 
 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 53 Ficha Resumen: Parque Central 

Nombre del Atractivo: Parque Central Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestacion Cultural 

Tipo: Arquitectura 

civil 

Subtipo: Parque 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: se encuentra 
ubicado en la Parroquia 
Timbara. 
 

 

Georeferenciación: 

 

Latitud sur: 4°01´53.88´´ 
Latitud Oeste: 
78°54´08.18´´ 
 

Características: 
Su santo es san buenaventura se encuentra a pocos metros del parque central. 
Un estilo moderno consta de una cúpula pequeña. Aquí se llevan a cabo clases 
de catecismo los fines de semana y el párroco realiza una misa por semana. 

Recomendaciones: 

• Llevar ropa cómoda. 

• Usar bloqueador solar y de mosquitos. 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 54 Ficha Resumen: Molienda 

Nombre del Atractivo: Molienda Jerarquía: II 

Categoría: Manifestacion 

Cultural 

Tipo: Acervo Cultural y 

Popular 

Subtipo: Gastronomia 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Ubicación: se encuentra 
ubicada dentro de la finca los 
Riofrio en la  Parroquia 
Timbara, barrio El Maní. 
 

 

Georeferenciación: 

Latitud sur: 4°02´08.46´´ 
Latitud Oeste: 78°53´38.49´´ 

Características: 

La molienda los Riofrío data desde 2005 su actual dueño es el Sr. Fredy Riofrío. 
Aquí se produce la dulce panela un procedimiento llevado acabo a base de la caña 
de azúcar. El procedimiento es el siguiente: 
1. Corte de la caña. 
2. Traslado hacia la molienda 
3. Procesamiento de la materia prima. 
4. Obtención de la panela. 

Recomendaciones: 
Llevar ropa cómoda  
Cámara fotográfica 

Actividades Turísticas: 
 Toma de  
 Recreación. 
 Realizar deporte. 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 55 Ficha Resumen: Rueda Hidráulica 

Nombre del Atractivo: Rueda Hidraulica Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestacion Cultural 

Tipo: Arquitectura 

Civil 

Subtipo: Rueda 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: se encuentra 
ubicada dentro de la finca 
los Riofrio en la  Parroquia 
Timbara, barrio El Maní. 
 

 

Georeferenciación: 
 

Latitud sur: 4°02´08.46´´ 
Latitud Oeste: 

78°53´38.49´´ 

Características: 

Existen diferentes maneras de hacer funcionar un trapiche y una de ellas es 
de la forma hidráulica. Se utilizan canales que lleven el agua hacia la rueda y 
esta con la fricción de la fuerza del agua  da la vuelta moviendo las macillas 
del trapiche generando el bagazo que es la obtención de la caña después de 
ser molida. 
 
Recomendaciones: 

Llevar ropa cómoda. 
Cámara 
fotográfica. 
 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías

 Recreación.

 Realizar deporte.
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 56 Cultivos de Caña 

Nombre del Atractivo: Cultivos de Caña Jerarquía: II 

Categoría: 
Manifestacion Cultural 

Tipo: Arquitectura  Subtipo: Gastronomía 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Ubicación: se encuentra 
ubicada dentro de la finca 
los Riofrío en la  Parroquia 
Timbara, barrio El Maní. 
 

 

Georreferenciación: 
 

Latitud sur: 4°02´08.46´´ 
Latitud Oeste: 

78°53´38.49´´ 

Características: La caña se propaga mediante la plantación de trozos de caña, 
de cada nudo sale una planta nueva idéntica a la original; una vez plantada la 
planta crece y acumula azúcar en su tallo, el cual se corta cuando está maduro. 
La planta retoña varias veces y puede seguir siendo cosechada.En la finca los 
Riofrío 4 hectáreas son de cultivos de caña, los cuales durante estos años han 
sido el factor principal para generar ingresos en la finca. Sus cultivos son 
extensos y de varios tipos de caña. 

Recomendaciones: 

Llevar ropa 
cómoda. 
Cámara 
fotográfica. 

Actividades Turísticas: 

 Toma de fotografías

 Recreación.

 Realizar deporte.
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 57 Producción de Panela 

Nombre del Atractivo: Producción de Panela Jerarquía: II 

Categoría: 
Manifestacion Cultural 

Tipo: Arquitectura  Subtipo: Gastronomía 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Zamora Localidad: Timbara 

  
 
 

 

 

 

 

  

 

Ubicación: se encuentra 
ubicada dentro de la finca 
los Riofrío en la  Parroquia 
Timbara, barrio El Maní. 
 

 

Georreferenciación: 
 
Latitud sur: 4°02´08.46´´ 
Latitud Oeste: 

78°53´38.49´´ 

Características: 

La panela es un endulzante maravilloso, más saludable que el azúcar. 
Descubre los beneficios y propiedades que aporta y cuáles son sus principales 
usos. 
Su único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar, que se somete a un 
proceso de secado antes de pasar por el proceso de purificación, en el que el 
jugo se convierte en azúcar moreno. La panela destaca por ser un producto 
orgánico de origen cien por cien natural, y podríamos decir que se caracteriza 
precisamente por ser el azúcar integral de la caña en su máxima extensión. Es 
decir, cuando nos encontramos ante una panela, podemos tener la certeza de 
que en realidad nos encontramos ante azúcar de caña integral verdadera, y no 
deberíamos dudar de la misma manera que si nos encontramos ante un 
envase con azúcar moreno granulado que en realidad podría tratarse de 
azúcar blanco tintado. 
 

Recomendaciones: 

Llevar ropa cómoda. 
Cámara fotográfica. 
 

Actividades Turísticas: 

 Toma de  
 Recreación. 
 Realizar deporte. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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6.1.4 Análisis FODA de la Finca “Los Riofrío” 

Para realizar el siguiente análisis FODA se tomó en consideración la 

información obtenida de las entrevistas, encuestas, observación directa 

llevada a cabo en el trabajo de campo, la misma que permitió determinar 

las condiciones internas y externas que inciden en la finca. 

Cuadro N° 58  Matriz FODA 

Fuente: Encuestas y Entrevistas Aplicadas  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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o
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Fortalezas 

 Ambiente tranquilo y agradable 
 Variedad de especies de flora y fauna silvestres. 
 Cuenta con importantes atractivos turísticos. 
 Valor Paisajístico. 
 Producción agrícola de productos propios de la amazonia y sobre todos del sector. 
 Producción de caña y productos derivados de la misma. 
 Lugar apto para realizar varias actividades turísticas. 
 Propietarios Interesados en ofrecer  una alternativa turística diferente. 

Debilidades 

 Falta de experiencia en la actividad turística por parte de los propietarios. 
 Falta de señalética. 
 Falta de Proyectos turísticos. 
 No cuenta con infraestructura para la prestación de servicios y actividades 

turísticas. 
 No dispone de servicios básicos y tecnológicos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 F
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r 
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Oportunidades 

  Proximidad a la hostería Yurank Etsa 
 Excelente ubicación geográfica. 
  Vías de comunicación a la finca 

  Condiciones climatológicas propicias para el turismo. 

  Inexistencia de fincas dedicadas al turismo en el sector. 
  Atractivos turísticos cercanos a la finca. 

 Potencial turístico existente en la finca “Los Riofrío” 

Amenazas 

  Escaso presupuesto por parte del GAD Municipal y Parroquial para el 
desarrollo turístico. 

  Presencia de posibles desastres naturales. 
 Falta de apoyo al sector turístico por parte de las instituciones pertinentes 
  Falta de oferta de servicios turísticos en la parroquia. 
  Existencia de  plagas en la producción agrícola en algunas épocas del  año. 
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6.1.5 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

  Fuente: Análisis FODA 
  Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 
 

Análisis de Matriz  

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

como resultado 2,88 que significa que las oportunidades son mayores que 

las amenazas, sin embargo, se debe proponer estrategias que permitan 

aprovechar las oportunidades de mejor forma y estrategias para evitar en 

lo mayor posible las amenazas y esta manera mejorar la calidad de vida y 

servicio que rodea al atractivo. 

Factor Peso Calificación Resultados 

                                                          Oportunidades 

Proximidad a La Hostería Yurank Etsa  
0,08 

 
3 

 
0,24 

 Excelente ubicación geográfica 
uena ubicación geográfica  

0,09 4 0,36 

Vías de comunicación a la finca 0,08 3 0,24 

Condiciones climatológicas propicias 
para el turismo. 

 
0,09 

 
4 

 
0,36 

Inexistencia de fincas dedicadas al 
turismo en el sector 

 

 
0,11 

 
4 

 

0,44 

Atractivos  turísticos  cercanos  a  la 
finca. 

 
0,08 

 
3 

 
0,24 

Potencial turístico existente en la “Finca 
Los Riofrío” 

 

0,09 

 

4 

 

0,36 
Amenazas                                                            Amenazas 

Escaso  presupuesto  por  parte  del 
GAD Municipal y Parroquial para el 
desarrollo turístico. 

 
0,08 

 
2 

 
0,16 

Presencia de  posibles  desastres 
naturales  

 

 
0,07 

 
1 

 
0,07 

Falta de apoyo al sector turístico por  
parte de las instituciones. 

 
0,09 

 
2 

 
0,18 

Falta de oferta de servicios turísticos en 
la parroquia. 

 
0,07 

 
1 

 
0,07 

Posibles  plagas  en  la  producción 
Agrícola en algunas épocas del año. 

 
0,08 

 
2 

 
0,16 

           Total 1,00  2,88 
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6.1.6 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Después de la elaboración de la matriz FODA, se procede a analizar los 

factores internos que influyen en el desarrollo  de la organización, para lo 

cual evaluaremos las debilidades y fortalezas de la Finca y con la 

calificación final sacaremos el resultado adecuado. 

Cuadro N° 59 Matriz MEFI 

Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade. 
 

Conclusión: una vez analizada y evaluada la matriz de factores internos se 

obtuvo como resultado 2,86 lo que significa que las fortalezas son mayores 

a las debilidades, sin embargo, se debe proponer estrategias que permitan 

aprovechar y reforzar las fortalezas.

                   Factor  Peso Calificación Resultados 

                                                              Fortalezas 

Ambiente tranquilo y agradable.  
0,09 

 
          4 

 
0,36 

Cuenta con importantes atractivos 

Turísticos. 

 
0,08 

 
          4 

 
0,32 

Variedad de especies de flora y fauna 0,07          3           0.21 

Valor paisajístico. 0,08           3  
0,32 

Producción agrícola de productos propios 
de la amazonia y sobre todos del sector 

 

0,07           3 0,21 

Producción de caña y productos 
derivados de la misma. 
 

 

0,08          3 0,21 

Lugar  apto para  realizar  varias 

actividades turísticas. 

 
0,08 

 
         4 

 
0,32 

Propietarios Interesados en ofrecer  una 

alternativa turística diferente. 

 
0,08 

 
         4 

 
          0,32 

                                                           Debilidades 

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

 
0,07 

 
     2 

 
0,14 

Falta de señalética. 
 

0,08      2           0,16 

Falta de Proyectos turísticos 
 

0,08     1           0,08 

No cuenta con infraestructura para la 
prestación de servicios y actividades 
turísticas. 
 

 
0,07 

 
        2 

 
0,14 

No dispone de servicios básicos y 
Tecnológicos 

 
0,07 

 
        1 

 
0,07 

 Total 1,00  2,86 
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6.1.7 Matriz de Estrategias FODA 

Cuadro N° 60 Matriz de Estrategias FODA 

 
Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: María Fernanda Riofrío  Andrade 

 

 

 

Factores Internos 
 

 

 

 

Factores Externos 

Fortalezas Debilidades 

1.  Ambiente tranquilo y agradable.  

2. Variedad de especies de flora y fauna silvestres.  

3.  Cuenta con 5  importantes atractivos turísticos. 

4. Producción agrícola de productos propios de la amazonia. 

5.  Existencia 4 ha  de cañavera les     

6. Lugar apto  para realizar varias actividades turísticas. 

7. Propietarios i n t e r e s a d o s  e n  o f r e c e r  u n a  alternativa 

turística diferente. 

1.  Falta de experiencia en la actividad   turística 

por parte de los propietarios. 

2. Falta de señalét ica  tur ística.  

3. Falta  de proyectos  tur ísticos para la  

f inca.  

4.  No   cuenta   con   infraestructura   para   la 

prestación de servicios turísticos. 

5. No dispone de servicios  básicos y 

tecnológicos                     Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

1. Proximidad a la Hostería Yurank Etsa para apoyo en 
servicios. 

2. Excelente ubicación geográfica. 
3. Vías de comunicación a la finca 
4. Condiciones climatológicas propicias para el turismo. 
5. Inexistencia de fincas dedicadas al turismo en el sector. 
6. Atractivos turísticos cercanos a la finca. 
7. Seguridad de la zona. 
 

 

-   Elaborar  un  paquete  turístico  para  la finca. 

-   Crear un pasaje fotográfico. 

- Implementar la infraestructura adecuada para la 
prestación de  servicios turísticos. 

 

 

- Elaborar la promoción   y difusión para 
la finca “. 

-  

 Amenazas                  Estrategia FA Estrategia DA 

1. Presencia de posibles desastres naturales. 
2. Falta de apoyo al sector turístico por parte de las 

instituciones pertinentes. 
3. Difícil acceso en temporada invernal. 
4. Falta de oferta de servicios turísticos en la parroquia. 
5. Posibles plagas en la producción agrícola en diferentes 

épocas del año. 
6. Cambio climático constante  

 

 

- Implementar la infraestructura adecuada para la 
prestación de  servicios turísticos. 
 

- Capacitar al talento humano en atención 
al cliente y brindar un buen servicio. 
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6.2  Proponer el plan de negocios para productos turísticos en la finca 

“Los Riofrío” de la parroquia Timbara, cantón Zamora. 

La Finca agro turística  es una empresa dirigida a todo público, en especial 

a las personas que les gusta disfrutar de la dulce producción de la panela 

y sobre todo que les guste estar en contacto con la naturaleza en un 

ambiente tranquilo, cuyo objetivo o idea principal es mejorar e ir innovando 

para de esta manera lograr posicionarse en un buen mercado y sobre poder 

ser potencia turística. 

La idea de negocio de emprender en turismo en la finca “Los Riofrío” surge 

como iniciativa de los propietarios y como consecuencia del descubrimiento 

de una serie de nuevas necesidades en el mercado actual de la zona, que 

bien podrían ser satisfechas mediante el ofrecimiento de un servicio 

adecuado y aprovechando los recursos turísticos que hay sin desarrollar 

dentro y cerca de la finca. 

La propuesta del plan de negocio en la finca, será ejecutada con miras a 

aprovechar el mayor potencial turístico a través de la prestación de 

actividades y servicios turísticos; procurando a la vez hacer del turismo una 

actividad rentable. 

Los servicios que se pretende ofrecer son los de venta de paquetes 

turísticos y la venta de productos propios de la finca, la prestación de estos, 

le permitirá a la finca ser un nuevo espacio turístico con gran ventja 

competitiva, donde el visitante o turista podrá degustar de una variada 

gastronomía típica combinada con un ambiente relajado con exuberante 

naturaleza característica de la zona. 

Marca de la Finca 

La marca de la finca está elaborada con un diseño muy identificativo que 

involucra el elemento más representativo de la finca que es la caña. Así 

también se trata de plasmar la idea de un ambiente tranquilo para disfrutar 
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en familia o amigos eso es lo que ofrece la “Finca Los Riofrío. Su logotipo 

está compuesto por el nombre de la Finca en letras grandes con una 

tonalidad mostaza de fondo con verde caracterizando a la casa existente 

dentro de la misma, al final del nombre que esta con letras color negro tiene 

una planta de caña esto es por ser el producto característico, asi mismo en 

la parte inferior central se encuentra el slogan. 

 
                          Fuente: Estudio de campo 
                          Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

 Slogan: el slogan que promocionara e identificara a la finca es “Paraíso 

Dulce que Encanta”; el mismo que indica al turista un lugar perfecto 

para la recreación y poder realizar diferentes actividades que se 

desarrollaran tanto dentro como fuera de la misma las cuales están  

relacionadas con la naturaleza es decir un rescate del agroturismo que 

cada día se está perdiendo eso es lo que se intenta transmitir con el 

slogan a cada persona a cada turista que nos visite. 

Para el registro de la marca, este es un trámite que lleva un promedio de 

costo de $180,00 a $208,00, la protección  de la marca tiene una duración 

de 10 años y siendo renovable indefinidamente, la renovación se la puede 

realizar entre los 6 meses antes de la fecha de vencimiento, así mismo hay 

que seguir los siguientes pasos para su respectivo registro: 

Para registrar una marca se debe realizar el siguiente proceso: 
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1. Depositar USD 208,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 

del Banco del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual y guardar el comprobante de depósito. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción 

«Servicios en Línea» y dentro de esta en «Formularios». 

3. Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, 

original y dos copias de la papeleta del depósito realizado. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en 

blanco y negro de la cédula de identidad. 

6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia 

notariada del nombramiento de la persona que es Representante Legal 

de la organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o 

logotipos y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de 

ancho por 5 centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la 

organización. El proceso de registro de marca toma aproximadamente 

seis meses en completarse 

 6.2.1 Estudio de mercado. 

La realización del estudio de mercado es parte fundamental para el plan de 

negocio de la finca “Los Riofrío”. La información obtenida en este estudio 

ayudara, a determinar la viabilidad financiera y técnica del proyecto, pero 

sobretodo permite determinar un mercado para los servicios que se 

pretende brindar. 

 

http://www.iepi.gob.ec/
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 Análisis de la Demanda. 

Para establecer la demanda de proyecto se utilizó la información obtenida 

en las encuestas. 

 Perfil del Visitante. 

A través de la aplicación de las encuestas se obtuvo el perfil del visitante 

que acudirá a la finca “Los Riofrío”: siendo en su mayoría turistas regionales 

de las ciudades de Loja, Yantzaza y Cuenca  con un promedio de edad de  

18 a 24 años, mayoritariamente de género femenino, su principal actividad 

es de estudiantes y en un cierto porcentaje ama de casa. Las principales 

actividades que le agradarían realizar son caminatas, observación de flora 

y fauna y visitas agrícola a la molienda. El visitante para ir a la finca 

consideraría principalmente el clima, la ubicación y el precio, la visita la 

realizaría los fines de semana con un promedio de gasto que va desde 15$ 

a 25$. Al momento de recibir información de la finca el visitante prefiere que 

sea por medio de redes sociales y que la misma se promocione mediante 

fotos postales. 

 Demanda Potencial. 

Para poder determinar la demanda potencial se consideró el total de 

población de estudio y el número de turistas que visitan el Cantón Zamora; 

para poder proyectar la población se tomó en cuenta la tasa de crecimiento 

de la Provincia de Zamora Chinchipe que es de 1,75% hasta el año 2010 

según datos proporciones por el INEC. La proyección de la demanda 

potencial se indica a continuación: 
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Cuadro N° 61  Demanda Potencial 
 

 

 

 

 

   
   Fuente: INEC 

                    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 Demanda Real 

La proyección de la demanda real se estableció de acuerdo la pregunta 2 

de la encuesta aplicada, ¿Ha realizado alguna vez turismo en una finca?, 

en donde el 55% manifestó haber realizado turismo en una finca. 

Cuadro N° 62 Proyección Demanda Real 
 

 

 

 

 

            
                        
                       Fuente: Pregunta 2 Encuesta  
                       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

 Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se consideró la pregunta tres de la 

encuesta en donde el 62% manifestó que si estaría dispuesto a visitar la 

finca “Los Riofrio” (Ver cuadro N° 28). 

 

 

 

Año PVC Tasa de 
Crecimiento 
1,75% 

Demandantes 
Potenciales  

0 29,508 1,75% 29,508 

1 29,508 1,75% 30,024 

2 30,024 1,75% 30,549 

3 30,549 1,75% 31,084 

4 31,084 1,75%                 31,628 

5 31,628 1,75% 32,181 

Año Demandantes 
Potenciales 

Demandantes 
Reales 55% 

0 29,508 16,229 

1 30,024 16,513 

2 30,549 16,801 

3 31,084 17,096 

4 31,628 17,395 

5 32,181 17,699 
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Cuadro N° 63 Demanda Efectiva 
 

 

 

 

 
 
                               
                Fuente: Pregunta 3 de la Encuesta 
                        Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Análisis de la Oferta 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se ha logrado determinar que el 

entorno en donde se pretende llevar acabo el presente proyecte no existe 

competidor alguno que brinde servicios como los que se desea ofrecer en 

la finca “Los Riofrío”, es decir este tipo de oferta en el sitio aún no se 

encuentra consolidada, razón por la cual la oferta para el proyecto seria 0. 

Demanda Insatisfecha 

El cálculo de la demanda insatisfecha se la obtiene de la resta de la 

demanda efectiva y la oferta por cada año. 

Cuadro N° 64 Proyección Demanda Insatisfecha 
 

 

 

 

 
                    
                    
                    
                   Fuente: Demanda Efectiva 
                             Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Año Demanda real  
55% 

Demanda efectiva 
62% 

0 16,229 10,061 

1 16,513 10,238 

2 16,801 10,416 

3 17,096 10,599 

4 17,395 10,784 

5 17,699 10,973 

Año Demanda Efectiva Demanda 

insatisfecha 

0 16,159 16,159 

1 16,401 16,401 

2 16,688 16,688 

3 16,980 16,980 

4 17,277 17,277 

5 17,580 17,580 
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Marketing Mix   

El marketing mix se establece de mercado fundamentándose en el análisis 

de las cuatro “P”, producto, precio, place y promoción, además sirve para 

posicionar los servicios en el mercado objetivo. 

 Producto 

El producto que pretende  ofrecer la finca “Los Riofrio” será un paquete 

turístico de un día (Full Day) esto se consideró ya que fueron datos 

arrojados con la aplicación de la encuesta, el mismo que permitirá tener 

una experiencia interactiva entre la naturaleza y el ser humano; con varias 

alternativas de recreación y degustación de diferentes productos naturales 

y también se complementara con servicios existentes cerca de la finca e 

incluirá el servicio de guianza e información. Pero también se ha tomado 

en cuenta que en caso de que los turistas quieran pernotar un día más dar 

las facilidades mediante alianzas con diferentes servicios turísticos 

brindados en el sector, para de esta manera poder ofrecer una estadía 

confortable. 

Además la finca “Los Riofrio” contara con un pequeño pasaje fotográfico 

donde cada persona o niño podrá tomarse cualquier tipo de fotografía en 

un ambiente totalmente campestre y rustico. 

La calidad del producto será determinado por el servicio brindado dentro de 

la finca, para ello contara con un personal ampliamente capacitado con un 

servicio confiable, serio y excepcional generando a su vez una experiencia 

inolvidable en el turista. Los servicios estarán dirigidos a todo tipo de 

turistas con el fin de incrementar la demanda.  

 Precio 

Para el paquete turístico el precio se establecerá de acuerdo a las 

actividades y servicios que contiene el mismo y al margen de utilidad 

esperado por la finca. 
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El paquete que se brindara tendrá el precio de $35,00 dólares por pax; valor 

razonable y accesible en comparación al poder adquisitivo de las personas. 

Así mismo para el servicio de fotografía el valor de cada foto será de $2,50 

dólares. También se adoptara la idea de impulsar la venta mediante ofertas 

si son grupos mayoritarios (más de 10 pax) un 10% de descuento con el 

único fin de ganar la lealtad del cliente ante el consumo del producto. 

 Distribución. 

Para la venta de los paquetes turísticos se realiza mediante colaboración 

de redes sociales, también se pretende visitar instituciones académicas 

para brindar toda la información acerca de este magnífico paquete, pero 

también se lo manejara mediante venta directa es decir que el turista llegue 

a las instalaciones sin ningún medio o intermediario. 

                        

Productor: el productor es la finca “Los Riofrío”, ya que es a quien el cliente 

solicita el servicio y esta tiene la capacidad para ofrecerlo. 

Cliente: todos y cada uno de los visitantes que harán uso de los servicios 

ofrecidos en la finca “Los Riofrío”. 

 Promoción 

En épocas de mayor demanda como son los meses de febrero, agosto y 

diciembre  se contara con buenas ofertas y también en feriados con un 10% 

de descuento a los clientes de mayor consumo, con el fin de dar un valor 

agregado a todos los turistas que hicieron la compra del paquete ofertado. 

Por tal razón la promoción estará totalmente enfocada en aumentar la 

afluencia de visitas y esto será realizado mediante redes sociales ( 

Facebook e Instagram) donde con una frecuencia mensual se ira 

publicando las respectivas fotos con las diferentes promociones que se 

pretenden brindar a cada turista interesado en visitar la finca, constituyendo  

una buena medida por su fácil accesibilidad para las personas. 
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6.2.2 Estudio Técnico 

En el estudio técnico se describen los requerimientos físicos,  necesarios 

para el funcionamiento del negocio todo lo referente al proceso productivo. 

En esta parte se dará cumplimiento a los objetivos estratégicos: 

Implementar infraestructura adecuada para la prestación del servicio de 

alimentación; Elaborar un paquete turístico para la finca “Los Riofrío” y 

capacitar al talento humano en talleres de atención al cliente y una buena 

guianza. 

6.2.3 Desarrollo de los Objetivos Estratégicos. 

Aquí detallaremos más a profundidad cada uno de los objetivos 

estratégicos obtenidos en la matriz de estrategias FODA 

 Implementación de la Infraestructura adecuada para la prestación 

de servicios turísticos. 

Con la finalidad de promover el desarrollo de la actividad turística en la finca 

“Los Riofrío” se prevé la implementación de una cabaña rustica ecológica 

para brindar el servicio de venta de todos los productos obtenidos de la 

finca. 

Descripción de la Cabaña Ecológica.  

La idea para la implementación de este servicio es que la cabaña será 

construida con un diseño propio de la localidad que es la madera, material 

que permitirá darle un estilo ecológico y al mismo tiempo algo rustico, el 

color será el propio del material café lacado, la decoración se harán en la 

medida de lo posible acorde al paisaje existente en el lugar; de esta forma 

lograr brindarle al cliente el mejor confort y servicio durante el tiempo de 

visita. La construcción se la realizara en un área de 20m2, divida en 3 

ambientes: área de cocina 5 mts, área de venta 10mts y servicios higiénicos 

5 m2; la decoración se implementara con una entrada de piedras y plantas 

ornamentales nativas. 
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El presupuesto de la obra está determinado por los metros cuadrados que 

posee cada área, el costo total es  $8,190 y en él se incluye la mano de 

obra, materiales y acabados. 

Diseño de la Cabaña Rústica 

Proporcionados a través de las encuestas, entrevistas, los mismos que 

permitieron realizar los diferentes estudios que contempló la propuesta del 

plan de negocios. 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Arquitecta Katherine Delgado 
 

Figura N° 17 Vista de la Planta Cabaña Ecológica 
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 Creación de un Espacio  fotográfico. 

El pasaje fotográfico o stand donde las personas podrán tener un espacio 

donde tomarse una foto y llevar de recuerdo. El diseño será en madera 2.00 

metros de  y de largo 2.00 metros. Para poder construir este diseño se 

contratara un diseñador gráfico y un arquitecto para poder mejorar cada 

uno de los aspectos todo esto tendrá un valor de $625,00. 

Diseño del Pasaje. 
 
 

 
Fuente: Visita de campo al lugar 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 18 Fases de Diseño de Pasaje 
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Fuente: Visita de campo al lugar 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 19 Photo Call-Pasaje Fotográfico 

 Creación de Paquete Turístico (Full Day) 

Con la finalidad de potencializar los atractivos existentes en la finca “Los 

Riofrío” complementándose de igual manera con los atractivos existentes 

alrededor a ella; se cree conveniente crear un paquete turístico, para el cual 

-se diseñara el correspondiente itinerario adjuntando el presupuesto del 

paquete. 
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Cuadro N° 65 Itinerario de Paquete Turístico 
 

Fuente: observación de campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade.  

 

A) Que llevar 

 Cámara fotográfica. 

 Ropa ligera. 

PAQUETE TURÍSTICO 

Ven y disfruta del dulce olor a caña 

Itinerario 

Hora Actividad 

8:45 Desayuno en el restaurante La 

Timbarita 

9:20 Traslado a la Finca “ Los Riofrio” 

9:40 Recorrido por las Plantaciones de 

caña( siembra y cosecha) 

10:30 

 

Participación de actividades agrícolas( 

observación de cultivos en vivero, 

producción orgánico) 

11:30 Visita al trapiche y toda la molienda 

(explicación del procesamiento de la 

caña de azúcar y degustación del 

exquisito guarapo). 

13:00 Almuerzo en la Hostería Yurank Etsa 

14:00 Uso de la piscina para un refrescante 

baño. 

15:30 Visita a la Huaca lugar donde las 

personas dicen que existe un tesoro y 

avistamiento de los arboles más 

antiguos en la finca. 

16:00 Elaboración y degustación de la 

tradicional melcocha timbarense. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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 Gorra, gafas y ropa de baño. 

 Protector solar. 

 Repelente. 

B) El paquete incluye: 

 Alimentación. 

Desayuno  

Almuerzo. 

 Guía. 

Transporte 

El paquete no incluye: 

 Comidas y bebidas no especificadas en el paquete. 

 Propinas. 

 Gastos personales 

Cuadro N° 66 Costos del Paquete Turístico. 
CONCEPTO PRECIO 

  Costos generales del paquete 

Guianza 5,50 

Transporte 5,00 

Total costos generales  $10,50 

  Costos Individuales por pax 

Desayuno  $2,50 

Almuerzo  $6,00 

Piscina  $1,00 

Souvennir $2,50 

Total costos individuales por pax $12,00 

Totales 

Costos generales del paquete $10,50 

Costos individuales por pax $12,00 

Utilidad 20% $4.50 

Impuesto 12% $2,70 

Total precio paquete $29.70 

Precio venta al publico $ 35,00 
Fuente: observación de campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade.  
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Guion Turístico 

El guion turístico contiene información ordenada y sintetizada de  los 

atractivos turísticos descritos en el itinerario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Guion Full Day –“Ven y disfruta del dulce olor a 
caña” 

Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a la finca “Los Riofrio” 
mi nombre es Mará Fernanda Riofrío y en esta mañana tengo el grato 
honor de ser su guía, si existe alguna pregunta o inquietud será un 
placer ayudarles. 

Se inicia a las 8:45, en el restaurante La Timbarita con un desayuno 
tradicional de la parroquia Timbara. 

- A las 9:20 de la mañana hacemos el traslado hacia la finca “Los 
Riofrio”. 

- A las 9:40 de la mañana procederemos hacer el recorrido por las 
plantaciones de Caña existentes en la finca en donde 
observaremos los extensos cañaverales y así mismo dar una 
breve explicación de cómo es el sembrío y cultivo de la caña. 

- A las 10:30  participación en actividades agrícolas (como son la 
observación de cultivos en vivero  y la producción orgánica 
existente en la finca). 

- A las 11:30  se hará  la vista al trapiche y toda la molienda (aquí 
se dará una breve explicación sobre el proceso de la caña de 
azúcar para convertirse en panela así mismo se realizara la 
degustación del refrescante jugo de caña y una pequeña 
caminata por dónde van los canales de agua que abastecen a la 
molienda). 

- A las 13:00 almuerzo en la Hostería Yurank Etsa. 
- A las 14:00 se podrá aprovechar el exquisito clima y hacer uso 

de la piscina para un relajante baño. 
- A las 15:30 recorrido hasta la Huaca lugar donde según personas 

que llevan viviendo más tiempo dicen que existe algún tipo de 
tesoro, posterior a esto se hará el avistamiento a los arboles más 
antiguos de la finca. 

- A las 16:00  las personas serán participes del proceso de 
elaboración de la tradicional melcocha timbarense. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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 Capacidad Instalada 

Cuadro N° 67 Capacidad Instalada 
CAPACIDAD INSTALADA 

Denominación  Capacidad Total por año  
(365 días) 

Porcentaje 

Paquete 
Turístico 

20 7300 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

La capacidad instalada es lo máximo que se puede atender al año; es decir 

corresponde al 100% de la capacidad. 

 Capacidad Utilidad. 

La capacidad utilizada es el porcentaje que realmente voy atender al año. 

 Capacidad del paquete turístico 

Cuadro N° 68 Capacidad del Paquete 
CAPACIDAD UTILIZADA PAQUETE TURÍSTICO 

Capacidad Días al año Total al año 

20 192 3840 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Para sacar la capacidad utilizada del paquete turístico nos basamos en 

paquetes turísticos que venderemos a la semana y lo multiplicamos por 

cada fines de semana que serían 96 al año y nos da el resultado de la 

capacidad utilizada para el paquete turístico. 

Proceso de Prestación de Servicios 

La prestación de servicios turísticos en la finca “Los Riofrío” debe garantizar 

calidad, para ello se elaboran los siguientes diagramas en los que  se indica 

los procedimientos que se deben seguir para la prestación eficiente y eficaz 

de cada uno de los servicios que se ofrecerá al mercado. 
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Fuente: Karla Patricia Granda Granda 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
Figura N° 20  Proceso de prestación de servicios 

 

Descripción del Proceso:  el proceso la venta del paquete será llevado a 

cabo por la recepcionista y se inicia informando al posible cliente sobre los 

servicios y actividades que la finca tiene para ofrecer; aquí se pretende 

aplicar todas las estrategias para poder motivar al cliente y el mismo esté 

dispuesto a comprarlo, si la respuesta es negativa se culminaría el proceso 

sin ningún problema; si sucede lo contrario se continua con el 

procedimiento indicando costos, características y cualquier tipo de 

inquietud que tengan a cerca del paquete y posteriormente se realice el 

pago, esto se tomara un tiempo de 25 a 25 minutos hasta explicar los 

requerimientos del turista 

Para el servicio de guianza el proceso seria el siguiente: 
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Fuente: Karla Patricia Granda Granda 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 21 Servicio Guianza 

Descripción del proceso: el proceso para ofrecer el servicio de guianza 

inicia dando la bienvenida a los turistas, luego se realiza la presentación de 

la guía y empieza su  trabajo explicando las normas a cumplir durante el 

día de recorrido a cada atractivo; el procedimiento continua realizando las 

actividades y servicios establecidos dentro del paquete e itinerario, luego 

de haber cumplido todo lo ofertado se agradece al turista por haber 

adquirido el servicio y de esta manera se culmina con el paquete. 

 Capacitación  talento humano en atención al cliente y brindar un 

buen servicio. 

La capacitación se constituye en un medio para motivar a los trabajadores 

y conseguir que ellos cumplan con las expectativas que tiene los turistas al 

momento de utilizar cualquier servicio en la finca. La capacitación al Talento 

Humano de la finca “Los Riofrío” se la realizara con el fin de fortalecer 

cualquier debilidad existente en el personal y así lograr el desempeño de 

los servicios ofertados. 
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Ya con el personal capacitado se obtendrá productividad y eficiencia en el 

negocio,  así se logrará cumplir con los objetivos generales de la finca y de 

esta manera tener la gran ventaja de ser reconocida por la eficaz calidad 

de sus productos. 

La capacitación se llevara a cabo en 2 talleres, cada uno tendrá una 

duración de 30 horas; la organización y financiamiento de la misma estará 

a cargo del GAD Parroquial de Timbara. Al final de los talleres se otorgará 

un certificado por 60 horas, el horario que se acordado ser el más adecuado 

para la capacitación seria de lunes a viernes de 16h00 a 19h00 pm. 

El perfil del encargado a capacitar deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Capacidad de liderazgo, motivación y responsabilidad. 

- Conocimiento de metodologías de enseñanza y orientaciones de 

aprendizaje didácticas. 

- Habilidad para manejo de grupos. 

- Profesional en turismo o de acuerdo a los talleres que se trataran. 

Cuadro N° 69 Cotización taller de capacitación 

 Fuente: Varias cotizaciones 
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
A continuación se detalla el cuadro de estructura y contenidos que se 

trataran en el taller: 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario  Valor Total 

Capacitador  1  $ 50,00 $ 50,00 

Certificados 6 $ 0.50 $ 3,00 

Alquiler de Equipo 

Audiovisual 

1  

0  

 

0 

Materiales de 

Trabajo 

De acuerdo al 

# de asistentes 

$ 80,00 $ 80,00 

Total $ 133,00 
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Cuadro N° 70 Atención al Cliente 

 

Talleres de Atención al Cliente y brindar Servicio 
 

 

 

Objetivos 

 

- Proporcionar conocimientos fundamentales y necesarios 
para el desarrollo eficaz y eficiente de actividades y 
servicios turísticos. 

- Obtener  un  personal  ampliamente  capacitado  y  
preparado  en  diferentes temáticas de la actividad turística 

Horario  

Lunes a Viernes 16h00pm a 19h00 pm 

Lugar  

Cancha central de la Parroquia Timbara 

Horas total de 

capacitación 

 

60 horas 

 

Total de días 

 

20 días 

Participante

s 

Personal de la Finca 

Estructura de contenidos 

                                            Taller 1:       

Atención al Cliente 
 

Objetivo: proporcionar y desarrollar criterios y habilidades para facilitar el 

proceso de servicio al cliente 

   Contenidos 

 El cliente. 

 Atención al cliente. 

 Elementos de atención al cliente. 

 La comunicación con el cliente. 

 Comunicación verbal. 

 Comunicación no verbal 
 

Unidad 

Dos 
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  Importancia del servicio al cliente. 

 Calidad y procesos del servicio al cliente. 

 Las necesidades del cliente. 

 Servicio al cliente con calidez y calidad. 

 Punto de vista del cliente. 

 Ventajas del servicio al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 

Dos 

 Oferta de servicios especiales y personalizados. 

 Servir con excelencia. 

 Las diez reglas para una excelente atención en el servicio. 

 El cliente y el destino turístico. 

 Asegurar la satisfacción del cliente. 

 Cómo actuar ante las quejas y reclamaciones del cliente. 

 Presentación de video de un proceso de servicio al cliente exitosa 

Total de horas del taller atención al cliente : 

30 horas 

 
Teóricas: 15horas 

 
Practicas:  15 horas 

Taller Dos: Interacción con el 
cliente 

Objetivo:  desarrollar la habilidad de hacer un buen servicio al cliente en el proceso de negociación 

 
 
 

 

Unidad 

Uno 

                                                    Contenidos 

 Comunicación frente a frente. 

 Servicio por teléfono. 

 Interacción por escrito. 

 Preguntas de debate 

 



  

 

111 
 

 

 

 

Unidad dos 

 Elaboración y diseño del guion. 
 Ubicación del guía. 
 Técnicas de guiar y conducción de grupos. 

 

Total de horas del taller de interacción  : 
30 horas 

 
Teóricas: 15 horas 

 
Practicas: 15 horas 

 
Estructura general de los talleres 

 

 Encuadre inicial 

Presentación del capacitador y participantes, dinámica de integración, presentación del taller, indagación sobre contenidos del 

taller. 

 Actividades de desarrollo 

Explicación y desarrollo de los contenidos del taller 

 Actividades de cierre 

Retroalimentación de contenidos, análisis del taller y test para evaluar sus conocimientos 

 
Metodología: 

Utilizaremos un grado de interacción de trabajo en conjunto facilitar- participante, de modo de desarrollar la confianza. 

Se utilizará una metodología altamente participativa y práctica con el fin de promover un aprendizaje vivencial y útil como 

herramienta de trabajo. 
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Fuente: Manual de técnicas de servicio  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

Técnicas didácticas 
 

 Talleres grupales 

 Debates 

 Exposiciones 

 Charlas participativas 

 Ejercicios en clase. 
Materiales a utilizar 

 Infocus 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Pliegos de papel periódico 

 Marcadores, esferos , lápices 

 Carpetas 

 Cuadernillo de trabajo 

 Material impreso 

 Material audiovisual 

 

 
Financiamiento 50% : GAD Parroquia Timbara.  

                           50% Dueño de la finca 
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Fuente: Manual de técnicas de servicio  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
Figura N° 22 Modelo de Certificado
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6.3 Proponer las estrategias para la implementación del Plan de 

Negocios de los productos turísticos de la Finca Los Riofrio, en la 

parroquia Timbara, Cantón Zamora. 

Con el fin de ejecutar los resultados obtenidos a lo largo del trabajo de 

investigación; en esta sección se dará cumplimento a cada una de las 

estrategias que hemos considerado son las más adecuadas para el 

correcto funcionamiento de la finca “Los Riofrío”: 

6.3.1 Estudio Administrativo 

Dentro del estudio administrativo se encuentra comprendida la estructura 

organizacional y la estructura legal; herramientas fundamentales para el 

funcionamiento del negocio. 

Es por ello que plasmamos a continuación lo que nos identificara como una 

empresa emprendedora y sobre todo confiable. 

 Misión 

Ofrecer productos  turísticos  típicos  de localidad, a los visitantes tanto 

locales como extranjeros, potenciando los recursos agrícolas existentes en 

la “FINCA LOS RIOFRIO”, generando  una experiencia agro-turística para 

así lograr  un desarrollo y una mejor calidad de vida de los habitantes del 

sector. 

 Visión 

Posicionarse  para el 2024 como una empresa turística sólida y confiable 

en el mercado a través de la innovación y ser reconocidos como la mejor 

finca agro turística de Zamora, ofreciendo los mejores servicios con 

responsabilidad social y sobre todo ambiental que proyecten una atracción 

y preferencia de los clientes hacia nosotros y así obtener un crecimiento 

día con día. 
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Estrategias Generales  

 Realizar continuamente innovación en los productos y servicios; para 

brindar una variedad a los clientes. 

 Utilizar las mejores herramientas de promoción que permitan consolidar 

la imagen de la finca. 

 Incentivar y motivar al personal ofreciendo oportunidades de 

crecimiento y superación en conocimientos. 

 Realizar convenios con entidades dedicadas al turismo para de esta 

manera lograr un crecimiento y una mejor posición en el mercado. 

 Dejar en la mente del cliente una huella de fidelidad gracias al servicio 

único que aporte un valor inigualable a nuestra marca. 

 

Valores Corporativos. 

 Honestidad: este valor nos servirá para que las relaciones entre el 

personal que labora en la finca se desenvuelva en un ambiente de 

confianza, que garantice un respaldo y que eso sea transmitido a los 

clientes, generando seguridad y credibilidad en nuestros productos y 

servicios. 

 Respeto: actuar con respeto y cordialidad ante los clientes y todo el 

personal de trabajo, logrando siempre un agradable ambiente laboral. 

 Seguridad: garantizar el bienestar en la realización de actividades y 

servicios turísticos del cliente y del personal que labora en la finca. 

 Responsabilidad: 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 sobre todo como 

persona a través de la comunidad efectiva, el respeto a los demás y la 

responsabilidad colectiva. 

 Profesionalismo: proceder con ética y responsabilidad con cada de 

las tareas asignadas, sin escatimar tiempo y esfuerzo. 
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 Estructura Organizacional o Estrategia Funcional de la Finca Los 

Riofrío 

La estructura organizacional del negocio se definirá en reunir y consolidar 

un grupo de trabajo a la altura de ofrecer un servicio distinguido y eficaz, 

en funcional de cristalizar cada uno de los objetivos de la finca,, con el único 

propósito de posicionarla dentro de parámetros de prestigio y autenticidad. 

La finca “Los Riofrío” contará con una estructura organizacional sencilla 

conformada por diferentes niveles establecidos de acuerdo a las 

necesidades del negocio que se pretende llevar a cabo, los mismos que 

permitirán que el recurso humano pueda realizar sin errores cada una de 

sus funciones. 

1. Nivel Administrativo 

Es el nivel de mayor jerarquía de la finca, se encuentra representado por el 

gerente-propietario, él es quien está a cargo y establece las políticas y 

estrategias para un correcto funcionamiento  

2. Nivel de Apoyo 

Este nivel está conformado por la recepcionista o cajera y es la que está 

relacionada directamente con las actividades administrativas. 

3. Nivel Operativo 

Este nivel se encuentra conformado por los responsables de las actividades 

que se llevaran a cabo en la finca ya que aquí el Talento Humano es muy 

importante ya que es el camino por donde se realizan las actividades 

turísticas que harán surgir a la empresa en el mercado, inicialmente se 

contará con el siguiente personal: Gerente, recepcionista, mesero, guía 

turístico. 

En el organigrama que se muestra a continuación se indica gráficamente la 

estructura jerárquica del personal que trabajará dentro de la finca. 
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Fuente: Trabajo  de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Figura N° 23 Organigrama Funcional 

Como ultima estrategia hemos dejado la de promoción que consideramos 

que dentro de un plan de negocios es un pilar fundamental para la oferta 

de productos 

Manual de Funciones de la finca “Los Riofrío” 

Este manual se lo realiza con el único propósito que cada persona que vaya 

a laborar en la finca tenga el suficiente conocimiento de las funciones que 

engloba su área de trabajo. El manual describe la organización  de la misma 

manera específica los requisitos para cada puesto de trabajo. 
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Cuadro N° 71  Manual para Administrador 

Fuente: Karla Patricia Granda Granda 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

 

I. Identificación  

Denominación del cargo: Administrador Código: FLR-001 

Nivel Jerárquico : Administrativo 

 Reporta a: Ninguno II. Funciones 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el correcto y eficiente 
funcionamiento de la finca. 

 Coordinar estrategias eficaces para consolidar a la finca en el mercado turístico. 
 Representar legal, judicial y extrajudicial a la finca  ante terceros 
 Establecer estrategias generales  para alcanzar los objetivos de la finca 
 Determinar las distintas funciones que debe desempeñar todo el personal. 
 Realizar periódicamente evaluaciones de desempeño al personal. 
 Manejar y asignar de manera óptima los recursos de la finca. 
 Motivar y liderar al personal. 
 Supervisar las actividades que realiza el personal. 
 Crear  un  buen  ambiente  de  trabajo,  basado  en  la  comunicación, 

colaboración y respeto. 

III.  Perfil del puesto 

 

Nivel académico 

Persona capaz que tenga experiencia en agro 
turismo. 

 

 

 

 

Conocimientos 

 Conocimiento  en  manejo  de  empresas 
turísticas. 

 Conocimiento en técnicas de manejo de 
personal y equipos de trabajo. 

 Conocimiento en métodos de evaluación de 
desempeño de personal 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y actitudes 

 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad para motivar. 
 Innovador. 
 Detallista. 
 Responsable. 
 Honrado. 
 Perseverante. 
 Orientado al cambio. 

Elaborado por:     Revisado por:       

Aprobado por:     
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Cuadro N° 72 Manual para Cocinero 

Fuente: Karla Patricia Granda Granda 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

I. Identificación  

Denominación del cargo:  Cocinero Código: FLR- 002 

Nivel Jerárquico :  Operativo Reporta a: Administrador 

II. Funciones 

 
 Garantizar  la  preparación  y  presentación  de  los  alimentos  de  manera 

adecuada y eficiente. 
 Preparar los alimentos con la debida higiene y cuidado. 
 Inspeccionar porciones, guarniciones, limpieza y decoración de los platos. 
 Realizar junto con el administrador el inventario de cocina. 
 Planificar menús y calcular las necesidades de alimentos. 
 Calcular el costo de preparación de cada menú. 
 Verificar que el servicio sea el adecuado. 
 Recibir, verificar y almacenar mercadería comprada o solicitada. 
 Controlar la calidad de los  productos antes de ser preparados. 
 Revisar y controlar el material de uso en la cocina. 
 Colaborar con el mesero a mantener el área de cocina limpia y ordenada. 
 Elaborar órdenes de compra. 

III.  Perfil del puesto 

 

Nivel académico 

Profesional en gastronomía o conocimientos. 

 

 

Conocimientos 

 Conocimientos de métodos y técnicas de 
cocción. 

 Conocimientos en planificación de menús 

 

 

 

 

 

Habilidades y actitudes 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Creativo. 
 Agilidad. 
 Disciplinado. 
 Ordenada. 
 Responsable. 
 Puntual 

Elaborado por:     

Revisado por:  

 

  

Aprobado por:  
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Cuadro N° 73 Manual para   Guía Turístico 
 

Fuente: Karla Patricia Granda Granda 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

I.    Identificación 

 

Denominación del cargo:  Guía turístico 

 

Código: FLR- 003 

Nivel Jerárquico :  Operativo         Reporta a: Administrador 

II.   Funciones 

 

 Elaborar y ejecutar paquetes turísticos. 

 Dirigir y orientar al turista durante su visita a la finca. 

 Velar por el bienestar de los turistas o visitantes. 

 Brindar información sobre los puntos de interés en el recorrido. 

 Explicar al turista las normas a cumplir al inicio del recorrido, es decir, el orden 

y duración de los lugares a visitar. 

 Coordinar el tiempo necesario para el desarrollo de actividades turísticas en el 

interior de la finca. 

 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:……………………………………. 
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Cuadro N° 74 Manual para Recepcionista 

I. Identificación 

Denominación del cargo:  Recepcionista/ 

Cajero 

 
Código: FLR- 004 

Nivel Jerárquico : Operativo Reporta a: Administrador 

 

II. Funciones 

 

 Brindar toda la información de los servicios, actividades, precios, y     formas de 

pago que se ofrece en la finca. 
 Realizar la venta de los servicios y actividades turísticas que ofrece la finca. 
 Informar al cliente sobre promociones que la finca ofrezca. 
 Mantener buenas relaciones interpersonales con los clientes. 
 Efectuar las respectivas reservas de los clientes. 
 Coordinar las llamadas telefónicas externas de la finca. 
 Llevar diariamente los registros contables que se realicen en el negocio. 
 Registrar los pagos por consumo de los servicios de la finca. 

 

III.  Perfil del puesto 

 

Nivel académico 

Título en turismo o carreras 

afines 

 

Conocimientos 

 Conocimiento en atención 
al cliente. 

 Conocimientos en el área 
contable 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades y actitudes 

 Habilidad para 

comunicarse 

efectivamente 

 Capacidad de 

organización. 

 Actitud de servicio al 

cliente. 

 Amable. 

 Discreto. 

 Respetuoso. 

 Puntual 

 Atento. 

 Honesto 

Elaborado por:     

Revisado por:    

  

Aprobado por:   

  

Fuente: Karla Patricia Granda Granda 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Estrategia de Promoción y difusión para la Finca “Los Riofrío” 

Para su difusión en el mercado la finca “Los Riofrío” utilizara las redes 

sociales más utilizadas: Facebook e Instagram que son las redes más 

utilizadas hoy en día. De esta manera el cliente tendrá a su disposición una 

amplia información sobre la finca. También con el propósito de promocionar 

la marca y poder dejar una huella en el cliente se elaborara fotos postales 

que serán entregadas al turista durante su día de visita. 

Red Social Facebook 

Se ha considerado la creación de esta red social ya que fueron los datos 

arrojados durante la aplicación de la encuesta en donde cada una de las 

personas encuestadas escogieron la opción de promoción mediante redes 

sociales es por eso que Facebook es una de las redes más usadas a nivel 

mundial en la actualidad. Las fotos de promociones de la finca se subirán 

de manera mensual en esta página. 

 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 
 

Figura N° 24 Página de Facebook 

Red Social Instragram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 
 

Figura N° 25 Página de Facebook 
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Red Social Instragram 
  
La red social de Instagram complementa una de las redes mas usadas 

tambien igual o mas que facebook, es por ello que tambien hemos creido 

conveniente utilizar este medio para la promocion de la finca, con el post 

de fotos con un periodo mensual que consideramos es un tiempo constante 

para ir difundiendo cada una de las ofertas dentro de la finca. 

Asi mismo se haran ofertas y promociones donde podran participar cada 

persona que nos sigan adjuntando como Hashtag el nombre de la finca y 

etiquetar a la persona con la que desearian visitar la finca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrio Andrade 
 

Figura N° 26 Página de Instagram 

Diseño de Fotos Postales   

Las fotos postales permitirán al turista o visitante conocer cada una de las 

cosas que existe en la finca y que usted degustara y verá durante su visita. 
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La tarjeta tendrá una dimensión de 13,8 x 8,9 cm, su diseño e impresión se 

lo realizara en papel couche de 300 gr laminado mate y se mandaran hacer 

100 ejemplares cada una tendrá un costo de $1,00. 

 
Fuente: Visita al Lugar 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Figura N° 27 Tarjeta Postal 
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Fuente: Visita al Lugar 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 28 Tarjeta postal 
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Tarjeta de Presentación 

La tarjeta de presentacion estara brindando informacion basica de la finca 

para de esta manera ayudar al cliente a tener una pequeña idea del sitio; 

su diseño e impresión sera en papel couche de 300gr, laminado mate y se 

mandaran hacer 250 tarjetas con un precio por tarjeta de 0.80 ctvs. 

 

Fuente: Visita al Lugar 
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Figura N° 29 Tarjeta de Presentación 
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6.3.2 Estudio Financiero 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hará en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir los servicios a ofrecer en el mercado; para así evaluar el 

presente plan de negocios se tiene que partir de los indicadores 

económicos que servirán de base para determinar la rentabilidad o no del 

proyecto. Para efectos del análisis de viabilidad del proyecto se elaboraron 

las proyecciones financieras en un horizonte de 5 años. La evaluación 

considero el impuesto al valor agregado solo en la inversión inicial, tomando 

en cuenta que es un recurso desembolsable aunque se recupera. 

Igualmente, las proyecciones contemplan un factor inflacionario del 3.6%. 

Cuadro N° 75 Estudio Financiero 

 
                    Fuente: Evaluación financiera 
                            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

El año de inversión (año cero) se considera el año 2018, y los años de 

operación del proyecto van desde el 2019 al 2023. 

6.3.2.1 Inversiones y Financiamiento 

- Inversiones 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de 

capital en un proyecto con el fin de recuperarlo a través de las ganancias 

generadas. 

a. Inversiones en activos Fijos. 

Representando el monto invertido en bienes tangibles que son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa. 

Anual

3,6%

3,6%

90

Cédula 1.1: Datos generales

Inflación promedio

Incremento anual de precios

Ciclo financiero en Días (exceptuar dinero en caja)
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Para iniciar la actividad de la empresa necesariamente se deberá invertir 

en activos fijos necesarios para la producción de los cuales son detallados 

a continuación con sus respectivos valores. 

 Maquinaria y Equipo 

Son los valores que se asignan a la tecnología para elaborar y ensamblar 

los bienes a producir. 

Cuadro N° 76 Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total 

refrigerado  1 1200 1200 

cocina  industrial 1 400 400 

Cilindro 1 50 50 

Ollas 1 250 250 

mesa de acero 

inoxidable 
1 200 200 

TOTAL     2100 
Fuente: Estudio  financiero 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
 Muebles y Enceres 

Comprende todos los bienes diseñados para cada una de las áreas de la 

empresa de acuerdo a la función en que fueron elaborados. 

Cuadro N° 77 Muebles y Enceres 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total 

Escritorio 2 200,00 400,00 

Sillón giratorio gerencial 2 75,00 150,00 

Sillas de oficina   2 25,00 50,00 

Archivador 1 150,00 150,00 

mobiliario para cabaña 1 800,00 800,00 

Bancos de apoyo 4 250,00 1000,00 

TOTAL     2550,00 
Fuente: Estudio financiero 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

 Equipo de Oficina 

Son los equipos que hacen posible el funcionamiento y cumplimiento de las 

actividades del área administrativa. 
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Cuadro N° 78 Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total 

calculadora-

impresora 
1 120 120 

Teléfono 1 100 100 

TOTAL     220 
   Fuente: Estudio Financiero 
   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 Equipo de computo 

Está constituido por los equipos electrónicos los cuales se detallan a 

continuación. 

Cuadro N° 79 Equipo de Cómputo 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total 

Computadora Dell 1 1500,00 1500,00 

Impresora/fax 
EPSON 

1 600,00 600,00 

TOTAL     2100,00 
 Fuente: Estudio financiero 
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 Equipo de seguridad 

Son los bienes destinados a la protección de la planta y de los trabajadores. 

Cuadro N° 80 Equipo de seguridad 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total 

Extintor 2 60,00 120,00 

Botiquín  1 130,00 130,00 

TOTAL     250,00 
   Fuente: Evaluación financiera 
   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
 Construcciones 

Aquí detallamos los bienes destinados para cada construcción que se va a 

realizar dentro del proyecto. 
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Cuadro N° 81 Construcciones 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total 

cabaña ecológica  1 12000,00 12000,00 

pasaje fotográfico 1 1200,00 1200,00 

TOTAL     13200,00 

    Fuente: Evaluación financiera 
    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Cuadro N° 82 Resumen de Activos Fijos 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Maquinaria y equipo 2100,00 

Muebles y enseres 2550,00 

Equipos de oficina 220,00 

Equipo de computo 2100,00 

Equipo de seguridad 250,00 

Construcciones 13200,00 

TOTAL 20420,00 

                            Fuente: Evaluación financiera 
                            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

b. Inversión en Activos Diferidos 

 

 Estudio Preliminar 

Es el valor que se asigna al costo del estudio de factibilidad del proyecto. 

Cuadro N° 83 Estudio Preliminar 
Detalle Valor total 

Estudio de preliminar 300,00 

Total 300,00 
                      Fuente: Evaluación financiera 
                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

 Gastos de Constitución. 
 
Son gastos necesarios para la constitución de la empresa. 
 

Cuadro N° 84 Gastos de Constitución 
Detalle Valor total 

Constitución legal   

Abogado              500,00 

Constitución de la empresa  

Inscripción  250,00 

Total 750,00 
                      Fuente: Evaluación financiera 
                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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 Permisos de Funcionamiento 
 
Es el permiso otorgado por parte del municipio y entes reguladores, 

indicando que se cumple con los requisitos establecidos. 

Cuadro N° 85  Permisos de Funcionamiento 
Detalle Valor total 

Patente municipal 200 

Permiso de funcionamiento 180 

Total 380 
                      Fuente: Evaluación financiera 
                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 
Cuadro N° 86 Resumen de Activos Diferidos 

Detalle Valor total 

Permiso de funcionamiento 380,00 

Costos de constitución  750,00 

Estudio de preliminar 300,00 

Total 1430,00 
                                 Fuente: Evaluación financiera 
                                 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 
c. Inversiones en Capital de Trabajo 

Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto, del 

cual incluye la materia prima directa e indirecta, la mano de obra y los 

gastos indirectos de fabricación. 

Costos de Producción 

Materia Prima Directa 

Es aquella que forma parte del producto final, es decir, es fácilmente  

identificable y está físicamente presente en la composición del producto. 

Panela 

Cuadro N° 87  Materia Prima Directa Panela 
DESCRIPCION  

Unidad de 
medida 

VALOR 
UNITARIO 

Cantidad 
VALOR 
ANUAL 

Caña Metros 6,7 2304 15436,8 

TOTAL ANUAL 15436,8 

TOTAL MENSUAL 1286,40 
     Fuente: Evaluación financiera 
     Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Melcochas 
 

Cuadro N° 88 Materia Prima Melcochas 

DESCRIPCION  
Unidad 

de 
medida 

VALOR 
UNITARIO 

Cantidad 
VALOR 
ANUAL 

mani  Libras 1 452 452 

Panelas unidades 0,33 4518 1490,94 

TOTAL ANUAL 1942,94 

TOTAL MENSUAL 161,91 
Fuente: visita de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Jugo de Caña 
 

Cuadro N° 89 Materia Prima para Jugo de Caña 
DESCRIPCION  

Unidad de 
medida 

VALOR 
UNITARIO 

Cantidad VALOR ANUAL 

Caña Metros 0,2 1344 268,8 

TOTAL ANUAL 268,8 

TOTAL MENSUAL 22,40 
Fuente: Visita de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Caña picada 
 

Cuadro N° 90 Materia Prima Caña Picada 

DESCRIPCION  
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad VALOR ANUAL 

Caña Metros 0,2 2880 576 

TOTAL ANUAL 576 

TOTAL MENSUAL 48,00 
Fuente: Visita de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Mano de Obra Directa 
 
La obra de mano directa es aquella involucrada de forma directa en la 

fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede 

asociarse fácilmente al bien en cuestión. 
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Cuadro N° 91 MOD 

COCINERA 

DESCRIPCION  TOTAL 

Salario 386 

Décimo cuarto sueldo 32,17 

Décimo tercer sueldo 32,17 

Aporte personal IESS (11,15%) 43,04 

Fondos de reserva (8,33%) 0,00 

Aporte SECAP (0,5%) 0,00 

Aporte al IECE (0,5%)   

Vacaciones  16,08 

TOTAL REMUNERACIÓN  509,46 

No. De obreros  1 

TOTAL MENSUAL 509,46 

TOTAL ANUAL 6113,47 
                            Fuente: Visita de Campo 
                            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 
Costos Indirectos de Fabricación  

Cuadro N° 92 Materia Prima Indirecta Panela 

DESCRIPCION  
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad 

VALOR 
ANUAL 

Moldes Unidad  5 5 25 

Fundas paquetes 0,5 72 36 

TOTAL ANUAL 61 

TOTAL MENSUAL 5,08 
Fuente: Visita de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 

Cuadro N° 93 Materia Prima Indirecta Jugo de Caña 

DESCRIPCION  
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad 

VALOR 
ANUAL 

Vasos Paquete 0,4 80 32 

TOTAL ANUAL 32 

TOTAL MENSUAL 2,67 
Fuente: Visita de Campo 
 Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Cuadro N° 94 Materia Prima Indirecta Melcochas 

DESCRIPCION  
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad 

VALOR 
ANUAL 

Fundas Libras 0,4 77 31 

Moldes Metros 2,5 4 10 

TOTAL ANUAL 41 

TOTAL MENSUAL 3,42 
    Fuente: Visita de Campo 
     Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 
Cuadro N° 95 Materia Prima Indirecta Enlace atreves de la fotografía 

DESCRIPCION  
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad 

VALOR 
ANUAL 

Camara Unidad 150 1 150 

TOTAL ANUAL 150 

TOTAL MENSUAL 12,50 
    Fuente: Visita de Campo 
    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Cuadro N° 96 Materia Prima Indirecta Paquete turístico 

DESCRIPCION  
Unidad 

de 
medida 

VALOR 
UNITARIO 

Cantidad 
VALOR 
TOTAL 

Servicio Unidad 15,00 30 450 

TOTAL ANUAL 5400 
  Fuente: Visita de Campo 
  Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Cuadro N° 97 Materia Prima Indirecta Caña Picada 

DESCRIPCION  
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad 

VALOR 
ANUAL 

Fundas Unidad 0,25 173 43,25 

TOTAL ANUAL 43,25 

TOTAL MENSUAL 3,60 
  Fuente: Visita de Campo 
  Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 
Servicios Básicos de Producción  

Objeto de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición 

de servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
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Cuadro N° 98  Servicios Básicos de Producción 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Consumo Valor unitario Valor total 

Agua 
potable 

m3 20 m3 0,45 
9,00 

Luz Eléctrica Kwh 600 Kwh 0,08 49,80 

Total mensual 58,80 

Total anual 705,6 
Fuente: Visita de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Indumentaria 

Cuadro N° 99 Indumentaria 

Descripcion  Unidad  Valor unitario 
Valor 
mensual  

Valor anual 

Guantes de caucho 4 1,2 0,40 4,8 

Guantes de proteccion 
industrial 30 0,6 1,50 18 

Mascarillas 16 0,25 0,33 4 

Uniforme 4 30 10,00 120 

Total     12,23 146,8 
Fuente: Visita de Campo 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Útiles de Limpieza 

Son aquellos que son útiles para la limpieza de la planta. 

Cuadro N° 100 Útiles de Limpieza 

DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

Escobas  3 3,00 0,75 9,00 

Basurero 4 5,00 1,67 20,00 

Recogedores 2 1,00 0,17 2,00 

Jabón Tocador 2 1,50 0,25 3,00 

Papel Higiénico 12 3,00 3,00 36,00 

Total 5,83 70,00 
 

Costos Operativos 

Gastos administrativos 

Son los gastos en los que incurre una empresa que no están directamente 

vinculados a una función elemental como la fabricación o las ventas. 
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Cuadro N° 101 Salario Administrativo Gerente 

Gerente 

DESCRIPCION  TOTAL 

Salario 450 

Décimo cuarto sueldo 32,17 

Décimo tercer sueldo 37,50 

Aporte personal IESS (11,15%) 50,18 

Fondos de reserva (8,33%) 0,00 

Aporte SECAP (0,5%) 0,00 

Aporte al IECE (0,5%)   

Vacaciones  18,75 

TOTAL REMUNERACIÓN  588,59 

No. De Trabajadores 1 

TOTAL MENSUAL 588,59 

TOTAL ANUAL 7063,10 
         Fuente: Visita de Campo 
                            Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Servicios Básicos 

Son obras de infraestructura en la planta para facilitar el desempeño de las 

actividades a realizar. 

Cuadro N° 102 Servicios Básicos de Operación 
Servicios Básicos  de operación  

Detalle Unidad de medida Consumo Valor unitario Valor total 

Agua potable M3 20 m3 0,45 9,00 

Luz Eléctrica Kwh 150 Kwh 0,08 12,45 

Telefono Min 200 min 0,05 10,00 

Internet Megas Ilimitadas 20,05 20,05 

Total mensual 51,50 

Total anual 618 

Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Útiles de Oficina 
 

Cuadro N° 103 Útiles de Oficina 

DETALLE CANTIDAD 
Unidad de 
medida 

VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Carpeta de 
Archivos 

2 Unidad   2,50 5,00 

Cuaderno de 100 h 2 Unidad 1,00 2,00 

Grapadora 1 Unidad 5,00 5,00 

Perforadora 2 Unidad 5,00 10,00 

Sacapunta 2 Unidad 0,50 1,00 

Regla 3 Unidad 0,75 2,25 

Borrador 3 Unidad 0,30 0,90 

Corrector 2 Unidad 1,50 3,00 

Lapiz 2 Caja 1,80 3,60 

Resma de papel 1 Resma 2,50 2,50 

Esferográficos 2 Caja 2,30 4,60 

Grapas 4 Caja 2,00 8,00 

Sello 2 Unidad 10,00 20,00 

Facturero 1 Paquete 3,00 3,00 

TOTAL ANUAL 70,85 

TOTAL MENUAL 5,90 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
Útiles de Aseo 
Son productos destinados al aseo personal. 
 

Cuadro N° 104 Útiles de Aseo 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Escobas  1 Unidad   3,00 3,00 

Basurero 4 Unidad 5,00 20,00 

Trapeadores 1 Unidad 3,00 3,00 

Recogedores 1 Unidad 1,00 1,00 

Desinfectante 2 Galón  4,00 8,00 

Balde escurridor 1 Unidad 5,00 5,00 

Jabón Tocador 4 Unidad 3,00 12,00 

Franela 2 Unidad 1,00 2,00 

Papel Higiénico 3 Paca 5,00 15,00 

Total anual 69,00 

Total mensual 5,75 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Mantenimiento del equipo de Cómputo 
 

Cuadro N° 105 Mantenimiento de Equipo de Computo 
Mantenimiento de equipo de computo 

Descripción  Precio 
% 

Mantenimiento 
Valor 
total 

EQUIPO DE COMPUTO 800,00 2% 50 

Total mensual 4,17 

Total anual 50,00 
  Fuente: Evaluación financiera 
  Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 
Gastos de Venta 

Son todos los desembolsos en que incurre un productor para hacer llegar 

sus productos, desde su planta de fabricación hasta el lugar en que son 

adquiridos. 

Sueldos y Salarios 

Es el valor que se da por n servicio, en este caso por vender los productos 

de la empresa. 

Cuadro N° 106 Sueldo de Mesero 
DESCRIPCION  TOTAL 

SBU 394 

Décimo cuarto sueldo 32,17 

Décimo tercer sueldo 32,83 

Aporte personal IESS (11,15%) 43,93 

Fondos de reserva (8,33%) 0,00 

Aporte SECAP (0,5%)   

Aporte al IECE (0,5%)   

Vacaciones  16,08 

TOTAL REMUNERACIÓN  519,01 

No. De obreros  1 

TOTAL MENSUAL 519,01 

TOTAL ANUAL 6228,17 
                                      Fuente: Evaluación financiera 
                                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Gastos de Publicidad 

Difusión de información, con la intención de que alguien actúe de una 

determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado 

producto. 

Cuadro N° 107 Gastos de Publicidad 
Material de publicidad 

DETALLE cantidad 
Unidad de 

medida 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Tarjetas 
postales 80 Unidad 240,00 2880,00 

TOTAL 
                     

240,00  
                 

2.880,00  
     Fuente: Evaluación financiera 
     Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Resumen de la Inversión. 

Cuadro N° 108 Resumen de Inversión 

DETALLE Subtotal  TOTAL 

ACTIVOS FIJOS      

MAQUINARIA Y EQUIPO 2100,00   

EQUIPO DE COMPUTO 2100,00   

EQUIPO DE OFICINA 220,00   

MUEBLES Y ENSERES 2550,00   

CONSTRUCCIONES 13200,00   

EQUIPO DE SEGURIDAD 250,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS   20420,00 

ACTIVOS DIFERIDOS     

ESTUDIO DE PRELIMINAR 300,00   

CONSTITUCION DE LA EMPRESA 750,00   

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 380,00   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   1430,00 

CAPITAL DE TRABAJO     

MATERIA PRIMA DIRECTA     

PANELA 1286,40   

MELCOCHAS 161,91   

CAÑA PICADA 48,00   

JUGO DE CAÑA 22,40   

MANO DE OBRA DIRECTA 509,46   

Gastos de produccion      

MATERIA PRIMA INDIRECTA     

PANELAS 5,08   

JUGO DE CAÑA 2,67   
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CAÑA PICADA 3,60   

MELCOCHAS 3,42   

ENLACE CON EL ENTORNO A TRAVES 
DE LA FOTOGRAFIA 12,50   

PAQUETE TURISTICO 450,00   

SERVICIOS BASICOS 58,80   

INDUMENTARIA PERSONAL 12,23   

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,83   

MANO DE OBRA INDIRECTA 1036,22   

Gastos administrativos     

SUELDOS Y SALARIOS 588,59   

UTILES DE OFICINA  5,90   

SERVICIOS BASICOS 51,50   

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,75   

Mantenimiento de equipo de computo 4,17   

Gastos de ventas     

SUELDOS Y SALARIOS 519,01   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
                     
240,00    

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   5033,45 

TOTAL DE INVERSION    26883,45 
        Fuente: Evaluación financiera 
        Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

- Financiamiento  

El proyecto presente requerirá una inversión de  26.883,45, valor que será 

financiado por un Crédito BANEcuador que cubre el 60% del valor total, y 

un 40%  restante será capital propio. 

a. Financiamiento Interno. 

El financiamiento interno para la construcción del proyecto será parte del 

Dueño que representa el 40% del monto total de la inversión, dando un total 

de $10883,45. 

b. Financiamiento Externo 

Para lograr financiar la totalidad de la inversión se debe acceder a un 

crédito de $16,000 en el BAN Ecuador a un plazo de 5 años y una tasa 

anual del 9%. 
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Cuadro N° 109 Financiamiento 
Financiamiento 

Capital propio 40% 10883,45 

Capital externo 60% 16000,00 

Total 100% 26883,45 
                   Fuente: Evaluación financiera 
                   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Depreciación de Activos Fijos 
 
La depreciación de los activos es la disminución periódica del valor de un 

bien material o inmaterial. 

Cuadro N° 110 Depreciaciones 

CUADRO GENERAL DE DEPRECIACIONES  

DETALLE DEL ACTIVO 
VALOR 
DEL 
ACTIVO 

AÑOS 
DE 
VIDA 
UTIL 

% DE 
DEPRECIACION  

DEPRECIACION 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 2100,00 10 10% 210,00 1050 

HERRAMIENTAS 0,00 10 20% 0,00 0 

MUEBLES Y ENSERES 2550,00 5 10% 510,00 2550 

EQUIPO DE OFICINA 220,00 5 10% 44,00 220 

EQUIPO DE COMPUTO 2100,00 3 33% 700,00 0 

REINVERSION DEL 
EQUIPO DE COMPUTO 2100,00 3 33% 

700,00 
700 

EQUIPO DE SEGURIDAD 250,00 3 33% 83,33 0 

TOTAL 9320,00     1547,33 4520 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

- Análisis de Costos. 

Costo total de Producción 

a. Costos de Producción o fabricación. 

Son los valores que fueron necesarios para la obtención de una unidad de 

costo. 
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Cuadro N° 111 Costos de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
Materia Prima Directa   

Panela 15436,80 16054,27 16696,44 17364,30 18058,87 

jugo de caña 268,80 279,55 290,73 302,36 314,46 

Melcochas 1942,94 2020,66 2101,48 2185,54 2272,96 

caña picada 576,00 599,04 623,00 647,92 673,84 

Mano de Obra Directa           

Cocinero 6113,47 6358,01 6612,33 6876,82 7151,89 

TOTAL COSTO PRIMO 18224,54 18953,52 19711,66 20500,13 21320,13 

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION  

  
 
  

Materia Prima 
Indirecta 

  
  

Panela 61,00 63,44 65,98 68,62 71,36 

jugo de caña 32,00 33,28 34,61 36,00 37,44 

Melcochas 41,00 42,64 44,35 46,12 47,96 

caña picada 43,25 44,98 46,78 48,65 50,60 

paquete turístico 5400,00 5616,00 5840,64 6074,27 6317,24 

enlace con el entorno a 
través de Fotografías 150,00 156,00 162,24 168,73 175,48 

Servicios Básicos de 
producción  705,60 733,82 763,18 793,70 825,45 

Indumentaria de 
producción  146,80 152,67 158,78 165,13 171,74 

Utensilios de Aseo 70,00 72,80 75,71 78,74 81,89 

Depreciación 
maquinaria y equipo 210,00 218,40 227,14 236,22 245,67 

Depreciación Equipo de 
Seguridad 83,33 86,67 90,13 93,74 97,49 

Mano de obra indirecta 12434,67 12932,05 13449,34 13987,31 14546,80 

TOTAL COSTO 
INDIRECTO DE 
FABRICACION  19377,65 20152,76 20958,87 21797,22 22669,11 

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 37602,19 39106,28 40670,53 42297,35 43989,25 

Fuente: Evaluación financiera  
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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b. Costos de Operación. 

 Gastos Administrativos. 

Cuadro N° 112 Gastos Administrativos 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos 
administrativos 

7063,10 7345,62 7639,45 7945,03 8262,83 

Suministros de 
Oficina 

70,85 73,68 76,63 79,70 82,88 

UTILES DE ASEO Y 
LIMPIEZA 

69,00 71,76 74,63 77,62 80,72 

Servicios Básicos de 
operación  

618,00 642,72 668,43 695,17 722,97 

Depreciación 
Muebles y Enceres 

510,00 530,40 551,62 573,68 596,63 

Depreciación Equipo 
de Computo 

700,00 728,00 757,12 787,40 818,90 

Depreciación Equipo 
de Oficina 

44,00 45,76 47,59 49,49 51,47 

Mantenimiento de 
equipo de computo 

50,00 52,00 54,08 56,24 58,49 

TOTAL 9124,95 9489,95 9869,55 10264,33 10674,90 
   Fuente: Evaluación financiera 
   Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

 Gastos de Ventas. 

Cuadro N° 113 Gastos de Ventas 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

sueldo de 
mesero 6228,17 6477,30 6736,39 7005,85 7286,08 

tarjetas 
postales 2880,00 2995,20 3115,01 3239,61 3369,19 

TOTAL 9108,17 9472,50 9851,40 10245,45 10655,27 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

 Gastos Financieros 

Son los valores que se dan por la utilización de una fuente de 

financiamiento externo, como un préstamo. 
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Cuadro N° 114 Amortización de crédito 

Capital 16000,00 

Tiempo 60   

Interes 0,09 0,00750000000       

Meses 
Saldo 
actual 

Dividendo  Intereses Amortizacion  Saldo final 

0 16000,00 332,13     16000,00 

1 16000,00 332,13 120,00 212,13 15787,87 

2 15787,87 332,13 118,41 213,72 15574,14 

3 15574,14 332,13 116,81 215,33 15358,81 

4 15358,81 332,13 115,19 216,94 15141,87 

5 15141,87 332,13 113,56 218,57 14923,30 

6 14923,30 332,13 111,92 220,21 14703,09 

7 14703,09 332,13 110,27 221,86 14481,23 

8 14481,23 332,13 108,61 223,52 14257,71 

9 14257,71 332,13 106,93 225,20 14032,51 

10 14032,51 332,13 105,24 226,89 13805,62 

11 13805,62 332,13 103,54 228,59 13577,03 

12 13577,03 332,13 101,83 230,31 13346,72 

13 13346,72 332,13 100,10 232,03 13114,69 

14 13114,69 332,13 98,36 233,77 12880,91 

15 12880,91 332,13 96,61 235,53 12645,39 

16 12645,39 332,13 94,84 237,29 12408,09 

17 12408,09 332,13 93,06 239,07 12169,02 

18 12169,02 332,13 91,27 240,87 11928,15 

19 11928,15 332,13 89,46 242,67 11685,48 

20 11685,48 332,13 87,64 244,49 11440,99 

21 11440,99 332,13 85,81 246,33 11194,66 

22 11194,66 332,13 83,96 248,17 10946,49 

23 10946,49 332,13 82,10 250,04 10696,45 

24 10696,45 332,13 80,22 251,91 10444,54 

25 10444,54 332,13 78,33 253,80 10190,74 

26 10190,74 332,13 76,43 255,70 9935,04 

27 9935,04 332,13 74,51 257,62 9677,42 

28 9677,42 332,13 72,58 259,55 9417,87 

29 9417,87 332,13 70,63 261,50 9156,37 

30 9156,37 332,13 68,67 263,46 8892,91 

31 8892,91 332,13 66,70 265,44 8627,47 

32 8627,47 332,13 64,71 267,43 8360,04 

33 8360,04 332,13 62,70 269,43 8090,61 

34 8090,61 332,13 60,68 271,45 7819,15 
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35 7819,15 332,13 58,64 273,49 7545,66 

36 7545,66 332,13 56,59 275,54 7270,12 

37 7270,12 332,13 54,53 277,61 6992,51 

38 6992,51 332,13 52,44 279,69 6712,83 

39 6712,83 332,13 50,35 281,79 6431,04 

40 6431,04 332,13 48,23 283,90 6147,14 

41 6147,14 332,13 46,10 286,03 5861,11 

42 5861,11 332,13 43,96 288,18 5572,93 

43 5572,93 332,13 41,80 290,34 5282,59 

44 5282,59 332,13 39,62 292,51 4990,08 

45 4990,08 332,13 37,43 294,71 4695,37 

46 4695,37 332,13 35,22 296,92 4398,45 

47 4398,45 332,13 32,99 299,15 4099,31 

48 4099,31 332,13 30,74 301,39 3797,92 

49 3797,92 332,13 28,48 303,65 3494,27 

50 3494,27 332,13 26,21 305,93 3188,34 

51 3188,34 332,13 23,91 308,22 2880,12 

52 2880,12 332,13 21,60 310,53 2569,59 

53 2569,59 332,13 19,27 312,86 2256,73 

54 2256,73 332,13 16,93 315,21 1941,52 

55 1941,52 332,13 14,56 317,57 1623,95 

56 1623,95 332,13 12,18 319,95 1303,99 

51 1303,99 332,13 9,78 322,35 981,64 

58 981,64 332,13 7,36 324,77 656,87 

59 656,87 332,13 4,93 327,21 329,66 

60 329,66 332,13 2,47 329,66 0,00 

TOTAL 19928,02 3928,02 16000,00   
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Cuadro N° 115 Resumen de Gastos Financieros 

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERES DE CREDITO 1332,32 1083,43 811,18 513,40 187,68 
        Fuente: Evaluación financiera 
        Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

 Otros Gastos 

En este rubro se toma en cuenta la amortización de los activos diferidos. 
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Amortización de Capital 

Cuadro N° 116 Amortización de Capital 

AMORTIZACION CREDITO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2653,28 2902,18 3174,42 3472,20 3797,92 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Costo unitario de Producción 

Para determinar el costo de cada producto es necesario determinar el costo 

total con el número de unidades producidas durante un periodo. 

Igualmente para poder determinar el costo unitario de producción 

primeramente tomamos en cuenta el precio de venta de la competencia, 

calculando así el margen de utilidad. 

- Establecimientos de Ingresos 

a. Determinación del precio de venta 

Para determinar el costo unitario para cada producto agrupamos la mano 

de obra directa, materia prima directa e indirecta, para luego los costos 

indirectos de producción dividirlos por el porcentaje de horas hombre para 

cada producto. 

Cuadro N° 117 Costo primo, materia prima directa Panela 

Detalle  Año 1  año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima 

Directa  
15.436,80 16.054,27 16.696,44 17.364,30 14.073,13 

Mano de Obra 

Directa 
6.113,47 6.358,01 6.612,33 6.876,82 7.151,89 

Materia Prima 

Indirecta 
61,00 63,44 65,98 68,62 71,36 

TOTAL 21.611,27 22.475,72 23.374,75 24.309,74 21.296,38 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Cuadro N° 118 Costo primo, materia prima directa Melcocha 

Detalle  Año 1  año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima 
Directa  

1.942,94 2.020,66 2.101,48 2.185,54 2.272,96 

Mano de Obra 
Directa 

6.113,47 6.358,01 6.612,33 6.876,82 7.151,89 

Materia Prima 
Indirecta 

41,00 42,64 44,35 46,12 47,96 

TOTAL 8.097,41 8.421,30 8.758,16 9.108,48 9.472,82 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Cuadro N° 119 Costo Primo, materia prima directa Jugo de Caña 

Detalle  Año 1  año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima Directa  268,80 279,55 290,73 302,36 314,46 

Mano de Obra 
Directa 

6.113,47 6.358,01 6.612,33 6.876,82 7.151,89 

Materia Prima 
Indirecta 

32,00 33,28 34,61 36,00 37,44 

TOTAL 6.414,27 6.670,84 6.937,67 7.215,18 7.503,79 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 

Cuadro N° 120 Costo Primo, Materia Prima directa 

Detalle  Año 1  año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima 
Directa  

576,00 599,04 623,00 647,92 673,84 

Mano de Obra 
Directa 

6.113,47 6.358,01 6.612,33 6.876,82 7.151,89 

Materia Prima 
Indirecta 

43,25 44,98 46,78 48,65 50,60 

TOTAL 6.732,72 7.002,03 7.282,11 7.573,39 7.876,33 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 

Cuadro N° 121  Costos indirectos de fabricación de Enlace con el 
entorno a través de la fotografía 

Detalle  Año 1  año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra 

Indirecta 
12.434,67 12.932,05 13.449,34 13.987,31 14.546,80 

Materia Prima 

Indirecta 
150,00 156,00 162,24 168,73 175,48 

TOTAL 12.584,67 13.088,05 13.611,58 14.156,04 14.722,28 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Cuadro N° 122 Costos Indirectos de Fabricación de Paquete Turístico 

Detalle  Año 1  año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra Indirecta 12.434,67 12.932,05 13.449,34 13.987,31 14.546,80 

Materia Prima Indirecta 5.400,00 5.616,00 5.840,64 6.074,27 6.317,24 

TOTAL 17.834,67 18.548,05 19.289,98 20.061,58 20.864,04 

Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 
 

Para el cálculo de la tasa aplicable de cada producto tomamos en cuenta 

las horas hombre que tome para producir cada producto y también 

analizando los costos ya establecidos dentro del mercado  para no afectar 

con los precios a la demanda, de tal manera lo detallamos a continuación: 

Cuadro N° 123 Horas de Producción 

PRODUCCION DIARIA 

150 panelas 6horas 

40 melcochas 
2 
horas 

42 jugo de caña 1 hora 

40 caña picada 
2 
horas 

SERVICIO DIARIO 

30 Enlace con el entorno a través de la 
fotografía 8horas 

20 Paquetes turísticos 8horas 
                                    Fuente: Evaluación financiera 
                                    Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Cuadro N° 124 Tasa Aplicable para la Producción y Servicio 

Detalle  
Horas por 
unidad al dia 

Tasa aplicable 

Panela 6 22% 

melcochas 2 7% 

jugo de caña 1 4% 

caña picada 2 7% 

Enlace con el entorno a 
través de la fotografía 

8 30% 

Paquete Turístico 8 30% 

Total 27 100% 
             Fuente: Evaluación financiera 
             Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Para el cálculo de los costos indirectos de producción sumamos todos las 

cuentas restantes del costo de producción y luego este total lo 

multiplicamos por cada tasa aplicable de cada producto, como lo 

mostramos a continuación. 

Cuadro N° 125 Costos Indirectos de Producción 

Detalle  Tasa aplicable 
Valor 
ponderado 

Panela 22% 270,16 

Melcochas 7% 90,05 

jugo de caña 4% 45,03 

caña picada 7% 90,05 

Enlace con el entorno a traves 
de la fotografia 

30% 360,22 

Paquete Turistico 30% 360,22 

Total 100% 1215,73 
       Fuente: Evaluación financiera 
       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Para el cálculo de los costos de operación también se multiplica el valor 

total para cada tasa ponderada de cada producto. 

Cuadro N° 126 Ponderación de Costos Administrativos 

Detalle  Tasa aplicable 
Valor 
ponderado 

Panela 22% 4411,43 

Melcochas 7% 1470,48 

jugo de caña 4% 735,24 

caña picada 7% 1470,48 

Enlace con el entorno a 
través de la fotografía 

30% 5881,91 

Paquete Turístico 30% 5881,91 

Total 100% 19851,45 
          Fuente: Evaluación financiera 
          Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Para la determinación de los costos de cada producto sumamos cada costo 

tanto del de producción y operación para de esta manera obtener el costo 

unitario por cada producto. 
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Para determinar el precio al público se impone un margen de utilidad del 

30, 20, 10 y 35%. 

Cuadro N° 127 Costo Unitario Panela 

PANELA 

Detalle  Valor  

Costo total 32.974,03 

Unidades producidas 115.200 

Costo unitario 0,29 

Margen de utilidad 30% 0,09 

P. V. P.  0,37 
                        Fuente: Evaluación financiera 
                        Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Cuadro N° 128 Costo Unitario Melcocha 

MELCOCHA 

Detalle  Valor  

Costo total 11.885,00 

Unidades producidas 7.680 

Costo unitario 1,55 

Margen de utilidad 20% 0,31 

P. V. P.  1,86 
                       Fuente: Evaluación financiera 
                       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Cuadro N° 129 Costo Unitario Jugo de Caña 

JUGO DE CAÑA 

Detalle  Valor  

Costo total 8.308,06 

Unidades producidas 8.064 

Costo unitario 1,03 

Margen de utilidad 10% 0,10 

P. V. P.  1,13 
           Fuente: Evaluación financiera 
                          Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Cuadro N° 130 Costo Unitario Caña Picada 

CAÑA PICADA 

Detalle  Valor  

Costo total 10.520,31 

Unidades producidas 17.280 

Costo unitario 0,61 

Margen de utilidad 30% 0,18 

P. V. P.  0,79 
                       Fuente: Evaluación financiera 
                       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

Cuadro N° 131 Costo Unitario Enlace con el entorno a través de la 
fotografía. 

ENLACE CON EL ENTORNO A TRAVES DE LA 
FOTOGRAFÍA 

Detalle  Valor  

Costo total 27.735,02 

Unidades producidas 11.520 

Costo unitario 2,41 

Margen de utilidad 35% 0,84 

P. V. P.  3,25 
                      Fuente: Evaluación financiera 
                      Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 

 

Cuadro N° 132 Paquete Turístico 

PAQUETE TURÍSTICO 

Detalle  Valor  

Costo total 32.985,02 

Unidades producidas 2.880 

Costo unitario 11,45 

Margen de utilidad 60% 6,87 

P. V. P.  18,33 
                       Fuente: Evaluación financiera 
                       Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

- Presupuesto Proyectado 

Ya conocidos los costos en que incurrirá el proyecto se debe elaborar los 

presupuestos correspondientes para la vida útil del proyecto. 
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Cuadro N° 133  Presupuestos Proyectados 

DESCRIPCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE COSTO FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

Materia Prima Directa                      

Panela   15436,80   617,47   642,17   667,86   694,57 

jugo de caña   268,80   279,55   290,73   302,36   314,46 

caña picada   576,00   599,04   623,00   647,92   673,84 

Melcochas   1942,94   2020,66   2101,48   2185,54   2272,96 

Mano de Obra Directa               0,00   0,00 

MESERO   6113,47   6358,01   6612,33   6876,82   7151,89 

MATERIA PRIMA INDIRECTA                     

Panela   61,00   63,44   65,98   68,62   71,36 

jugo de caña   32,00   33,28   34,61   36,00   37,44 

caña picada   43,25   44,98   46,78   48,65   50,60 

Melcochas   41,00   42,64   44,35   46,12   47,96 

paquete turístico   5400,00   5616,00   5840,64   6074,27   6317,24 

enlace con el entorno a traves 
de Fotografias   150,00       0,00   0,00   0,00 

Servicios Básicos de produccion    705,60   733,82   763,18   793,70   825,45 

Indumentaria de produccion  146,80   152,67   158,78   165,13   171,74   

Utensilios de Aseo   70,00   72,80   75,71   78,74   81,89 

Depreciacion maquinaria y 
equipo 210,00   218,40   227,14   236,22   245,67   

Depreciacion Equipo de 
Seguridad 83,33   86,67   90,13   93,74   97,49   

Sueldos administrativos 7063,10   7345,62   7639,45   7945,03   8262,83   
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Suministros de Oficina   70,85   73,68   76,63   79,70   82,88 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA   69,00   71,76   74,63   77,62   80,72 

Servicios Básicos de operación  618,00   642,72   668,43   695,17   722,97   

Depreciacion Muebles y 
Enceres 510,00   530,40   551,62   573,68   596,63   

Depreciacion Equipo de 
Computo 700,00   728,00   757,12   787,40   818,90   

Depreciacion Equipo de Oficina 44,00   45,76   47,59   49,49   51,47   

Mantenimiento de equipo de 
computo 50,00   52,00   54,08   56,24   58,49   

TOTAL                     

COSTO DE VENTAS                     

Sueldo de mesero 6228,17   6477,30   6736,39   7005,85   7286,08   

Tarjetas postales 2880,00   2995,20   3115,01   3239,61   3369,19   

TOTAL                     

GASTOS FINNANCIEROS                     

INTERES DE CREDITO 1332,32   1385,62   1441,04   1498,68   1558,63   

OTROS GASTOS                     

AMORTIZACION DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 286   286   286   286   286   

SUBTOTAL  20151,73 30980,71 20946,36 16627,14 21772,77 17292,22 22632,24 17983,91 23526,09 18703,27 

TOTAL 51132,44 37573,49 39064,99 40616,15 42229,36 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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De tal forma para determinar el precio de venta al público para los 5 años 

de estudio del proyecto lo realizamos de la siguiente manera. 

Cuadro N° 134 Costo Unitario Proyectado Panela 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 4478,16 4654,75 4838,39 5029,39 5228,02 

COSTO VARIABLE 28495,87 26170,64 27217,46 28306,16 25452,67 

COSTO TOTAL 32974,03 30825,38 32055,86 33335,55 30680,69 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 115.200 115.200 115.200 115.200 115.200 

COSTO U. VARIABLE 0,25 0,23 0,24 0,25 0,22 

COSTO U.FIJO 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

COSTO UNITARIO 0,29 0,27 0,28 0,29 0,27 

MARGEN DE 
UTILIDAD 0,09 0,13 0,17 0,19 0,23 

P. V. P.  0,37 0,40 0,45 0,48 0,50 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Cuadro N° 135 Costo Unitario Proyectado Melcochas 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 1492,72 1551,58 1612,80 1676,46 1742,67 

COSTO VARIABLE 10392,28 9652,94 10039,06 10440,62 10858,25 

COSTO TOTAL 11885,00 11204,53 11651,86 12117,09 12600,92 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 7.680 7.680 7.680 7.680 7.680 

COSTO U. 
VARIABLE 1,35 1,26 1,31 1,36 1,41 

COSTO U.FIJO 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 

COSTO UNITARIO 1,55 1,46 1,52 1,58 1,64 

MARGEN DE 
UTILIDAD 0,31 0,44 0,53 0,63 0,85 

P. V. P.  1,86 1,90 2,05 2,21 2,49 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Cuadro N° 136 Costo Unitario Jugo de Caña 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 746,36 775,79 806,40 838,23 871,34 

COSTO VARIABLE 7561,70 7286,66 7578,12 7881,25 8196,50 

COSTO TOTAL 8308,06 8062,45 8384,52 8719,48 9067,84 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 8.064 8.064 8.064 8.064 8.064 

COSTO U. 
VARIABLE 0,94 0,90 0,94 0,98 1,02 

COSTO U.FIJO 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 

COSTO 
UNITARIO 1,03 1,00 1,04 1,08 1,12 

MARGEN DE 
UTILIDAD 0,10 0,15 0,21 0,27 0,37 

P. V. P.  1,13 1,15 1,25 1,35 1,50 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

Cuadro N° 137 Costo Unitario Proyectado Caña picada 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 1492,72 1551,58 1612,80 1676,46 1742,67 

COSTO 
VARIABLE 9027,59 8233,67 8563,01 8905,53 9261,75 

COSTO TOTAL 10520,31 9785,25 10175,81 10582,00 11004,43 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 17.280 17280 17280 17280 17280 

COSTO U. 
VARIABLE 0,52 0,48 0,50 0,52 0,54 

COSTO U.FIJO 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 

COSTO 
UNITARIO 0,61 0,57 0,59 0,61 0,64 

MARGEN DE 
UTILIDAD 0,18 0,25 0,29 0,34 0,36 

P. V. P.  0,79 0,82 0,88 0,95 1,00 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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Cuadro N° 138 Costo Unitario Proyectado Enlace con el entorno a 
través con la fotografía 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 5970,88 6206,33 6451,19 6705,85 6970,69 

COSTO 
VARIABLE 21764,14 18014,61 18735,20 19484,61 20263,99 

COSTO TOTAL 27735,02 24220,94 25186,39 26190,46 27234,68 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 11.520 11520 11520 11520 11520 

COSTO U. 
VARIABLE 1,89 1,56 1,63 1,69 1,76 

COSTO U.FIJO 0,52 0,54 0,56 0,58 0,61 

COSTO 
UNITARIO 2,41 2,10 2,19 2,27 2,36 

MARGEN DE 
UTILIDAD 0,84 1,26 1,42 1,59 1,89 

P. V. P.  3,25 3,36 3,61 3,86 4,26 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Cuadro N° 139 Costo Unitario Proyectado Paquete turístico 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 5970,88 6206,33 6451,19 6705,85 6970,69 

COSTO VARIABLE 27014,14 23474,61 24413,60 25390,14 26405,75 

COSTO TOTAL 32985,02 29680,94 30864,79 32095,99 33376,44 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 2.880 2880 2880 2880 2880 

COSTO U. 
VARIABLE 9,38 8,15 8,48 8,82 9,17 

COSTO U.FIJO 2,07 2,15 2,24 2,33 2,42 

COSTO UNITARIO 11,45 10,31 10,72 11,14 11,59 

MARGEN DE 
UTILIDAD 6,87 8,24 9,11 10,03 11,01 

P. V. P.  18,33 18,55 19,83 21,17 22,60 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Ingresos Totales 

Cuadro N° 140 Ventas totales 

PERIODO Ventas totales 

AÑO 1 170161,81 

AÑO 2 176443,59 

AÑO 3 191001,93 

AÑO 4 204775,18 

AÑO 5 219663,15 
                         Fuente: Evaluación financiera 
                         Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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6.3.2.2 Estado De Pérdidas y Ganancias 

Cuadro N° 141 Presupuestos Proyectos 

  DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ventas brutas  170161,81 176443,59 191001,93 204775,18 219663,15 

- 
Costos de 
producción  56915,66 58664,29 60482,86 62374,17 64341,14 

= Utilidad bruta 113246,15 117779,30 130519,08 142401,01 155322,01 

- 

Gastos 
administrativos y 
ventas  18233,12 18962,45 19720,94 20509,78 21330,17 

= Utilidad operativa 95013,03 98816,86 110798,13 121891,23 133991,84 

+ 
Ingresos no 
operativos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Gastos 
financieros 1332,32 1083,43 811,18 513,40 187,68 

- Otros egresos  286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 

= 

Utilidad antes de 
participación a 
trabajadores  93394,71 97447,43 109700,95 121091,83 133518,15 

- 
15% participación 
trabajadores  14009,21 14617,11 16455,14 18163,77 20027,72 

= 
Utilidad antes de 
impuestos 79385,50 82830,32 93245,81 102928,05 113490,43 

- 

Provisión de 
impuesto a la 
renta 25% 19846,37 20707,58 23311,45 25732,01 28372,61 

= 
Utilidad antes de 
reserva 59539,12 62122,74 69934,35 77196,04 85117,82 

- 
10% de reserva 
legal 5953,91 6212,27 6993,44 7719,60 8511,78 

= Utilidad neta 53585,21 55910,46 62940,92 69476,44 76606,04 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

6.3.2.3 Determinación del Punto de Equilibrio 

El Punto de equilibrio es una herramienta valiosa para la toma de 

decisiones. Aporta información al empresario para decidir, en caso adverso, 

en cuántas unidades se deben incrementar las ventas para no incurrir en 

pérdidas, dónde reducir costos o -en definitiva- abandonar el proyecto o un 

servicio si no hay forma de corregir. 

Las ventas proyectadas para el primer año se calculan en $170.161,81 para 

así poder cubrir los gastos y costos que generara la explotación del 

proyecto se requiere como mínimo en ventas asciendan en dicho periodo. 
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a. En función a las ventas o egresos 

PE   =    
CF 

 =    
20.151,73 

     
1  -   CV 1  -   30980,71 

 VT   170.161,81    

 

PE   =     -1 
         20.151,73  =    11,172.37 Dólares 

   0.182066   

   

 

b. En función de la capacidad instalada 

PE   =    
CF 

*  100    = 
20.151,73 

*  100    
VT – CV 170.161,81 - 30980,71 

 

PE   =     
         20.151,73 

*  100 =  20,01% 
   13.918  

 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el   20,01%   de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

Significa que si la empresa obtiene por las ventas  $11,172.37     no obtendría 

ni ganancia ni perdida. 
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Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
 

Figura N° 30 Método Grafico Punto de Equilibrio 

6.3.2.4 Evaluación Financiera. 

 

Es el proceso de medición de su valor, que se basa en la comparación de 

los beneficios que genera y los costos o inversiones que requiere, desde 

un punto de vista determinado. 

Se basa normalmente en el análisis de los ingresos y gastos relacionados 

con el proyecto, teniendo en cuenta cuando son efectivamente recibidos y 

entregados con el fin de determinar si son suficientes para soportar el 

servicio de la deuda anual y de retribuir adecuadamente el capital aportado 

por los socios. 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores más 

utilizados por los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, 

relación beneficio costo y periodo de recuperación de capital. 
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Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos.  

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación 

del proyecto. 

Cuadro N° 142 Flujo de Caja 

DESCRIPCIÓ
N  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Caja inicial             

Ventas    170161,1 176443,9 191001,3 204775,8 219663,5 

Crédito BAN 
Ecuador 16000,0           

Aporte del 
propietario 10883,5           

Valor de 
rescate           4520 

              

Total ingresos 26883,5 170161,1 176443,9 191001,3 204775,8 224183,5 

EGRESOS 

Activos Fijos 20420,0       2100,00   

Activos 
Diferidos 1430,00           

Capital de 
trabajo  5033,45           

Costos de 
producción y 
operación    76767,11 78996,16 81300,99 83683,36 86145,00 

15% utilidad al 
trabajador   14009,21 14617,11 16455,14 18163,77 20027,72 

25% impuesto 
a la renta    19846,37 20707,58 23311,45 25732,01 28372,61 

(- amortización 
de activos 
diferidos)   286 286 286 286 286 

(-Depreciación)   1547,33 1609,23 1673,60 1740,54 1810,16 

Amortización 
crédito   2653,28 2902,18 3174,42 3472,20 3797,92 

Total egresos  26883,5 111442,3 115327,0 122282,0 129024,1 136247,9 

FLUJO DE 
CAJA 0,00 58719,18 61115,79 68719,53 75750,38 87936,06 

Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade. 
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Valor Actual Neto 

El valor actual neto del Proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el 

proyecto más sus costos de oportunidad. 

Cuadro N° 143 Valor Actual Neto (VAN) 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Años de vida útil Flujo neto Factor de Actualización Valor actual 

0 26883,45     

1 58719,18 0,917431 53870,81 

2 61115,79 0,841680 51439,94 

3 68719,53 0,772183 53064,09 

4 75750,38 0,708425 53663,48 

5 87936,06 0,649931 57152,41 

 Suma 269190,71 

 Inversión 26883,45 

 Diferencia 242307,26 
             Fuente: Evaluación financiera 
             Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

VAN   = 
 SFNC     -    INVERSIÓN 
INICIAL  

    

VAN   = 269190,71 -   26883,45  

    

VAN   = 242307,26   

    

Análisis : 

El proyecto se acepta debido a que su VAN es 
positivo por lo cual es conveniente para 
invertir. 

 

Tasa Interna de Retorno 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos igualen la inversión. 
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Cuadro N° 144 TIR 

Años  Flujo neto 
Flujo de 
Actualización 

VAN 
Menor 

Flujo 
actualizado 

VAN 
Mayor 

0 26883,45 80,85%   80,86%   

1 58719,18 0,552944 32468,44 0,552914 32466,65 

2 61115,79 0,305748 18686,00 0,305714 18683,94 

3 68719,53 0,169061 11617,82 0,169033 11615,89 

4 75750,38 0,093482 7081,26 0,093461 7079,70 

5 87936,06 0,051690 4545,42 0,051676 4544,17 

 Suma 74398,95   74390,34 

 Inversión 26883,45   26883,45 

 VAN 47515,50   47506,89 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

VAN menor - VAN 
mayor 

    

TIR   = 80,85 -0,01 
47515,50 

8,61 

    

TIR   = 25,67   

 

Periodo de Recuperación 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Cuadro N° 145 Periodo de recuperación 

Año Flujo de Efectivo 

0 26883,45 

1 58719,18 

2 61115,79 

3 68719,53 

4 75750,38 

5 87936,06 
                                Fuente: Evaluación financiera 
                                Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
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PDR= 

Año que 
supera 

la 
inversión  

+ 

INVERSION - PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO DEL AÑO QUE SUPER LA 
INVERSIÓN 

    

PDR= 2 + 26883,45-58719,18 

   61115,79 

    

PDR= 2 + -31835,72 

   61115,79 

    

PDR= 2  -0,520908348 

    

PDR= 1,48   
 

El periodo en el que se va a recuperar la inversión es el primer año, 5 meses 

y 23 días. 

Relación Beneficio Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida. 

Cuadro N° 146 Relación Beneficio Costo 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIOD
O 

COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZ

. INGRESO 

ORIGINA
L 9,00% 

ACTUALIZAD
O 

ORIGINA
L 9,00% 

ACTUALIZAD
O 

0             

1 111442,3 0,917431 102240,95 170161,81 0,917431 156111,75 

2 115327,0 0,841680 97069,10 176443,59 0,841680 148509,04 

3 122282,0 0,772183 94424,45 191001,93 0,772183 147488,54 

4 129024,1 0,708425 91404,43 204775,18 0,708425 145067,90 

5 
136247,0

9 0,649931 88551,26 224183,15 0,649931 145703,67 

      473690,19     742880,90 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   

R (B/C)   = 
742880,90  

473690,19  

R (B/C)   = 1,57 Dólares 
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El proyecto tiene una rentabilidad de 57 centavos de dólar por cada dólar 

invertido, esto quiere decir que el proyecto se acepta. 

Análisis de Sensibilidad.  

Análisis de sensibilidad con incremente en los costos de un 10% en los 

costos. 

Cuadro N° 147 Sensibilidad con un  incremento del 10% en Costos 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 10,00% ORIGINAL NETO 2,50% MENOR 6,00% MAYOR 

0 26883,45               

1 111442,63 122586,90 170161,81 47574,91 0,975610 46414,55 0,943396 44881,99 

2 115327,80 126860,58 176443,59 49583,01 0,951814 47193,82 0,889996 44128,70 

3 122282,40 134510,64 191001,93 56491,29 0,928599 52457,78 0,839619 47431,18 

4 129024,81 141927,29 204775,18 62847,90 0,905951 56937,09 0,792094 49781,42 

5 136247,09 149871,79 224183,15 74311,36 0,883854 65680,41 0,747258 55529,77 

            268683,65   241753,06 

      26883,45   26883,45 

      241800,20   214869,60 

Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 
 

 
Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 
 

Figura N° 31 Análisis de Sensibilidad 
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Cuadro N° 148 Disminución  del 12,19% en los Ingresos 

Periodo 

Costo 
Ingreso 

Total 
Ingreso Actualización 

Total Disminuido Total Flujo 
Fact. 

Actualiz. 
VAN 

Fact. 
Actualiz. 

VAN 

Original 12,00% Original Neto 30% MENOR 31% MAYOR 

0 26883,45       38       

1 111442,63 149742,39 170161,81 20419,42 0,769231 15707,24 0,763359 15587,34 

2 115327,80 155270,36 176443,59 21173,23 0,591716 12528,54 0,582717 12337,99 

3 122282,40 168081,70 191001,93 22920,23 0,455166 10432,51 0,444822 10195,42 

4 129024,81 180202,16 204775,18 24573,02 0,350128 8603,70 0,339559 8343,98 

5 136247,09 197281,17 224183,15 26901,98 0,269329 7245,48 0,259205 6973,13 

  Total 54517,48 Total 53437,87 

  Inversión  26883,45 Inversión  26883,45 

  VAN Tm 27634,03 VAN Tm 26554,41 

Fuente: Evaluación financiera 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

 NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =   30,00   + 1,00     ( 
27634,03 

   )= 55.60%           VAN menor - 

VAN mayor 1079,61 

Diferencias    TIR     = 36,60 55,60 -19,00   

       

Porcentaje de variación   = -19,00 36,60 -51,92   

       

Sensibilidad   = -51,92 55,60 -0,934   

       

       

Análisis: El proyecto resiste una disminución  en los ingresos del 12% 
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7. DISCUSIÓN 

Durante  el desarrollo de los resultados del presente trabajo investigativo 

inicio con el diagnostico turístico siendo este una herramienta principal para 

el levantamiento de información y elaboración de un proyecto, tomando a 

consideración el análisis tanto interno como externo en los ámbitos 

económicos, social y turístico de la finca “Los Riofrío”, sitio de objeto de 

estudio. 

Un plan de Negocios es un documento escrito que establece la idea básica 

que subyace en un negocio y determina también los aspectos o 

consideraciones que tienen que ver con su inicio. Para los negocios 

nuevos, un plan de negocios posee 4 objetivos básicos: 

 Identificar la naturaleza y contexto que representa una oportunidad de 

negocios. 

 Presentar el enfoque que se pretende tomar para desarrollar la 

oportunidad. 

 Identificar los factores que más probabilidades tengan para determinar 

si se tendrá éxito. 

 Servir como herramienta para captar recursos para el financiamiento. 

En lo fundamental la preparación de un plan de negocios es un proceso 

continuo y solo en segundo término el medio para llegar a un producto o 

resulto final. (Longenecker Moore, 2014) 

Según (Mc. Graw Hill, 2013) El plan de negocios es también el plan de la 

empresa sobre el cual va a regirse; sobre este se describe y explica todo lo 

que se va a realizar dentro de una empresa; indicando sus objetivos; las 

estrategias a utilizarse: la inversión requerida y la rentabilidad esperada. 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos primarios fueron: la 

encuesta, misma que permitió conocer las necesidad y preferencias del 

mercado así como también cual sería el grado de aceptación que obtendría 



  

 

167 
 

el proyecto al llevarse a cabo; así mismo la entrevista dio la oportunidad de 

que a las personas a las que se les realizo den su opinión acerca de la 

situación real del sitio y cuáles son sus expectativas con este proyecto de 

investigación, esto se lo complemento con la observación directa la misma 

que permitió conocer más  acerca de la situación actual del lugar y así poder 

determinar cuáles serían las necesidades de los turistas y darles solución, 

también se utilizó la metodología de fichas de inventarios turísticos del 

Ministerio de Turismo es un proceso que valora tanto intrínseco como 

extrínsecamente un atractivo ya sea natural o cultural, instrumento que 

sirvió para recoger información necesaria de cada recurso turístico, 

facilitando especificaciones como su ubicación, uso, características entre 

otros datos que proporcione el estado real del atractivo. 

Con el análisis FODA la cual es  una herramienta que nos permitió evaluar 

los factores interno y externo del sitio; con este análisis se logró identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, aspectos que 

permitieron tener una visión global de la situación a la que se enfrenta el 

área de estudio y a la vez fueron analizados profundamente ya que a partir 

de ellos se elaboraron las estrategias para implementar los diferentes 

productos turísticos en la Finca “Los Riofrío” 

La propuesta del plan de negocios de productos turísticos para la finca “Los 

Riofrio” identifica una visión clara del negocio y proporciona los 

lineamientos generales para ponerlo en marcha; aquí se contempla el 

estudio de mercado: en el cual se analizan diferentes elementos como son: 

el perfil de visitante, la oferta, la demanda y estrategias de marketing mix; 

en el estudio administrativo engloba todo lo referente a la estructura 

organizacional y legal que debe tener una empresa o negocio para su 

correcto funcionamiento; el estudio técnico determina cual será la 

capacidad del proyecto y describe todos los procesos que se deben seguir 

para la prestación de servicios que realizara la finca: en el estudio financiero 

se determina la inversión que se va a requerir y se aplican indicadores 

financieros para conocer la rentabilidad y de esta manera poder convertir a 
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la finca como un gran atractivo y a su vez al turismo en una actividad 

generadora de recursos económicos. 

La propuesta del plan de negocios se puso a consideración de los 

propietarios de la finca para conocer cuáles serían las sugerencias u 

opiniones y así de esta manera los resultados sean más exitosos. 

Con el desarrollo de este proyecto se proponen productos turísticos 

necesarios para poder potencializar a la finca y con la creación del Plan de 

Negocios se conoce hacia dónde quiere llegar la empresa, qué medidas se 

debe tomar, su correcta organización, cuáles deberían ser los servicios a 

implementarse  y así lograr posicionarla en el mercado turístico. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del análisis realizado en relación a la propuesta del Plan de Negocios 

para productos turísticos de la Finca “Los Riofrío”; se determinó las 

siguientes conclusiones: 

 Se concluye que a través del diagnóstico realizado a la Finca “Los 

Riofrio” posee características especiales para la actividad turística, sin 

embargo carece de algunas facilidades y servicios turísticos para su 

correcto desarrollo y poder ser ofertada al mercado turístico. 

  Se logró determinar la necesidad de capacitar al personal que va a 

trabajar en la finca “Los Riofrío”. 

 Los  productos  turísticos  diseñados  para  la  finca “Los Riofrio” están 

orientados para personas de  todas las edades interesadas en tener 

un contacto directo con la naturaleza y conocer y experimentar la 

práctica de actividades agroturisticas. 

 La falta de conocimiento de la actividad turística ha llevado a que los 

propietarios no aprovechen las oportunidades existentes en la finca. 

 Mediante el estudio técnico se diseñara productos turísticos orientados 

para cualquier tipo de edad siendo una cabaña turística para venta de 

productos, un pasaje fotográfico y la creación de un paquete turístico, los 

mismos que nos llevan a plantear estrategias de promoción y difusión 

para llamar la atención del cliente. 

 El proyecto se lo presento a los propietarios de la finca “Los Riofrío” los 

cuales se mostraron muy motivados con este modelo de emprendimiento 

turístico. 

 El proyecto se presenta como un emprendimiento técnico y 

financieramente viable comprobado  mediante los resultados obtenidos 

de los estudios de mercado y el financiero. 

 En el estudio financiero se indica que para la puesta en marcha del 

proyecto se necesitara un valor de $ 26883,45 de los cuales el 60,00% 

serán financiados mediante un crédito a BANECUADOR por el valor de 
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$16,000. Y el 40% será capital propio por parte del propietario que 

equivale al valor de $10, 883,45 dando el 100% de la inversión requerida. 

 Con la realización del estudio financiero se concluye que la puesta en 

marcha del proyecto es factible y tendrá una rentabilidad económica 

estable; dándonos una TIR  de 24,56% y un VAN de $ 242307,26 con un 

periodo de recuperación será en 1 año 5 meses y 23 días. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Al propietario de la finca “Los Riofrío” se recomienda una mejor 

conservación de cada recurso y atractivos turísticos existentes en su 

finca ya que son la base del desarrollo que posee la misma y la que se 

pretende fortalecer. 

 Al propietario de la finca se le recomienda que tome en cuenta el Plan 

de Negocios como una herramienta guía para poder tomar las mejores 

decisiones y así con las estrategias de difusión. 

 Al propietario de la finca “Los Riofrio” ejecutar el proyecto ya que desde 

el punto de vista técnico y financiero de acuerdo a los indicadores 

analizados es factible, rentable y viable. 

 Se recomienda al propietario solicitar apoyo a instituciones públicas o 

privadas para de esta manera lograr un mejor avance turístico. 

 Se recomienda al dueño de la finca que siempre trabaje en el ámbito de 

la promoción y difusión de la finca para atraer la demanda y así mejorar 

los ingresos. 

 Se recomienda al dueño de la finca, pedir al GAD parroquial el apoyo 

para el mantenimiento de la vía sobre todo en épocas invernales. 

 Se recomienda al GAD de la Parroquia Timbara tomar en consideración 

apoyar a las pequeñas empresas en sus emprendimientos turísticos. 

 Se recomienda al SECTUR del GAD del Cantón Zamora establecer 

cursos de capacitación y emprendimiento  hacia el fortalecimiento del 

servicio y técnicas turísticas para que las personas que estén 

interesadas puedan iniciar proyectos turísticos y mejorar la calidad de 

vida de las comunidades locales. 

 A  las  autoridades  del  GAD  parroquial  y  propietario  de  la  finca “Los 

Riofrío” desde sus competencias dar el apoyo necesario para la 

ejecución de la propuesta de plan de negocios, pues el mismo permitirá 

crear nuevos espacios turísticos, establecer nuevos empleos 

pero sobretodo dinamizar la economía del sector. 
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11. ANEXOS  

Anexo 1 Anteproyecto 
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1. PROBLEMÁTICA  

El turismo es una actividad que en el Ecuador está tomando una gran 

importancia en cuanto a la generación de recursos económicos gracias a 

la gran diversidad de paisajes, flora y fauna que existe en el territorio del 

país. Todos estos recursos hacen que el país tenga un gran potencial como 

destino turístico y atraiga cada vez a más visitantes.  (blanco, 2015) 

El agroturismo es una actividad que involucra el trabajo directo en la tierra, 

en sí es conocer de cerca las propiedades de plantas medicinales, el cultivo 

de productos exóticos, la inmensa variedad de rosas y flores tropicales, y 

permite, conocer el ambiente en el que crecen todos estos productos, ya 

que el suelo ecuatoriano es muy rico y fértil en el que se puede encontrar 

una gran diversidad de cultivos. (santos) 

Esta modalidad turística puede ser de gran ayuda para haciendas o fincas 

con las instalaciones adecuadas, pero más importante con el deseo de 

superación, ya que no dejan de darle importancia a sus actividades 

cotidianas sino que podrían obtener un ingreso extra por la implementación 

del agroturismo como una actividad productora más. (EMAZE) 

La finca Agrícola Los Riofrio productora del cultivo de caña tiene como 

falencia  que este cultivo es de cosecha anual, que el agricultor necesita 

tener una previsión de capital para poder obtener al final del proceso, un 

buen producto que le retribuya la Inversión realizada. 

La falta de inversión de los productores en el proceso agrícola, y de parte 

de los entes gubernamentales la falta de políticas agrarias radicales que 

contribuyan a mejorar mediante financiamiento a bajo interés, 

capacitaciones sobre asociatividad y nuevas técnicas agrícolas, créditos de 

insumos, maquinarias agrícolas, etc. 

Al sur del país se encuentra el cantón Zamora a, su actividad económica 

se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, ya que posee un 

suelo muy fértil y plano. Está conformado por 7 parroquias tanto urbanas 
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como rurales en las cuales se encuentra Timbara “Tierra de la Caña y la 

Melcocha. (Timbara, 2015)   

La parroquia Timbara es vasta en tierras productivas, salpicada de vida 

forestal donde sobresalen arboles como la pituca, guabos, chontas, entre 

otros alimentando por el rio Zamora. Dentro de la parroquia se encuentra 

la finca “LOS RIOFRIO” cuenta aproximadamente 10 hectáreas la mayor 

parte está cubierta por plantaciones de caña de azúcar  y en pequeño 

porcen 

taje cultivos y árboles frutales. Sus  propietarios se dedican a la crianza de 

aves de corral y producción de panela. 

Este Lugar a pesar de contar con un extenso e importante campo agrícola 

propicio para crear nuevas alternativas de turismo, así como también 

ofrecer al visitante la posibilidad de conocer la forma de vida en el campo y 

aprender sobre las prácticas tradicionales de los cultivos, cosechas y 

procesamiento de los productos del sector.  

La falta de capacitaciones por parte de entidades competentes ha causado 

que la actividad turística disminuye cada vez más y no tomamos en cuenta 

que es una puerta hacia el futuro que podemos aprovechar para poder 

mejorar la imagen tanto turística como productiva de la localidad, otro 

inconveniente que se presenta es el poco apoyo de las entidades 

financieras para proyectos turísticos lo que ocasiona desinterés por parte 

de los habitantes en emprender en pequeños negocios turísticos esto 

conlleva un bajo crecimiento económico y turístico del lugar. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente el problema radica en que el 

lugar no cuenta con una adecuada infraestructura y un buen plan de 

promoción para los productos producidos en este lugar. 

Ante la necesidad de mejorar los problemas descrito y con la finalidad de 

promover el desarrollo turístico y económico del sector, se ha creído 

conveniente realizar el siguiente trabajo de investigación: “Plan de 
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Negocios para productos turísticos en la finca “Los Riofrio” de la parroquia 

Timbara, Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica  

La universidad Nacional  de Loja, exige la elaboración de un trabajo de 

investigación, que justifique los conocimientos alcanzados y su relación con 

la práctica, previo a la  obtención del título de profesional de Ingeniería en 

Administración Turística. 

Con el fin cumplir con este requerimiento se pretende elaborar el presente 

proyecto de tesis denominado: Plan de Negocios para productos Turísticos 

en la  finca “Los Riofrio” de la parroquia Timbara, Cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe el cual reflejara el conocimiento adquirido durante 

toda la carrera universitaria y a la vez contribuirá a la solución de los 

distintos problemas que se suscitan en el sector turístico. 

Justificación Social  

Desde el punto de vista social   el trabajo  de investigación s e convertirá 

en un medio para organizar  e incentivar a las personas que viven en el 

sector y se dedican a la actividad agríco-turistica para que se enfoquen en 

negocios relacionados directamente con el turismo y vean a esta actividad 

como una oportunidad para mejorar su calidad de vida. 

Justificación Económica 

Económicamente con la presente propuesta se lograría una mayor 

atracción de turistas nacionales y si es posible también extranjeros que 

buscan nuevas alternativas de turismo y de esta manera estarían 

generando ingresos los mismos que ayudaran a mejorar  la producción del 

lugar. 

Justificación Turística 

Turísticamente ser un trabajo que va ayudar a en forma especial a valorar 

más la producción agrícola del cultivo de caña y así producir un producto 

agro turístico con un servicio eficaz y sobre todo eficiente, en los cuales los 
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visitantes puedan entrar en contacto directo con la naturaleza donde se 

desarrollaran cada una de las actividades representativas de la finca. 

La caña de azúcar es uno de los cultivos perennes que su plantación y 

cosecha dura alrededor de 10 a 15 años, de acuerdo a las variedades, es 

la principal fuente de azúcar, prácticamente el 70% del azúcar del mundo 

se produce a partir de la caña. 

Con el proyecto también se lograra establecer pautas para orientar a los 

propietarios de la finca sobre el movimiento que conlleva la práctica de la 

actividad turística, además permitirá que las comunidades rurales se tomen 

conciencia de que el desarrollo  no se dará dentro de si mismas y que deben 

movilizar sus recursos mediante la implementación de actividades 

económicas que pueden ser competitivas como lo es el turismo. Asi mismo 

contribuirá directamente para que el sector se convierte en un destino 

turístico donde propios y extraños conozcan y valoren la riqueza natural 

que posee el lugar. (Timbara, 2015), 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General  

 

 Elaborar un  Plan de negocios para productos turísticos en la finca “Los 

Riofrio” de la parroquia Timbara, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

4.2. Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual de la finca “Los 

Riofrio” de la parroquia Timbara, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 Proponer el plan de negocios para productos turísticos en la finca “Los 

Riofrio” de la parroquia Timbara, cantón Zamora, provincia Zamora 

Chinchipe. 

 Proponer las estrategias para la implementación del Plan de Negocios 

de los productos turísticos de la Finca Los Riofrio, en la parroquia 

Timbara, Cantón Zamora, Provincia Zamora Chinchipe. 
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5. MARCO TEORICO  

5.1.  Marco conceptual  

5.1.1. Turismo 

5.1.2. Turista  

5.1.3. Tipos de turismo   

5.1.4. Modalidades del turismo rural 

5.1.5. Aplicación  

5.1.6. Agroturismo 

5.1.6.1. caña de azúcar. 

5.1.6.2. Melcocha  

5.1.6.3. Panela   

5.1.6.4. Molienda  

5.1.6.5. finca 

5.1.6.6. Cultivo  

5.1.7. Producto turístico  

5.1.8. Oferta  

5.1.9. Demanda turística 

5.1.10. Tipos de demanda 

5.1.11. Marketing mix 

5.1.12. Capacidad instalada  

5.1.13. Encuesta  

5.1.14. Entrevista  

5.1.15. Plan  

5.1.16. Diagnostico turístico 

5.1.17. Plan de negocios 

5.1.17.1 importancia  de un plan de negocios. 

5.1.17.2 Concepto  

5.1.17.3 Estructura  

 Misión  

 Visión  

 Objetivos  
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6. METODOLOGÍA. 

6.1 Métodos  

En la presente investigación se utilizaran los siguientes métodos y técnicas 

con el fin de facilitar el desarrollo adecuado del proyecto. (guia de 

investigacion) 

 Método deductivo: parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte  de verdades previamente establecidas 

como principios generales. Este método se lo utilizara para  recoger 

información a partir de datos generales con la finalidad de llegar a ideas 

más específicas, permitirá además realizar las respectivas conclusiones 

en base a la problemática que tengan criterios técnicos para beneficio 

del área de estudio. 

 Método Inductivo: va de lo particular a lo general. Se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales 

para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos 

(Moran,  2010).  Con  este  método  se  logrará  estudiar  las 

particularidades del sitio en estudio con la finalidad de determinar su 

incidencia social y económica en el sector. 

 Método Analítico: Proceso cognoscitivo que consiste en 

descomponer un objeto de estudio mediante la separación de cada una  

de  las  partes  del  todo  para  estudiarlas  en  forma  individual (Moran, 

2010). Este método permitirá realizar un análisis exhaustivo de los 

factores internos y externos que inciden en la finca “Loa Riofrio”; 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: Implica la recopilación y presentación sistemática 

de datos para dar una idea clara de una determinada situación. (Behar, 

2008). Con la aplicación de este método se logrará describir las 
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características  del área de estudio, y presentar sistemáticamente los 

resultados del diagnóstico de la situación actual de la finca. 

 

6.1. Técnicas  

 

 Observación Directa: es aquella donde se tienen un contacto directo 

con los elementos  o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno 

que se pretende investigar. Con esta técnica se lograra evidenciar el 

estado actual de la finca y a la vez se determinara las necesidades que 

tiene y que estrategias se deberían implementar para su desarrollo 

turístico. 

 Entrevista: Es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará 

en  torno  a  acontecimientos  vividos  y  aspectos  subjetivos  de  la 

persona  tales  como  creencias,  actitudes,  opiniones  o  valores  en 

relación con la situación que se está estudiando. (Villafuerte, 2010).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, dicha información será de gran valía para el proceso de la 

investigación. 

 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 “Los Riofrio” las 

encuestas se aplicaran a los turistas y población económicamente activa 

del cantón ZAMORA, 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. 

 Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(MARPP): Es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 
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conocimiento  de  su propia  situación  y condiciones de  vida  (URD, 2002). 

Se pondrá en práctica en el tercer objetivo y servirá para socializar los 

resultados de la investigación de manera directa con las personas 

implicadas, permitiendo de esta manera tomar sus opiniones acerca del 

presente trabajo. 

 

6.2. Metodología por Objetivos 

Cabe recalcar que para el cumplimiento del  objetivo “Realizar un 

diagnóstico turístico de la situación actual de la finca Los Riofrio” de la 

Parroquia Timbara, se  utilizará  los  métodos  descriptivo,  científico  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. (riofrio) 

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 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 Zamora  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  Zamora proyectada para el año 

2019, la misma que se realizó con la tasa de crecimiento poblacional del 

cantón de Zamora (1,75%) dato proporcionado por el INEC. Asi mismo se 

tomara en consideración el número de turistas que visitaron el cantón 

Zamora en el año 2018 información otorgada por el GAD Municipal del 

Cantón Zamora. A continuación se muestra la proyección de la población 

económicamente activa del cantón Zamora hasta el año 2018. 
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Cuadro N° 1 Población 

Cantón PEA 2013 Tasa de 

Crecimiento  

Año Proyección PEA 

 

 

ZAMORA 

 

 

22,955 

 

 

1,75% 

2014 23,357 

2015 23,766 

2016 24,182 

2017 24,605 

2018 25,035 

Fuente: INEC 
Elaboración: María Fernanda Riofrío 

 

Por consiguiente se empleó la fórmula de universos conocidos  

                                                N.Z2*P*Q 

                                     N= 

(N-1)E2+(Z2*P*Q) 

Remplazando: 

n= tamaño muestra 

N= población total 

E= error experimental (0,5%) 

P= probabilidad de éxito (0,50%) 

Q= probabilidad de proceso (0,50%) 

z= nivel de confianza (0,95%) 
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Distribución muestra 

Teniendo como referencia que la población es de un total de 21,791 la 

formula a utilizar será la que es para menos de 100.000 hab. Dándonos un 

total de 98 lo cual ese será el número de encuestas a realizarse. 

Cuadro N° 2: Distribución maestral 

Universo  N° de personas  Porcentaje N° Encuestas  

PEA Zamora  25,035 100% 326 

Fuente: Cuadro N°1 
Elaboración: María Fernanda Riofrío 

 

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

productos  turísticos  en  la  finca  “Los Riofrio”  de  la  parroquia  Timbara, 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 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. 
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En el tercer objetivo Socializar la propuesta con el personal de la finca “Los 

Riofrio” y autoridades de la parroquia Timbara, se empleará la técnica 

MARPP la misma que se hará en tres fases: 

Primera: Se convocará a los actores involucrados con la investigación 

Segunda: Se presentará la propuesta del proyecto a todos los asistentes 

Tercera: Se recopilará todas las conclusiones y recomendaciones como 

resultado de la presentación del propuesto. 
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7. CRONOGRAMA  

 

Cuadro n° 3 cronogramas de actividades 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: María Fernanda Riofrío Andrade 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Propuesta De las líneas de investigación y 

conformación de grupos de trabajo. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
   

X 

 

X 

 

X 

               

 

Elaboración del Proyecto de Tesis 

     

X 

 

X 

              

Recolección de Información Trabajo de campo 

Aplicación de encuestas 

      x 

 

 

X 

x 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

          

 

Presentación del Primer Objetivo 

           

X 

         

Revisión  del  primer Objetivo            X         

Cumplimiento del Segundo Objetivo             X X X      

Presentación del Segundo Objetivo                X     

Revisión del Tercer Objetivo                 X    

Presentación del borrador de tesis                  X X  



  

 

193 
 

8. PRESUEPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

La investigación implica una inversión económica, puesto que exige 

aseguramientos y recursos que se dedicarán, en la medida que se requieran, 

para alcanzar los objetivos plasmados. A continuación detallaremos cada uno 

de los gastos que se aplican dentro del proyecto de investigación. 

Cuadro N° 4 Presupuesto 

Ingresos 

Autofinanciamiento $ 1058,03 

Total Ingresos $ 1058,03 

Egresos 

Equipo Técnico 

Detalle Costo unitario $ Costo total  $ 

Cámara fotográfica 300,00 300,00 

Grabadora 150,00 150,00 

Flash memory 20,00 20,00 

Internet 22,00 88,00 

Alquiler de infocus 15,00 30,00 

Total 588,00 

Logística 

Alimentación 2,25 56,25 

Transporte 7,50 200,00 

Total 256,25 

Materiales de oficina 

Resma de papel 4,00 8,00 

Esferográficos 0,35 2,10 

Copias 0,01 25,00 

Impresiones 0,10 25,00 

Empastados 25,00 100,00 

Cuadernos 0,80 2,40 

Carpetas 0,45 0,90 

Total 163,40 

Subtotal 1.007,65 

Imprevistos 5 % 60,00 

Total Egresos 1.067,65 
     Fuente: datos estadísticos promedio del lugar 
     Elaboración: María Fernanda Riofrío 
 

El siguiente trabajo de investigación estará financiada por un monte del 40% de 

capital por parte del gerente de la finca y el 60% mediante un préstamo, el cual 

será solicitado a la entidad financiera Ban Ecuador por el monto de $5,000. 
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Anexo 2 Encuesta 

Universidad Nacional de  Loja 

                                       Facultad Jurídica, Social Administrativa 

                                   Carrera de Administración Turística 
 

Estimado (a) Señor (a) 

Me dirijo a usted y de ante mano le agradecería me proporcione 10 minutos de su 

tiempo para responder unas preguntas a fin de conocer su opinión acerca de la 

elaboración de producto agro turístico derivado de la caña de azúcar a través de 

un PLAN DE NEGOCIO APLICADO EN LA FINCA LOS RIOFRÍO. Es por ello que 

llevara a cabo  la elaboración de este proyecto por lo que es muy importante su 

colaboración al llenar esta encuesta donde se manifestara la aceptación que tienen 

estos productos en el mercado y sobre todo el nivel de consumo que tiene el mismo. 

 

1. Conoce la Parroquia Timbara “Cantón Zamora” 

Si (  )             

No (   ) en caso de ser negativa la respuesta le agradecemos su colaboración. 

2. ¿Ha realizado alguna vez turismo en una finca? 

Si (  )             

No (   ) 

3. Dentro de la Parroquia Timbara, Cantón Zamora se encuentra la Finca 

Agro Turística (lugar con bondades turísticas) ¿Estaría dispuesto a 

visitarla? 

Si (  )             

No (   ) 

4. ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro de la finca? 

Visita agrícola  a la molienda de Los Riofrio (  ) 

Caminatas (  ) 

Ciclismo  (  ) 

Degustación de productos típicos de la finca (  ). 

Observación de flora y fauna (  ) 

Recolección de frutos de la finca (  ) 
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Otros (  ). 

5. Con quien le gustaría visitar este lugar? 

Familiares (  ) 

Amigos (  ) 

Compañeros de trabajo (  ). 

6. ¿Qué días le gustaría ir a visitar la finca? 

Lunes a viernes (   ) 

Fines de semana (  ) 

Feriados (   ).  

7. ¿Cómo se trasladaría a este sector? 

Auto propio (  ). 

Transporte público (  ). 

Auto rentado (   ) 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar cuando haga su visita a la finca? 

5 a 15$ (  ). 

15 a 25$ (  ). 

25 a 35$ (  ). 

9. ¿Por qué medios le gustaría recibir información sobre la finca  

turística “LOS RIOFRÍO”? 

Redes sociales (  ). 

Radio (  ). 

Prensa (  ). 

Afiches (  ). 

Agencias de viajes (  ). 

10. ¿Cómo le gustaría que se promocione a la finca? 

Suvenires (  ). 

Bolsos (  ) 
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Camisetas (  ). 

Fotos postales (  ). 

11. ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la finca? 

Clima (  ). 

Servicios (  ) 

Precio (  ). 

Vías de acceso (  ). 

Ubicación (  )  

INFORMACIÓN GENERAL  

12.  EDAD  

Entre  18 a 23 años (  )                    

Entre 24 a 34 años (  )                

Entre 35 a 45 años (  ) 

Entre 46 a 55 años (  )                     

Entre 56 a 66 años (  )    

13. SEXO. 

Masculino (  )                                                      Femenino (  ) 

14. OCUPACIÓN/CONDICIÓN LABORAL. 

Ejecutivo (  )      Profesional (  )     Empleado (  )       Retirado (  )           Estudiante 

(  ) 

Ama de Casa (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3 Entrevista 1 

Universidad Nacional de Loja  
     Facultad Jurídica, Social Administrativa 

Carrera de Administración Turística 
 

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 productos 

turísticos en  la finca “Los Riofrío” de la parroquia Timbara, cantón Zamora, 

provincia de Loja”. 

 

Nombre del entrevistado: Fredy Riofrío 

 

Cargo: Propietario de la Finca Los Riofrio 

 

1. ¿Cómo surgió la finca? 

La finca fue adquirida mediante compra a los hijos del difunto Segundo 

Ortega el cual dejo esas tierras como herencia. Después con arduos años 

de trabajo se convirtió en lo que es actualmente una finca agro turística 

productora de panela. Es rica en recursos naturales y entre ellos el clima 

apto para la producción de caña, todos los integrantes de nuestra familia 

nos interesamos en la producción de caña y durante el transcurso del 

tiempo también hemos complementado nuestra oferta con árboles frutales 

propios de la zona, formando también una finca integral con aves de corral 

En la finca se viene trabajando alrededor de 21 años en lo que es finca 

cañavelera. 

 

 

 

 



  

 

199 
 

2.  ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan en su 

finca Agro turistica? 

 

Como ya le mencione las principales actividades justamente es la 

productividad de panela la misma que es de tipo granulada y de embloque, 

siendo este a su vez el producto base para el   sustento de la familia, 

así mismo se ha incluido la producción de plátano, guineo, mandarinas, 

guabos. 

3. ¿Dispone su finca de los servicios   básicos? 

 

En la actualidad aun no dispone de todos los servicios básicos, aunque el agua  

se  la  obtiene  de  una  microcuenca, también cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, pero lamentablemente la finca aún no cuenta con el servicio de batería 

sanitaria. 

 

4. ¿Cómo se financian las actividades que se realizan en su finca agro 

turística? 

 

La familia financia la finca a través de la mano de obra propia y cuando ha 

existido la oportunidad con entidades financieras en este caso con la Fundación 

Faces que es la facilitadora de créditos económicos. 

 

5. De acuerdo a su criterio. ¿Qué es lo más relevante que existe dentro 

su finca cafetalera? 

Lo más relevante que existe es la belleza rustica porque disponemos de un clima 

espectacular propio del oriente, también lo que se destaca dentro de mi finca es 

la Molienda, y en sí dentro de la finca  lo más relevante son sus extensos 

cañaverales. 

 

6. Desde  su  punto  vista  ¿Cuáles  cree  usted  que  serían  las 

dificultades a las que se enfrenta la finca? 
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Las dificultades a los que nos enfrentamos serían: 

- Mal estado de la accesibilidad. 

- Proyecto de alcantarillado. 

 

7. Según  su  opinión  ¿Por  qué  considera  que  su  finca  tiene 

potencial para el turismo? 

 

Tiene potencial por el clima por la geografía del lugar que permite apreciar 

los puntos más altos y bajos, por todo lo que existe alrededor de la finca 

como es la vegetación y el sin número de aves que con sus cantos dan una 

sensación de relajación y tranquilidad. 

 

8. ¿Ha pensado alguna vez en emprender en proyectos turísticos en 

su finca agro turística? 

Si tenemos ese sueño de hacer un proyecto integral con la finalidad de 

ofrecer al turista algo atractivo y que deguste de lo que producimos dentro 

de la finca, algo que sobre todo nos identifique como lo que somos agro 

productores. 

 
9. Al incorporar la actividad turística en su finca ¿Cuáles cree usted 

que serían los beneficios que se obtendrían? 

El primer beneficio que obtendríamos serían los económicos, ya que todo 

inversionista lo primero que  anhela es tener retribución por todo lo que 

invierte,  y  también  otras  de  las ventajas  que obtendríamos  es  ser 

potencialmente reconocidos turísticamente por lo que hacemos y 

producimos logrando nuestra propia marca. 

 
10.  ¿Qué atractivos turísticos usted considera que se encuentran 

dentro de la finca cafetalera? 

 
Dentro de la finca agro turística, el trapiche, los  cultivos de caña, Árboles 

frutales, la quebrada. 
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11.  ¿Qué  actividades  considera  que  podrían  realizar  los  turistas dentro 

de su finca? 

 
Las actividades que podrían realizar son desde percibir el exquisito olor de 

producción de panela, recorridos por el interior de la finca  

 

12. ¿Cuál cree usted que es la época más apropiada para visitar a su finca? 

 

En época de verano cuando el clima es más, pero considero que la fecha más 

apropiada son los meses de febrero por carnaval y en agosto por temporada de 

vacacional. 

 

12. Para finalizar ¿Cree usted que el plan de negocios que se está 

realizando sea un aporte importante para fomentar el  turismo en su 

finca ? 

 

Eso es indudable por lo que el sector turístico hoy en día está creciendo y lo 

que tenemos que hacer apoyar al desarrollo de proyector que fortalezca aún 

más este sector  y a mas ello poner también nuestro contingente y 

capacitarnos  para poder ofrecer algo atractivo y sobre todo que el servicio 

sea de calidad para así poder brindar una buena imagen y que el turista nos  

pueda recomendar las visitas a mi finca. 

 

 

 

 

 



  

 

202 
 

 
 

                                       Universidad Nacional de Loja  

Facultad Jurídica, Social Administrativa 
   Carrera de Administración Turística 

 

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  productos  turísticos  en la  finca  “Los Riofrío”  de  la  

parroquia  Timbara, cantón Zamora”. 

Nombre del entrevistado: Sr. Segundo Puchaicela 

Cargo: Presidente del GAD Parroquia Timbara 

1. Según su opinión ¿Considera que la finca “Los Riofrío” tiene 

potencial para desarrollarse turísticamente? 

Si tiene mucho potencial turístico principalmente por la  zona  en la que está 

ubicada, su clima, su flora y fauna y por la producción cañavalera que existe 

en la finca. 

2. Desde su punto de vista ¿Qué cree que es lo más importante que 

existe en la finca “Los Riofrío”? 

Me parece que lo más importante es la parte productiva que se encuentra 

en ella sus extensos cañaverales, su molienda, su rueda hidráulica  y los 

escenarios naturales que se encuentran dentro y cerca de la finca. 

3. ¿Cuáles  cree  usted  que  serían  las  dificultades  a  las  que  se 

enfrenta la finca? 

Creo que internamente los dueños de la finca todavía no tienen clara la idea 

de cuánto la finca posee en el aspecto turístico, la belleza paisajística y 

cuanto puede ofrecer de lo que se produce y de lo que tiene como escenario 

natural. 
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4. ¿Cuáles cree usted que serían las oportunidades que tendría la 

finca “Los Riofrío” si se desarrollara  el turismo? 

Considero que muchas oportunidades, principalmente ser reconocida por 

la panela que se produce, que su belleza paisajística sea apreciada nivel 

local y nacional, además que sea considerada como un lugar tranquilo para 

hacer turismo y para los propietarios la gran oportunidad de  ver al turismo 

como fuente generadora de recursos. 

5. ¿Cree que la finca “Los Riofrío” tiene las condiciones necesarias 

para ser visitada? 

Si, salvo por la falta de servicio higiénicos5 de ahí toda su ubicación y cada 

atractivo. 

6. ¿Qué  actividades  considera  usted  que  podrían  realizar  los 

turistas dentro de la finca “Los Riofrío”? 

Se puede incluir el tema de caminatas dentro de la finca, recolección de 

frutos, experimentar actividades productivas como cosecha en el huerto  

alimentación de los animales de granja luego de  terminar  todas  estas  

actividades  en  la  finca ir  a  la  quebrada  a refrescarse con un baño, 

creo que estas serían las actividades más importantes que se podrían 

desarrollar. 

7. En el caso de emprenderse en proyectos turísticos en la finca "Los 

Riofrío” ¿Existiría  el apoyo del GAD de la parroquia? 

Si, considero que un buen proyecto seria de mucha ayuda para la 

comunidad y su crecimiento turístico. 
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