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2 RESUMEN 

El Ecuador es un país con una vasta e inigualable riqueza natural y cultural, la 
diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar al desarrollo de miles de 
especies, lo cual permite que el país tenga un gran potencial como destino 
turístico y pueda atraer cada vez a más turistas. 
 
El turismo local conjuntamente con la aplicación de nuevos planes de negocio, 
está impulsando hacia el desarrollo de las localidades, aprovechando cada 
uno de los recursos que estas zonas ofertan. Por tal motivo se propone el tema 
denominado: Plan de Negocios para la implementación de productos turísticos 
en la Hacienda Punzara de la ciudad de Loja.  
 
El desarrollo de este proyecto investigativo tiene como objetivo general 
“Proponer un Plan de Negocio para la implementación de productos turísticos 
en la Hacienda Punzara de la ciudad de Loja” para el cumplimiento de este 
objetivo se establecieron tres objetivos específicos que a través de una serie 
de métodos y técnicas se desarrollaron y dieron cumplimiento con lo 
propuesto. 
 
Para el cumplimiento del primer objetivo: “Diagnosticar la situación actual de 
la Hacienda Punzara de la ciudad de Loja”, se inició con un análisis de la 
situación actual de la hacienda mediante el método descriptivo, para recoger 
información  de los factores internos y externos e identificar alternativas de 
productos turísticos que se pueden implementar en el lugar. Se utilizó el 
modelo de fichas de atractivos turísticos del MINTUR para identificar y 
describir cada uno de los atractivos con los que cuenta la hacienda. De igual 
manera se aplicó la técnica de la entrevista a las personas encargadas y 
trabajadores de la hacienda, para conocer sus expectativas relacionadas con 
el ámbito turístico. Para saber las necesidades y preferencias de los turistas 
se aplicó la técnica de encuesta a los turistas locales y nacionales de la ciudad 
de Loja, la misma que dio como resultado datos cuantitativos y cualitativos 
para ser analizados y poder obtener los productos turísticos que tendrían 
mayor acogida.  Con los datos obtenidos se construyó una matriz FODA del 
lugar de estudio, para posteriormente ser analizadas y obtener objetivos 
estratégicos.  
 
En el segundo objetivo específico: “Elaborar un plan de negocios para 
implementación de productos turísticos en la hacienda Punzara de la ciudad 
de Loja”, tomando en cuenta los resultados obtenidos en el primer objetivo se 
aplicó los métodos deductivo, inductivo y analítico que permitió conocer los 
productos que se van a presentar y el proceso que se llevará a cabo para su 
implementación.  
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Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: “Proponer estrategias para 
la implementación del Plan de Negocios de los productos turísticos de la 
Hacienda Punzara de la ciudad de Loja”, se diseñó estrategias que permitan 
al negocio establecerse y mantenerse dentro del mercado, por lo que se 
realizó un estudio administrativo en el que se puede analizar la estructura legal 
y organizacional, por último se realizó una evaluación financiera en donde 
resultó que  la inversión inicial del proyecto es $72.641,73, con un VAN de 
$47.119 y una TIR del 30,95% con un periodo de recuperación de 3 años y 7 
meses.  
 
Como resultado de la investigación se evidencio que la hacienda cuenta con 
recursos turísticos que no se han sabido aprovechar adecuadamente  pese a 
que son lugares muy concurridos por los visitantes su uso y cuidado ha sido 
muy decadentes, por lo tanto se concluyó que el plan de negocio para 
productos turísticos en la Hacienda Punzara es un proyecto viable y rentable, 
por lo que se recomienda al propietario su ejecución con ello también mejorara 
la calidad de vida de la localidad teniendo un mayor desarrollo económico, 
social y turístico.    
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ABSTRACT 
 

Ecuador is a country with a vast and incomparable natural and cultural wealth, 
the diversity of its four regions has given rise to the development of thousands 
of species, which allows the country to have great potential as a tourist 
destination and can attract more and more tourists. 

The local tourist activity together with the application of new business projects, 
is driving towards the development of the localities, taking advantage of each 
one of the resources that these zones offer. For this reason we propose the 
theme: Business Plan for the implementation of tourism products in Hacienda 
Punzara in the city of Loja.  

For the development of this research project was set a general objective as 
"Propose a Business Plan for the implementation of tourism products in the 
Hacienda Punzara in the city of Loja" for which a number of methods and 
techniques were used. 

In the same way, three specific objectives were established: "Diagnose the 
current situation of the Hacienda Punzara in the city of Loja" began with an 
analysis of the current situation of the farm, using the descriptive method to 
collect information on internal and external factors to identify alternatives of 
tourism products that can be implemented in the place. MINTUR tourist 
attraction sheets were also used to identify and describe each of the hacienda's 
tourist attractions. In the same way, the interview technique was applied to the 
people in charge and workers of the hacienda in order to know their 
expectations related to tourism. 

In order to know the needs and preferences of the tourists, the survey 
technique was applied to the local and national tourists of the city of Loja, which 
resulted in quantitative and qualitative data to be analyzed in order to obtain 
the tourist products that would be most welcome.  With the techniques used 
previously, it gave way to the creation of a SWOT matrix of the place of study, 
to be later analyzed and to obtain strategic objectives.  

In the second specific objective: Business plan for the implementation of tourist 
products in the Punzara hacienda in the city of Loja. The deductive and 
analytical methods were applied, which allowed to know the products that are 
going to be presented and the process that will be carried out for their 
implementation.  
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For the fulfillment of the third specific objective: To propose strategies for the 
implementation of the Business Plan of the tourist products of the Hacienda 
Punzara of the city of Loja. In order to comply with this objective, strategies will 
be designed to allow the plan to be established and maintained within the 
market. Therefore, an administrative study was carried out in which the legal 
and organizational structure of the business can be analyzed, and finally, a 
financial evaluation was carried out in which it resulted that the initial 
investment of the project is $66,904 with a Net Present Value of: $213,230 and 
an Internal Rate of Return of: 95.71%, the capital being recoverable in a year 
of six months.  

As a result of the investigation it was concluded that the business plan for 
tourism products in Hacienda Punzara is viable and profitable, so it is 
recommended to the owner its implementation as it will improve the quality of 
life of the locality and tourism development.  
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3 INTRODUCCIÓN 

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

debido a que traslada a las personas a diversos lugares con fines diferentes, 

siendo así una de las ramas más importantes que aportan al desarrollo 

económico de un país. 

Ecuador a pesar de ser un país pequeño territorialmente, es considerado como 

uno de los países con mayor biodiversidad debido a su ubicación, lo que 

genera una gran variedad de paisajes de flora y fauna haciendo que el país 

tenga un gran potencial como destino.  

Actualmente el turismo ha experimentado un cambio significativo enfocado a 

una mayor participación del turista con las culturas locales y la relación 

amigable con el medio ambiente, además de que ayuda a conservar los 

atractivos turísticos explotándolos sosteniblemente.  

De la misma manera los turistas buscan alejarse de la ciudad y la rutina lo que 

es una gran oportunidad para las haciendas y las fincas, que con las 

instalaciones adecuadas y el conocimiento técnico, aquellas actividades 

cotidianas pueden generar  ingresos extras.  

Tal es el caso en la región sur del país donde se oferta este tipo de turismo, 

además que el ambiente se presta para el desarrollo de ciertas actividades 

turísticas exigidas por los visitantes. En el barrio Punzara Grande al sur de la 

ciudad de Loja se encuentra ubicada la hacienda Punzara, un lugar con una 

extensa área verde rodeado de un singular paisaje y vegetación, donde se 

puede realizar  varias actividades tales como: caminatas, pesca, camping, 

ciclismo, avistamiento de aves y fotografía,  esto conjuntamente con la 

tranquilidad del lugar, la amabilidad de su gente hacen de esta zona un lugar 

propicio para el desarrollo de actividades turísticas.  
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El problema radica en que no se ha realizado un estudio que pueda comprobar 

si es factible la implementación de estas actividades. Entre los problemas 

encontrados están el deterioro de la infraestructura, debido al poco uso y 

mantenimiento por parte de los dueños de la hacienda, este lugar cuenta con 

varias secciones para la crianza de animales de granja y actividades agrícolas, 

pero desde hace algún tiempo estas actividades no se vienen dando con 

normalidad,  lo que conlleva al abandono del sitio, además la casa principal 

decorada con estilos rústicos al estar inhabitada también se ha ido 

degradando. 

Debido a la carencia de promoción y difusión la ciudanía no conoce la hacienda 

y las actividades que oferta, ciertas agencias de viajes promocionan el 

atractivo principal que es la laguna, sin saber que forma parte de la hacienda, 

por lo que no existe interés en el turista para animarlo a llegar hasta el sitio.  

Con la intención de satisfacer las necesidades del turista se propone realizar 

un plan de negocios, en donde se obtenga un modelo práctico de desarrollo 

aprovechando los espacios con los que cuenta la hacienda. El proyecto que 

se propone, denominado: “Plan de Negocios para la implementación de 

productos turísticos en la Hacienda Punzara de la ciudad de Loja” ayudara en 

la dirección y preservación de los recursos naturales, además dinamizará  la 

economía del lugar en donde se ubica el proyecto, de igual manera favorecerá 

al desarrollo social, ya que mejorará las condiciones de vida de la comunidad 

receptora.  

Para el presente trabajo de investigación se estableció objetivos alcanzables, 

se planteó como objetivo general “Proponer un Plan de Negocio para la 

implementación de productos turísticos en la Hacienda Punzara de la ciudad 

de Loja”, para llevar a cabo su cumplimiento se plantea tres objetivos 

específicos: “Diagnosticar la situación actual de la Hacienda Punzara de la 
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ciudad de Loja”; “Elaborar un Plan de negocios para implementación de 

productos turísticos en la en la hacienda Punzara de la ciudad de Loja” y 

“Proponer estrategias para la implementación del Plan de Negocios de los 

productos turísticos de la Hacienda Punzara de la ciudad de Loja” 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se utilizó una serie de 

métodos como: descriptivo, deductivo, inductivo y analítico, los cuales 

ayudaron a seleccionar y analizar la información obtenida, también se 

utilizaron técnicas como: observación directa, entrevista y encuesta; además, 

del análisis FODA que permitieron cumplir objetivos estratégicos para dar paso 

a la propuesta del plan y llevar a cabo un adecuado desarrollo del proyecto. 

Los alcances de la presente investigación se basan en la creación de un plan 

de negocios para implementar productos turísticos, el mismo que servirá como 

línea base para la ejecución de futuros proyectos que ayuden al desarrollo del 

turismo y mejoramiento de las actividades turísticas en la Hacienda Punzara, 

capaz de incrementar el nivel económico de la misma.  

 

En lo que respecta a las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo 

del proyecto fue la falta de información turística en la zona donde se encuentra 

la hacienda y descuido de los recursos turísticos con los que cuenta la misma, 

por parte de los propietarios y cuidadores.  
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco conceptual   

4.1.1 Turismo 

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estadías en lugares distintos a su entorno habitual por un tiempo inferior a un 

año, con fines de ocio, negocio u otros. (Guía del emprendedor turístico, 2018) 

Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de lugar de residencia, siempre que dichos 

desplazamientos y estancias no estén motivadas por una actividad lucrativa. 

(Montesinos, 2016) 

El turismo es una actividad compuesta por productos y servicios para el gozo 

y disfrute de los turistas, satisfaciendo sus necesidades y exigencias.  

4.1.2 Turista  

Persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace 

esto por recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios 

lugares por sus objetos de interés, paisaje, etc. (Castro, 2010) 

Turista es en sentido escrito, aquel que, por motivos de placer, realiza un 

«tour»; un viaje a través del cual se visita, durante un periodo más o menos 

corto, una serie de lugares. Sin embargo, bajo el epígrafe «turista» suele 

incluirse a casi cualquier visitante: al vacacional, al residente de origen foráneo 

y hasta a aquel que cruza lo más rápida y económicamente que puede un 

territorio que es ruta obligada entre su punto de origen y su destino. (Mantecón, 

2008). 

Un turista es aquella persona que tiene la necesidad de trasladarse de un lugar  
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a otro para realizar actividades, disfrutar de productos o servicios que ofrece 

dicho lugar a cambio de un valor económico o experiencia de vida. 

4.1.3 Tipos de turismo 
 

De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de Turismo se divide 

en: 

o Histórico: se realiza en las zonas que cuentan con un gran valor histórico, y 

que ofrecen al turista un recorrido por la historia de la región y el 

conocimiento de esta y de su cultura. 

o Educativo: son las actividades complementarias que se realizan durante el 

desarrollo de programas educativos tales como los congresos y seminarios. 

o Negocios: este tipo de turismo se da cuando el turista viaja con el fin de 

adquirir experiencias nuevas en el ámbito profesional; de intercambiar ideas 

con sus colegas, para que esto repercuta en sus negocios. 

o Religioso: está dirigido a las personas que buscan lugares sagrados, 

monumentos, templos, y diferentes sitios de interés para profesar su fe en 

la religión. 

o Sol y playa: es un tipo de turismo convencional. Es el preferido por quienes 

viven en las grandes ciudades. Entre sus principales características está la 

de ofrecer destinos de gran colorido: amplias playas con un clima cálido y 

una gran variedad de comida tropical. 

o Científico: este tipo de turismo es para el viajero que desea ampliar abrir 

más sus fronteras a la investigación; que busca y complementar sus 

conocimientos a través de planes de exploración y capacitación. 

o Deportivo: se da con el desplazamiento de personas a un lugar para 

practicar un deporte de manera competitiva, recreativa o como espectador. 

Es un tipo de turismo que tiende a crecer ya que hay eventos masivos de 
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deportes que lo promueven además de los millones de deportistas que cada 

vez buscan nuevos lugares en el mundo para practicar su deporte. 

o Médico: es el turismo que se da alrededor de un viaje con especialistas de 

la salud, en cirugía, tratamientos odontológicos, tratamientos estéticos, 

tratamientos de fertilidad, entre muchos otros. En este punto, países que no 

son tan desarrollados tienen una alta posibilidad de competir ya que ofrecen 

gran calidad a bajos costos. 

o Parques temáticos: este tipo de turismo se da por el interés del turista de 

conocer ciertos lugares: parques temáticos que le atraen. Por lo general 

cuando el turista viaja con el único fin de conocer dichos parques, no tiene 

contacto con la cultura local. 

o Turismo cultural: son los viajes que permiten el disfrute y el contacto con 

otras culturas, su entorno, conocer más de su identidad y en general de los 

aspectos característicos de una comunidad. Contempla como uno de sus 

objetivos, el conocimiento de bienes del patrimonio cultural 

o Gastronómico: cuando la principal motivación es conocer y deleitar los 

platos típicos de las regiones, (descubrir la gastronomía de un lugar). Éste 

es un tipo de turismo es de gran escala y alta demanda sobre todo en 

épocas vacacionales y de descanso. 

o Agroturismo: se realiza en las zonas rurales, realzando la cultura, los 

valores y la identidad de la población local. Ofrece la oportunidad de tener 

contacto con la naturaleza, conocer los rasgos de una actividad dependiente 

de ella, pasear en bicicleta o en caballo, alimentarse con productos frescos 

y sanos. 

o Rural: se realiza en casas rurales de campo, o grandes hoteles. Aunque 

está relacionado con el turismo de Aventura y el Ecoturismo, es una 

modalidad que incluye su oferta de alojamiento en la propia vivienda de una 

finca o granja. 

o Ecoturismo: consiste en la visita y vivencia de lugares donde abunda la 

naturaleza y cuya finalidad es aprender sobre el hábitat de la región visitada, 
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el respeto por sus comunidades y el uso responsable de los recursos 

naturales redundando en beneficio económico de las comunidades nativas. 

o Aventura: los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas 

deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, senderismo, 

cabalgatas, o práctica de algún ejercicio físico al aire libre. (Hernández, 

2008) 

4.1.4 Turismo de aventura 

En el que el contacto con la naturaleza requiere de esfuerzos físicos y de 

diferentes niveles de riesgo moderado y controlado, pudiendo realizar 

actividades tales como rafting, kayak, surf, vela, senderismo, rapel, cabalgata, 

ciclo turismo, espeleología, montañismo, buceo, entre otros. (Delgado, 2016) 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo, 2014) 

4.1.4.1 Características del turismo de aventura  

El turismo de aventura tiene como principal característica que permite al turista 

promover su condición física y mejorar su estado emocional al momento de 

tener retos impuestos por la naturaleza y por sí mismo. Por lo que quedan 

excluidas del rubro aquellas actividades extremas en donde los retos son 

contra el tiempo o contra el hombre mismo. (Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, 2014) 

A continuación se presenta tres tipos de actividades de turismo de aventura 

según el ambiente en el que se lo lleve a cabo.  
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o Tierra: Cabalgata, caminata, cañonismo, ciclismo de montaña, escalada, 

espeleísmo, montañismo rappel. 

o Aire: Paracaidismo, canopy, vuelo en parapente, en ala delta, en  

ultraligero, en globo aerostático.  

o Agua: Descenso en ríos, kayaquismo, pesca recreativa, buceo autónomo, 

buceo libre, espeleobuceo. 

4.1.4.2 Tipos de turismo de aventura 

Se divide en cuatro grupos, y dos subcategorías como son:  

Aventuras suaves: es la exploración de destinos poco desarrollados y no muy 

comunes. 

Aventuras fuertes: en esta categoría se involucra el riesgo y adrenalina  

Ecoturismo: el aventurero explora zonas naturales, poco desarrolladas y 

sensibles culturalmente con la finalidad de experimentarlas mientras se 

mantienen intactas y sin modificar. El ecoturismo se lleva a cabo con un equipo 

e instalaciones mínimas, confiando en un enfoque ecológico sensible y cultural 

con el fin de procurarse refugio y comida. 

Turismo accesible: proporciona excursiones para personas con limitaciones de 

movimiento y puede tomar la modalidad de exploración cultural o actividades 

extremas como los saltos en bungee o rafting.  

Etnoturismo: coloca a las personas que participan en él en contacto con otras 

personas y culturas diversas en todo el mundo.  

Turismo de emoción: Es un turismo que conlleva una gran descarga de 

adrenalina o sensación de peligro. En el turismo de emoción se viven 

aventuras muy fuertes y extremas. (Educativa, 2016) 
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4.1.5 Sistema Turístico 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

(Sancho, 1998) 

El turismo visto desde la perspectiva de un sistema (teoría de sistemas) integra 

una serie de elementos, los que deben estar permanentemente relacionados 

e integrados con el fin de incrementar el fin del turismo el cual se relaciona con 

la satisfacción plena con calidad, los requerimientos y necesidades del turista 

en el sentido de descanso, goce y conocimientos de nuevos lugares, basta 

que un elemento no se integre para que el sistema funcione deficientemente. 

(Besoain, 2009) 

4.1.5.1 Promoción Turística 

Se observa que la promoción es uno de los más importantes elementos del 

compuesto de marketing que, según la definición de Kotler (1999), se 

entienden como las actividades que comunican los atributos del producto y 

persuaden a los consumidores a su adquisición. La promoción turística, según 

Victor Middleton, son “todas las formas que se utilizan para hacer con que los 

clientes se den cuenta de los productos, que aguce sus deseos y estimule la 

demanda” (Gustavo Cruz, 2008) 

La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del 

Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas 

(consumidores) sobre una oferta turística. En el caso de la promoción de los 

destinos turísticos se identifican instrumentos de la promoción tradicional y no 

tradicional. (Benítez, 2018) 
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4.1.5.2 Productos turísticos  

El producto turístico se puede definir como: “un complejo de atributos tangibles 

o intangibles, precio, prestigio del fabricante y del vendedor, que el comprador 

puede aceptar como algo que satisface sus deseos o necesidades” (p. 31). 

(Guía del emprendedor turístico, 2018) 

Es común la concepción del producto turístico como un sistema abierto, 

compuesto por elementos que interactúan coordinadamente dentro del destino 

turístico y que se materializan a través de los servicios de alojamiento, 

restauración, transporte, recreación y apoyo (Moreno, 2010) 

Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas 

características, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de su 

comercialización. Algunas de esas características son;  

 El servicio turístico es intangible. 

  La experiencia turística no se puede transferir.  

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

 El producto no vendido, se ha perdido.  

 El cliente es quien acude a la compra.  

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

 El cliente participa en la producción.  

 Peculiaridades de los servicios y productos turísticos deportivos. (Colina, 
2008) 
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4.1.5.3 Planta Turística 

Son aquellas empresas que facilitan al turista la permanencia en el lugar de 

destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, etc.). 

Estos servicios suelen darse en el destino a excepción de las agencias de 

viajes emisoras, que actúan en el lugar de origen. (Maldonado, 2011) 

Subsistema que incorpora a los servicios que se les venden a los turistas. Este 

subsistema también considera: 1) Equipamientos: establecimientos 

administrados por actividad pública o privada para la prestación de servicios; 

2) Instalaciones: construcciones especiales cuya función es facilitar la práctica 

de las actividades turísticas. (Zuniga, 2009) 

4.1.5.4 Gasto Turístico  

Hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de 

consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante 

los viajes turísticos y para los mismos. (Organización Mundial del Turismo, 

2007) 

El gasto turístico es el total de gastos de consumo efectuados por un visitante 

o por cuenta de un visitante durante su desplazamiento y su estancia turística 

en el lugar de destino. (Fontur Colombia, 2018) 

4.1.5.5 Implementación de productos turísticos  

La implementación constituye la realización de determinados procesos y 

estructuras en un sistema. Representa así la capa más baja en el proceso de 

paso de una capa abstracta a una capa más concreta. (Voigtmann, 2018) 
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En origen etimológico de la palabra implementación deriva directamente de 

término “Impetra” o “Impetración” que es sinónimo de ejecutar y comprende 

acción de transformación o cambio. La composición de ambas palabras reúne 

el concepto de ejecutar una o varias acciones con sentido lógico y visión a 

largo plazo bajo el cálculo de todos los riesgos y resultado posible. (Fernández, 

2011) 

4.1.6 Hacienda  

Procede del latín facienda y tiene varios usos. El significado más habitual hace 

mención a una finca agrícola que suele tener carácter latifundista (con 

explotaciones agrarias de grandes dimensiones). (Gardey, 2010) 

Una hacienda se componía usualmente de una extensa cantidad de territorios 

que pertenecían a una sola persona o a una sola familia. Las haciendas se 

dedicaban preferentemente al trabajo agrícola, el cual se desarrollaba en sus 

grandes extensiones de tierra. (Bembibre, 2012) 

4.1.7 Agroturismo 

El agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas 

o plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con 

alguna forma de turismo en la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida 

y oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios. (Riveros, 2010) 

El agroturismo se fundamenta en el disfrute de experiencias ligadas a una 

explotación agrícola o ganadera. Constituye un ejemplo manifiesto del turismo 

como complemento de rentas agrarias. Es el propio agricultor o ganadero 

quien aloja al turista (en habitaciones de su propia residencia, en otra vivienda. 

O en edificaciones rurales adaptadas que ya no son utilizadas en su función 
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productiva), participando éste en las tareas agrícolas o ganaderas, bien 

activamente, bien como espectador. (Baidal, 2000) 

4.1.7.1 Características del Agroturismo   

 Es innovador. ya que es una actividad poco tradicional.  

 Es difuso. No se busca crear grandes concentraciones ni estructuras 

receptivas que pudieran perturbar los equilibrios a menudo frágiles de 

las comunidades que los acogen. Es un turismo que se integra en su 

entorno sin dañarlo.  

 Es cultural. ya que se muestran elementos que forman parte de la vida 

cotidiana de los agricultores y que debidamente valorizados 

representan un interés para el visitante.  

 Es recreativo y deportivo. ya que según las características del terreno 

se pueden realizar diversas actividades.  

 Es ecológico. Al visitante le interesan los paisajes preservados, las 

especies animales y vegetales protegidas en sus hábitats naturales. 

Este interés motiva acciones de valorización de los medios naturales. 

(SlideShare, 2016) 

4.1.8 Plan de Negocios  

No es otra cosa que la planeación de una empresa o negocio en su conjunto, 

considerando cada una de sus partes o áreas esenciales (administración, 

finanzas, mercadotécnica, operaciones, etc.) y la interacción de cada una de 

estas con las demás. 

El plan de negocios ayuda a visualizar como deben operar las distintas áreas 

del negocio o empresa para que de manera conjunta y sinérgica permitan 

alcanzar los objetivos deseados de la manera más eficiente posible; esto es 

producir al máximo de resultados, con el mínimo de recursos. (Viniegra, 2007). 
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El plan de negocios constituye un instrumento fundamental en el análisis 

corporativo de una nueva oportunidad de negocio, un plan de diversificación, 

un proyecto de internacionalización, la adquisición de una nueva empresa o 

una unidad de negocio externa, o incluso el lanzamiento de un nuevo producto 

servicio. (García, 2004) 

4.1.8.1 Estructura del Plan 
 

Cada emprendedor e inversionista requiere un plan de negocios particular y 

por ello, el empresario debe ser capaz de definir cuál es la mejor estructura, 

en función a la solicitud de cada destinatario, audiencia o público demandante. 

(Villarán K. W., 2009) 

El plan de Negocio puede adoptar diversas formas y tamaños. Sin embargo, 

la mayoría incluye los siguientes capítulos:  

1. Resumen ejecutivo: resumen y conclusiones.  

2. Descripción y visión del negocio: información que permita entender el 

negocio y la descripción de los productos y los servicios que ofrece.  

3. Análisis del mercado: descripción del sector en el que el negocio compite o 

competirá.  

4. Planeamiento estratégico: una estrategia de planeamiento que nos permita 

saber dónde estamos y hacia dónde vamos, así como cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades.  

5. Estrategia de comercialización y ventas: estrategia que se va a seguir para 

distribuir y vender los productos.  

6. Análisis del proceso productivo: cómo se tiene que organizar para producir, 

qué insumos, maquinaria, etc., son necesarios.  
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7. Análisis económico financiero: cuántos ingresos y egresos se va a tener. 

(MYPEqueña empresa crece, 2004) 

4.1.8.2 Resúmen ejecutivo. 
 

Es una presentación breve de los aspectos más relevantes del plan de 

negocios que se ha elaborado. Esta presentación, cuya extensión máxima 

será de unas tres páginas, es la sección más importante del plan de negocios, 

pues muchas veces es la única que se lee. En la medida que este resumen 

logre despertar la curiosidad del inversionista y lo motive a conocer más sobre 

la idea de negocio, hará que continúe con la lectura del documento y lo atraerá 

como potencial inversionista. (Villarán K. W., 2009) 

Este es un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, va 

antes de la presentación, por lo tanto, se debe describir el producto o servicio, 

el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los resultados 

esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones generales. 

(Planeta, 2015) 

4.1.8.3 Análisis del entorno  
 

Es el proceso a través del cual la empresa es capaz de identificar los factores 

estratégicos del entorno y de diferenciar entre oportunidades (factores que 

influyen positivamente) y amenazas (factores que influyen negativamente). El 

análisis del entorno forma parte, junto con el análisis interno, del diagnóstico 

estratégico de la empresa y del Análisis DAFO. (Kluwer, 2004) 
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4.1.9 Estudio de Mercado  

El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización. (Echeverri, 2011) 

4.1.9.1 Oferta Turística 

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

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 

el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. (Hernandez, 2012) 

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

e infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y que se 

estructuran de manera que estén disponibles en el mercado para ser usados 

o consumidos por los turistas. (Salinas, 2011) 

4.1.9.2 Demanda Turística 

Se puedo definir la demanda turística como los consumidores actuales y 

potenciales que desean, pueden y están dispuestos a disfrutar el conjunto de 

facilidades, atractivos, actividades, bienes y (o) servicios turísticos en función 

del precio y su renta, en lugares distintos al sitio de trabajo y residencia habitual 

durante un cierto período de tiempo. (Madrazo, 2009) 

Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus 

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

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

que visitan o planean visitar. (Socatelli, 2015) 
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 Tipos de demanda  

La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que participan 

en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el 

que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las estadísticas 

mundiales. Uno de los indicadores más útiles de la demanda efectiva es la 

propensión a viajar, que considera la penetración de los viajes turísticos en 

una población determinada. 

La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún 

motivo. Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial, que se 

refiere a aquéllos que viajarán en el futuro, cuando experimenten un cambio 

en sus circunstancias personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); y la 

demanda diferida, que es aquélla que no ha podido viajar por algún problema 

en el entorno o en la oferta (actividad terrorista en una zona, falta de 

alojamiento, etc.).En este grupo no debemos olvidar al sector de la población 

que no puede viajar por ser un lujo demasiado caro, no sólo en los países en 

desarrollo, sino también en los industrializados. 

El tercer grupo lo configura la no demanda, caracterizada por un grupo de 

gente adverso a los viajes, aquellos que simplemente no desean viaja (Aguilar, 

2016) 

4.1.10 Marketing mix 

Es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. (Espinosa, Marketing, 

2014) 

Es una visión de la mercadotecnia que pretende abarcar los puntos clave para 

satisfacer el intercambio de bienes y servicios, entre empresa y cliente. Dicho 
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de otra manera es el uso de las herramientas o variables de las que dispone 

el responsable de marketing para cumplir con los objetivos de la compañía. 

(Profesional, 2017) 

4.1.10.1 Capacidad instalada 
 

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

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección, 

puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta 

todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, 

instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

(Nunes, 2015) 

Se refiere a la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir 

determinados bienes o servicios. Su magnitud es una función directa de la 

cantidad de producción que puede suministrarse. (Cañas, 2013) 

4.1.11 FODA 

Son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o sencillamente a una 

persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se 

necesite un análisis o estudio. (Leiva, 2016) 

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. (Espinosa, Marketing, 2013) 

 

http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/empresa/
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4.1.11.1 Matriz de estrategias FODA 
 

La matriz FODA se divide en factores internos y externo para su debido análisis 

Análisis Externo   

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 la cuota de mercado. Si se identifica una amenaza 

con suficiente antelación se puede evitar o convertirla en oportunidad. 

Análisis Interno  

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. (Espinosa, Marketing, 2013) 
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4.2 MARCO REFERENCIAL  

4.2.1 Cantón Loja  

4.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos CINFA (Centro de Integrado de Geomática Ambiental) 

Elaboración: La Autora  

Figura 1: Mapa Del Cantón Loja 
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El cantón Loja se ubica al sur de la región sur del Ecuador, sus límites son:  

Tabla 1: Límites del Cantón Loja 

Límites del Cantón Loja  Limita con:  

Norte  Cantón Saraguro 

Sur Provincia de Zamora Chinchipe 

Este Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste  Provincia de El Oro, y cantones de 
Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

Fuente: Paladines Stalin , 2013 

Elaboración: La Autora  

 

 Datos Generales  

En el extremo sur del territorio nacional se encuentra la ciudad y provincia de 

Loja. Su posición geográfica es 03°39’55” y 04°30’38” de latitud sur (9501249 

N-9594638 N); y, 79°05’58” y 79°05’58” de longitud oeste. 

Altitud: El cantón Loja se encuentra a una altitud de 2.100 metros sobre el 

nivel del mar.  

Extensión: Es el mayor de los 16 cantones de la provincia de Loja, seguido 

de Zapotillo, paltas y Saraguro, cubre una extensión de 1.883 kilómetros 

cuadrados, equivalente al 17% del territorio provincial.  

Población: Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el cantón Loja de 

la provincia LOJA, tiene una población de 214,855 personas, que corresponde 

al 47% de la población de la provincia. 

Clima: El Cantón Loja tiene un clima templado andino a excepción de los 

meses de junio y julio, meses en los que se presenta una llovizna tipo, Loja se 

encuentra a una altura de 2.100 m.s.n.m.  

Hidrografía: En cuanto a la hidrografía del Cantón Loja; ésta se encuentra 

representada por los ríos Jipiro, Zamora y Malacatos . 
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 Reseña Histórica 

Loja es privilegiada por obtener dos fundaciones: la primera en el valle de 

Garrochamba en Catamayo en 1546 ordenada por Gonzalo Pizarro, en cuyo 

honor se le denomino la Zarza; la segunda, y definitiva, en 1548 realizada por 

Alonso de Mercadillo. La fecha de creación fue el 25 de junio de 1824, pero en 

años anteriores esta fecha nunca fue recordada ni celebrada como una fecha 

cívica; en el año 2001 en la administración del ing. Raúl Auquilla Ortega, como 

Prefecto del H. Consejo Provincial de Loja, se reveló este acontecimiento 

histórico y cívico. Por esa razón, con fecha 14 de noviembre de 2000, se 

aprobó una ordenanza declarando el 25 de junio de cada año como el día de 

la provincia de Loja, mandato que entra en vigencia en todo el territorio 

jurisdiccional. Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la 

región de El Dorado para los conquistadores españoles. Se independiza de 

España el 18 de noviembre de 1820. 

Loja, cuna de una tradición cultural, que ha influido notablemente en la historia 

del País, ha logrado colocarse en un sitial cimero por su extraordinaria 

creatividad artística e intelectual constituida por un gran número de 

manifestaciones en el campo de las artes y las letras, las tradiciones y 

costumbres, la arquitectura civil y religiosa, así como la gastronomía propia del 

lugar. Loja, “La ciudad Castellana” dueña de atractivos naturales como el 

Parque Nacional Podocarpus, valles como Catamayo, Malacatos y 

Vilcabamba que ofrecen paisaje y un clima paradisíaco, son algunos de los 

lugares que ésta ciudad tiene para ofrecer a quienes la visitan. (Municipio de 

loja , 2002) 

4.2.1.2 División Política 

El cantón Loja se encuentra dividido en 19 parroquias, 13 parroquias rurales y 

6 parroquias urbanas  
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Cuadro 1: Parroquias del Cantón Loja 

PARROQUIAS DEL CANTÓN LOJA  

URBANAS  RURALES  

El Valle Gualel 

El sagrario El Cisne 

San Sebastián San Lucas 

Sucre  Santiago 

Punzara  Chuquiribamba 

Carigán Chantaco 

 Jimbilla 

 Taquil 

 Malacatos 

 Vilcabamba 

 San Pedro de Vilcabamba 

 Yangana 

 Quinara  
Fuente: Municipio de Loja, 2016 
Elaboración: La Autora 
 
 

4.2.2 Aspecto Cultural  

4.2.2.1 Costumbres 

 20 de Agosto.- Arribo de la Virgen del Cisne, luego de la Romería 

desde la Basílica a la ciudad de Loja, con un recorrido de 70 km. 

 De 1 al 15 de Septiembre.- Feria de Integración fronteriza Ecuatoriano 

Peruana, celebración de carácter religiosa, comercial, agropecuaria y 

turística, es un acto muy concurrido y emblemático en la ciudad que 

convoca a gran número de visitantes. 

 1 de noviembre.- Retorno de la Virgen del Cisne a la Basílica 

 15 al 25 de noviembre Festival Internacional de Artes Vivas.   

4.2.2.2 Fiestas Cívicas 

 18 de Septiembre.- Día de la Provincia en homenaje a la revolución 

pacífica del Gobierno Federal de Loja, presidio por Don Manuel Carrión 

Pinzano. 
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 18 de Noviembre - Independencia de Loja.- En 1820 un glorioso 18 de 

noviembre la Ciudad de Loja, celebró su Independencia como muestra 

de valentía y honor al verse libre del dominante yugo español. 

 8 de Diciembre-Fundación de Loja realizada por el capitán Alonso de 

Mercadillo en el Valle de Cuxibamba. 

4.2.3 Aspecto Turístico  

4.2.3.1 Atractivos Culturales  

 Santuario del Cisne 

 Parque Jipiro 

 Iglesia de Santo Domingo 

 Museo de Música 

 Iglesia La Catedral de Loja 

 Plaza Central 

 Plaza San Francisco 

 Plaza San Sebastián 

 Museo de la Lojanidad 

 Puerta de la Ciudad 

 

4.2.3.2 Atractivos Naturales  

 Parque Podocarpus 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

 Parque Lineal “ La Tebaida” 

 Sendero ecológico Caxarrumi 

 Bioparque Zoológico Orillas del Zamora 

 Parque Daniel Álvarez  
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4.2.4 Parroquia Punzara 
 

4.2.4.1 Ubicación Geográfica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos CINFA (Centro de Integrado de Geomática Ambiental) 

Elaboración: La Autora  

 

Figura 2: División Barrial de la Ciudad de Loja 
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4.2.4.2 Datos Generales 
 

La Zona en Desarrollo de la parroquia Punzara queda comprendida entre el 

límite con la parroquia Malacatos, la vía que conduce de esta hacia Loja hasta 

el sitio Dos Puentes, el río Malacatos hasta la quebrada Namanda siguiendo 

la línea de Perímetro Urbano por los mojones 31 y 30, el camino antiguo al 

sitio Guachichambo en el cerro Ventanas, y la línea de cumbre que es el límite 

cantonal con Catamayo.  

Barrios que conforman la parroquia: 

 La Argelia 

 San Isidro  

 Héroes del Cenepa 

 Sol de los Andes 

 Santa Teresita 

 Daniel Álvarez 

 Tebaida 

 Isidro Ayora 

 San Pedro 

 Colinas Lojanas 

 Ciudad Alegría 

 Juan José Castillo  
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4.2.5 Hacienda Punzara 

4.2.5.1 Ubicación Geográfica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos CINFA (Centro de Integrado de Geomática Ambiental) 

Elaboración: La Autora  

 
Figura 3: Mapa de la Parroquia Punzara 

 

4.2.5.2 Datos Generales 
 

La hacienda “Punzara” se encuentra situada en el barrio Punzara Grande, 

ubicado al Sur-occidente de la ciudad de Loja, limitando con el Barrio Punzara 

Bajo y Nogales, el acceso es por la avenida Reinaldo Espinoza pasando la 

ciudadela Julio Ordoñez. 
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En el barrio se encuentran alrededor de 66 familias dando un promedio de 260 

a 270 habitantes, siendo de entre 4 a 5 personas por familia.  A su vez, los 

habitantes del sector en su mayoría se dedican a la agricultura, albañilería, 

gasfitería, ganadería, carpintería, etcétera.  

La Hacienda cuenta con el “Mirador de la Cruz”, la “Laguna de Amarara” y un 

sin número de senderos; todos estos lugares accesibles y propicios para 

impulsar el turismo, la fotografía, camping, la práctica de deportes como el 

senderismo, ciclismo, cabalgatas, pesca entre otros. 

Dentro de los atractivos principales que se encuentran en este proyecto, junto 

con su zona de influencia son los siguientes: 

 Laguna  

 Mirador de la Cruz 

 Bosque primario 

 Casa principal de la Hacienda 

 Edificaciones de establos  

Zona de Influencia 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa  

 Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional “Francisco 

Vivar” 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales  
 

 Bibliográficos  

Libros, revistas, tesis, documentos web, metodología para inventarios 

de atractivos turísticos, fichas de inventario del Ministerio de Turismo.  

 Oficina  

Cuadernos, esferográficos, grapadora, carpetas, impresiones, hojas de 

papel bond.  

 Tecnológicos 

Infocus, internet, flash memory, grabadora, computador, calculadora, cámara 

fotográfica. 

5.2 Técnicas  

Observación directa: permitió conocer de cerca la situación actual del lugar de 

estudio, además ayudó a analizar las necesidades de la hacienda.  

Entrevista: se realizó mediante preguntas estructuradas a los  encargados y 

trabajadores de la hacienda, para conocer sus puntos de vista 

Encuesta: se empleó para saber el grado de aceptación que tendría el 

proyecto a ejecutarse, esta se aplicó a la población económicamente activa y 

turistas que visitan la ciudad de Loja.  



  

 
35 

 

Matriz FODA: por medio de esta técnica se analizó los factores internos y 

externos del lugar de estudio.  

5.3 Métodos 

En el presente trabajo de investigación se ha logrado obtener información 

con el apoyo de los siguientes métodos:  

5.3.1 Método descriptivo:  

Este método permitió recoger la información del lugar de estudio para realizar 

un análisis de los factores internos y externos de la hacienda Punzara, se logró 

describir las características para presentar el diagnóstico de la situación actual 

de la hacienda.  

5.3.2 Método Deductivo 

Se utilizó a partir de la situación actual de la hacienda con la finalidad de tener 

una idea más clara de los datos obtenidos, por lo que permitió emitir juicios 

para la realización de las conclusiones para beneficio del área de estudio.  

5.3.3 Método Inductivo 

Con este método se logró estudiar las características del lugar de estudio con 

el propósito de determinar su incidencia en el sector. 

5.3.4 Método Analítico 

Se lo empleó para la interpretación de resultados de las entrevistas y 

encuestas aplicadas, identificando así la problemática y preferencia de los 
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visitantes, lo que más adelante posibilitó la elaboración de la propuesta del 

plan.  

5.4 Población y muestra  

 PEA: Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja del sector urbano del 

año 2017, para el año 2018 este dato fue proyectado con una tasa de 

crecimiento según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que es del 2, 

65% . 

 Cuadro 2. Proyección PEA de la ciudad de Loja 

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: La Autora 

 

 Turistas: de igual manera se tomó en cuenta la cantidad de turistas que 

visitaron la ciudad de Loja en el año 2017, información que fue 

proporcionada por el GAD Municipal de Loja, este dato se proyectó para 

el año 2018 con con una tasa de crecimiento del 4, 37% según el I-TUR 

de Loja. 

Cuadro 3. Proyección de Turistas que visitan la ciudad de Loja 

Fuente: I-TUR Loja 
Elaboración: La Autora  

AÑO  N° HABITANTES 

2015 84.781 

2016 87.028 

2017 89.334 

2018 91.701 

AÑO N°. VISITA DE TURISTAS 

2015 16.492 

2016 17.213 

2017 17.965 

2018 18.750 



  

 
37 

 

 

 Interpretación: para poder obtener el dato de universo de la muestra se 

sumó el total de la Población económicamente Activa y el total de turistas 

que visitaron la ciudad de Loja del año 2018, dando así un total de 110.451. 

 

Cuadro 4. Universo Total 

AÑO  CIUDAD PEA TURISTAS TOTAL 

2018 Loja 91.701 18.750 110.451 
Fuente: I-TUR Loja 
Elaboración: La Autora  

 

5.4.1.1 Tamaño de la muestra  
 

Formula: Se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝐸2 ∗ 𝑁)
 

Reemplazando: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población  

E2= Margen de error al cuadrado (5%) 

Desarrollo de la fórmula:  

𝑛 =
110.451

1 + (0,052 ∗ 110.451)
 

𝑛 =
110.451

1 + (0,0025 ∗ 110.451)
 

𝑛 =
110.451

1 + 276.1275
 

𝑛 =
110.451

277.1275
 

 𝑛 = 398 encuestas 
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5.5 Metodología por objetivos  

Primer objetivo “Diagnosticar la situación actual de la Hacienda 

Punzara de la ciudad de Loja”  

Se inició con un análisis de la situación actual de la hacienda, mediante el 

método descriptivo para recoger información  de los factores internos y 

externos para identificar alternativas de productos turísticos que se pueden 

implementar en el lugar. Se empleó también fichas de atractivo turístico del 

MINTUR para identificar y describir cada uno de los atractivos turísticos con 

los que cuenta la hacienda. De igual manera se aplicó la técnica de la  

entrevista a las personas que están encargadas y trabajadores de la hacienda 

para conocer sus expectativas relacionadas con el ámbito turístico.   

Para saber las necesidades y preferencias de los turistas se aplicó la técnica 

de encuesta a los turistas locales y nacionales de la ciudad de Loja, la misma 

que dio como resultado datos cuantitativos y cualitativos para ser analizados 

y obtener los productos turísticos que tendrían mayor acogida.  

Con las técnicas empleadas anteriormente dio paso para la creación de una 

matriz FODA donde se identificó fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del lugar de estudio, para posteriormente ser analizadas y obtener 

soluciones estratégicos.  

Segundo objetivo específico: Plan de negocios para implementación de 

productos turísticos en la en la hacienda Punzara de la ciudad de Loja. 

Se aplicó los métodos deductivo e inductivo los cuales permitieron conocer los 

resultados obtenidos en el primer objetivo de una manera más clara, dentro de 

este objetivo también se aplicó el método analítico que permitió conocer los 
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productos que se van a presentar y el proceso que se llevará a cabo para su 

implementación.  

Tercer objetivo específico: Proponer estrategias para la implementación 

del Plan de Negocios de los productos turísticos de la Hacienda punzara 

de la ciudad de Loja. 

Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó estrategias que permitan al 

plan establecerse y mantenerse dentro el mercado por lo que se realizó un 

estudio administrativo en el que se puede analizar la estructura legal y 

organizacional del negocio y por último se realizó una evaluación  económica 

y financiera en donde se pudo conocer: Punto de equilibrio, Valor actual neto 

(VAN), Tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación de la inversión 

(PRI).   
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6 RESULTADOS  

6.1 Primer Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la Hacienda 

Punzara de la ciudad de Loja 

6.1.1 Análisis Interno  

 Datos Generales  

La hacienda “Punzara” se encuentra situada en el barrio Punzara Grande, 

ubicado al Sur-occidente de la ciudad de Loja, limitando con el Barrio Punzara 

Bajo y Nogales, el acceso es por la avenida Reinaldo Espinoza pasando la 

ciudadela Julio Ordoñez. 

Cuenta con áreas extensas de terreno que están dedicadas para distintas 

actividades, tiene un aproximado de 18 hectáreas, las cuales cuentan con 

atractivos que en los últimos años se han convertido en zonas muy visitadas 

por la ciudadanía lojana, como es la laguna de Punzara y Mirador de la Cruz, 

que toma el nombre debido a la cruz que se encuentra en el mismo.  

Además posee una casa principal de estilo rustico, y establos que tiempo atrás 

se consideraron para ubicar animales como ovejas, cerdos, cabras, caballos, 

aves, conejos, cobayos, entre otros; actualmente solo se utilizan para 

ganadería.  

Cada año se realizan competencias de rafting y motocross, siendo utilizados 

algunos espacios de la hacienda ya que de acuerdo a las condiciones se 

prestan para este tipo de deportes extremos, en otras ocasiones son utilizados 

por realizar deportes de aventura entre amigos o familia. 
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 Reseña histórica  

La hacienda tiene aproximadamente 90 años desde su creación, el licenciado 

Carlos Burneo Arias y la señora Rosa Amalia Valdiviezo compraron este sector 

hoy barrio Punzara con una extensión de 25 hectáreas, a la familia Eguiguren 

quienes eran dueños de una gran cantidad de tierra incluida la Hacienda, 

desde entonces la familia Burneo Valdiviezo empezó con la crianza de 

animales de granja y corral, de igual manera cultivaban una gran variedad de 

alimentos como maíz, papa, arveja, fréjol, melloco, plantas frutales y 

vegetales, etc.  

Al iniciar la hacienda, empezaron a llegar los denominados en aquel tiempo 

como los arrimados, gente humilde que necesitaba un lugar donde vivir y de 

igual manera cultivar la tierra, se realizaba un contrato en donde estas 

personas a cambio de una parcela de tierra debían trabajar  para la hacienda, 

los mismos eran reconocidos con una pequeña remuneración, durante tres 

días desempeñaban diferentes actividades  de acuerdo a sus capacidades.  

Con el paso del tiempo las familias que vivían dentro de la hacienda fueron 

creciendo para lo cual se ve la necesidad de crear un centro educativo para 

los hijos y familiares, creándose así la Escuela Carlos Burneo Arias, lugar que 

actualmente se encuentra ubicada la capilla del barrio Punzara Grande.  

Así también se decide colocar una cruz en una de las colinas más altas debido 

a un sinnúmero de especulaciones que se tenía sobre la laguna y  debido a la 

vista que se tenía desde la hacienda, desde entonces empieza una tradición 

que hasta la actualidad se sigue manteniendo por la comunidad de Punzara. 

Cada año deciden ir dos veces,  en los meses de Noviembre y Mayo hasta la 

Cruz para dar gracias y realizar peticiones, llevando entre hombros una 

imagen de la Santa Cruz como la llaman.  
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Por el año de 1973 aproximadamente llega una ley que se le impone a la 

hacienda, llamada IERAC que consistía en apropiar a las personas 

trabajadoras de las parcelas de tierra que había dado la hacienda y de acuerdo 

a los años que llevaban trabajando en la misma; poco a poco va creciendo el 

sector con nuevos dueños y dando así el nombre al barrio Punzara. Después 

de un tiempo muere la señora Rosa Amalia y deciden trasladar la escuela a 

otro sector  de la hacienda, tomando el nombre de Escuela Fiscal Carlos 

Burneo Arias y deciden dejar la anterior como capilla para el barrio. Unos años 

más tarde muere el licenciado Burneo dejando como heredero a su sobrino 

Jorge Valdiviezo, actual dueño.  

 Clima 

De acuerdo a las estaciones del año va de aproximadamente  16 ° a 20° en 

las partes más altas.  

 Extensión 

La hacienda cuenta con 15 hectáreas.  

 Límites 

Norte: Quinta Experimental Punzara 

Sur: Propiedades de la Familia Orellana Armijos y señor Carlos Luzón 

Este: Barrio El Capulí, Centro de Convenciones Punzara, Sindicato de 

Choferes  

Oeste: Barrio Punzara Grande  

 Flora 

La hacienda cuenta con especies arbóreas como pino, eucalipto, sauce, nogal, 

entre otros además otras especies de plantas como mora, zalapa, joyapa.  
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 Fauna 

Se puede encontrar una variedad de aves entre ellos, garzas, colibríes de igual 

manera conejos, zorros, zorrillos, reptiles pequeños, anfibios y peces.  

 Estructura organizacional de la hacienda 

Gerente: Señor Javier Valdiviezo  

Encargada: Señora Mariana de Jesús Japón  

 Actividades 

 Avistamiento de aves 

 Caminatas  

 Paseo ciclístico 

 Mirador 

 Camping 

 Pesca 

 Fotografía 

 Picnic  

 Visita a los sectores aledaños. 

 Producción de quesillo, panela,  venta de leche y hortalizas que se 

producen en los barrios aledaños. 

6.1.1.1 Análisis de las entrevistas aplicadas  

Para obtener información de la Hacienda se realizó entrevistas que fueron 

aplicadas a la señora Mariana Japón encargada de la hacienda y a los señores 

Franco Cabrera y Carmen Cabrera quienes trabajaron por muchos años en la 

misma.  
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De acuerdo a las preguntas las tres personas entrevistadas coincidieron en 

que sería una buena opción realizar el plan de negocios para la hacienda, ya 

que no se debería pasar la oportunidad de tener a los visitantes, por otro lado 

opinaron que también están de acuerdo que se dé la información adecuada ya 

que muchas personas visitan la laguna Punzara y el Mirador de la Cruz sin 

saber a quién pertenece y otorgando a los recursos otros nombres.  

Debido al poco cuidado que se brinda algunas de las instalaciones se han ido 

deteriorando con el paso del tiempo e incluso comentan que está perdiendo el 

valor que se tenía con los dueños anteriores. Piensan que se debería 

aprovechar la gran extensión de terreno con la que cuenta la hacienda para 

realizar varias actividades, ya que actualmente cuenta con áreas para la 

crianza de ganado.  

La hacienda cuenta con una laguna de origen natural que guarda un sin 

número de historias, por ello se colocó la Cruz y cada año se celebraba una 

fiesta en honor a  esta en la casa principal de la hacienda, por ello están llenos 

de cultura y tradición. De igual manera la vista de sus paisajes que serían el 

espacio perfecto para aquellas personas que necesitan sentirse relajados y 

conectados con el medio. Actualmente en la hacienda se practican algunas 

actividades turísticas pese a que no cuenta la infraestructura correcta, las 

personas realizan camping, picnic, ciclismo, fotografía, caminatas, cabalgatas 

y otras visitan la Cruz como parte de una creencia religiosa.   
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6.1.2 Fichas de resúmen de atractivos internos 
 

Ficha 1. Laguna de Punzara 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Laguna de Punzara   Recurso 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Ambientes Lacustres Laguna 

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Punzara Grande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Barrio Punzara 
Grande, Sur de la ciudad de Loja 
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 3'16.68" 
Longitud: 79°12'32.86" 
Altura: 2337msnm 

Características:  
La laguna Punzara pertenece a la Hacienda Punzara, está ubicada sobre una planicie de 
aproximadamente de 500 m2 es una laguna de origen natural, con forma irregular y un 
pequeño islote en el centro, el agua es de color marron verdoso debido a las diferentes 
especies de flora acuática existente entre las principales estan: Schoenoplectus californicus, 
llamada junco o totora (del quechua t'utura), Pistia stratiotes o  lechuguilla de agua, Ludwigia 
peploides o duraznillo de agua, Menyanthes trifoliate o trébol de agua, Stratiotes aloides o 
pita de agua, Lemnoideae o lenteja de agua, etc. De igual manera se desarrollan especies 
de fauna como:: anas andium o pato de páramo, Ardeidae o garza y varias especies de peces.   
Debido a sus características es un lugar propio para la fotografía y pesca   

Recomendaciones: 
o Cuidar las especies de flora y fauna 
o Llevar cámara fotográfica. 
o Llevar ropa y calzado adecuado  
o No ingresar a la laguna 

Actividades Turísticas: 
Fotografía 
Caminata 
Paseo Ciclístico 
Campamento  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 2. Mirador de la Cruz 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Mirador de la cruz   Recurso 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Montaña Baja Montaña 

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Punzara Grande 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Barrio Punzara 
Grande al sur de la ciudad de 
Loja.  
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 3'14.01" 
Longitud: 79°12'18.76" 
Altura: 2399msnm 

Características:  
Es una pequeña elevación que está ubicada junto a la laguna Punzara  en su centro se 
encuentra la cruz cuya base es de cemento de color blanco y una cruz de metal lisa en la 
unió del travesaño horizontal y vertical se ubica una urna de metal dentro de esta se 
encuentra la imagen de Cristo, a su alrededor cuenta con pasamanos y sillería de madera. 
Desde aquí se tiene una vista panorámica de la ciudad y áreas que forman parte de la 
hacienda. Pasando este mirador existe un sendero que conduce hasta otra elevación  
desde donde se puede observar la vía a Vilcabamba. Esta zona está rodeada de una gran 
variedad de flora como: Macleania rupestris “joyapa”, Cavendishia bracteata “zalapa”, pinus 
“pino”, eucaliptus “eucalipto, Rubus ulmifolius “zarzamora. Se puede observar aves como 
son: Accipiter nisus “Gavilán común”, Columba livia “paloma”, Molothrus bonariensis “tordo 
común” Turdus merula “mirlo”, Sturnella bellicosa “chirote”, Troglodytes troglodytes 
“chochín”, Falco sparverius “halconcito dorado”. También se encuentra reptiles como: 
Colubridae “culebra”, Ameiva edracantha “lagartija” Drymarchon corais melanurus 
“colambo” Bothrops lojanus “mancanche”, Urodela “salamandra” 

Recomendaciones: 
o Cuidar las especies de flora y fauna 
o Llevar cámara fotográfica. 
o Llevar ropa y calzado adecuado  
 

Actividades Turísticas: 
Fotografía  
Caminata 
Avistamiento de aves  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 



  

 
47 

 

Ficha 3. Casa Principal de la Hacienda 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Casa Principal de la Hacienda   Recurso 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura Infraestructura Cultural 

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Punzara Grande 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Barrio Punzara 
Grande  
Georreferenciación: 
Latitud: 4° 2'35.28" 
Longitud: 79°12'35.65" 
Altura: 2236 msnm 

Características:  
La casa principal de la Hacienda fue construida hace unos 70 años aproximadamente sus 
cimientos están hechos con piedra y lodo, consta de dos plantas en “L”  en la primera  esta 
la sala, comedor, cocina, baño social y en la segunda plata tres dormitorios, sus paredes 
estaban construidas de tapia una mezcla a base de tierra y agua, con un acabado de la 
pintura a la cal que servía como control de humedad; el piso interno de madera al igual 
que el marco de sus ventana;, posee un techo a dos aguas y a sus lados techos de media 
agua estos estaban hechos a base de vigas de madera tablones y teja, en la parte 
posterior consta de una azotea que servía como ventilación natural para la casa y 
conducía hacia otra habitación trasera. En la parte exterior su corredor de 
aproximadamente dos metros poseía decoraciones en madera, sillas, pasamanos y vigas 
de madera, estas últimas utilizadas como columnas. 
Después de unos años se realizó su primera remodelación, en la parte interior se sementó 
el piso, y se ubicaron protección de hierro a las ventanas. En una segunda ocasión se 
remodelo la parte exterior, se sementó el piso y se colocó una hoja de zinc para protección 
de piso y pasamanos.  En lo que se refiere al patio estaba decorado con plantas 
ornamentales: como palma, helechos espada, trepadora buganvilla, entre otras; frutales: 
durazno, tomate de árbol, babaco, manzana, reina claudia, membrillo, naranja, granadilla; 
flores: rosas, hortensias, claveles, lirios, gladiolas, geranios; una pileta, una pecera y una 

piscina. Estaba rodeada de árboles como  Juglans regia “nogal”,  Salix “sauce”.  
Recomendaciones: 
o Cuidar los espacios de la casa 
o Solicitar el ingreso   
o Llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: 
Fotografía,  
 Avistamiento de flora y fauna  
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  Ficha 4. Granja 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Granja    Recurso 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones 
Culturales  

Arquitectura  Infraestructura Cultural  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Punzara Grande 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Hacienda 
Punzara, Barrio Punzara Grande  
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 2'37.25" 
Longitud: 79°12'37.81" 
Altura: 2236 msnm 

Características:  
Son tres infraestructuras de una sola planta de forma rectangular, con pisos de tierra, 
paredes de bloque y techo de dos aguas construidos con vigas y teja; los establos eran 
utilizados especialmente para la crianza de ganado: ovino (Ovejas) bovino (vacas, bueyes), 
equino (caballos), caprino (cabras) y asnar (asnos); consta de una chanchera para la 
crianza de ganado porcino (cerdos);  corrales para la producción avícola como: gallinas, 
patos, ganzos, pavos y dos pequeños corrales para la crianza de cobayos (cuyes) y 
conejos. Otra de las infraestruturas importantes en la granja era el granero utilizado para 
el secado de productos que se solía cosechar como: maíz, fréjol, arveja y trigo.  
Actualmente se sigue utilizando los establos para el ganado bovino.  

Recomendaciones: 
o Cuidar los espacios  
o Ir en compañía de un guía 
o Llevar cámara fotográfica. 
o No ingresar a los establos sin un permiso  

Actividades turisticas 
Fotografía 
Participación en actividades agrarias 
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Ficha 5. Bosque natural 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Bosque Natural   Recurso 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Bosque  Montano Bajo  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Punzara Grande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Hacienda Punzara 
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 3'23.53" 
Longitud: 79°12'30.28" 
Altura: 2318 msnm 

Características:  
Es uno de los recursos con los que cuenta la Hacienda Punzara, es un bosque primario de 
aproximadamente 3 hectáreas cuenta con una pequeña quebrada, flora como: Macleania 
rupestris “joyapa”, Cavendishia bracteata “zalapa”, Schoenoplectus californicus, “junco o 
totora”, pinus “pino”, eucaliptus “eucalipto, Alnus acuminata “aliso”, Juglans neotropica 
“nogal”, Prunus salicifolia “capuli”, Salix  “sauce”, Inga edulis “guaba”,  Rubus ulmifolius 
“zarzamora, Trifolium “trebol”. Se encuentra árboles frutales como: Vasconcellea 
cundinamarcensis “chamburos”, Vasconcella stipulata “toronches”, “tomates silvestres”, 
Macleanea rupestris “joyapas”, Cavendishia bracteata “salapas”, Vaccinium floribundum 
“mortiño”, Anona cherimola “chirmoya”,  y especies de fauna tales como: Didelphis 
marsupialis “zarigüeya”, Dasyprocta punctata  “guatusa”, Mephitidae “zoriilo”, Vulpes 
vulpes “zorro”, Colubridae “culebra”, Ameiva edracantha “lagartija” Drymarchon corais 
melanurus “colambo” Bothrops lojanus “mancanche”, Urodela “salamandra” Es un lugar 
propio para aquellos que admiran la naturaleza y la aventura.  

Recomendaciones: 
o Cuidar las especies de flora y fauna 
o Ir en compañía de un guía 
o Llevar cámara fotográfica. 
o Llevar ropa y calzado adecuado  

Actividades Turísticas: 
o Caminata 
o  Excursión en bosque  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 6. Fiesta de la Santa Cruz 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Laguna de Punzara   Recurso 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Acervo Cultural y Popular Fiestas religiosas, tradiciones y 
creencias populares 

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Punzara Grande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Barrio Punzara 
Grande al sur de la ciudad de Loja.  
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 3'14.01" 
Longitud: 79°12'18.76" 
Altura: 2399msnm 
 

Características:  
Es una de las actividades religiosas más importantes que tiene el barrio Punzara Grande ya 
que desde hace 50 años aproximadamente se viene dando esta fiesta en honor a la Cruz, 
durante los meses de mayo y noviembre las personas de la localidad y ciudadanía en general 
acuden hasta la capilla del barrio desde donde transportan la imagen de Jesús crucificado 
hasta llegar a este lugar, aquí se reúnen para orar y compartir el típico pan con queso, 
alrededor de las cinco de la tarde empiezan a descender nuevamente hasta la capilla del 
barrio. La última semana del mes de mayo celebran el medio año en honor a la Cruz, por lo 
que realizan programas artísticos culturales, empezando con una novena el día que 
ascienden a la Cruz, a la siguiente semana realizan actividades de recolecta del tradicional 
castillo, se trata de la recolección de productos para aquellas personas interesadas en 
adquirirlos con la condición de devolver el doble el siguiente año, seguidamente realizan un 
programa artístico cultural que consiste en la presentación de grupos de danza, quema de 
castillos y baile de disfraces. Al siguiente día (domingo) denominado el “día de fiesta” suenan 
las campanas a las cinco de la mañana anunciando el nuevo día de celebración, se realiza 
una eucaristía y el remate de productos o bazar.  Antiguamente esta fiesta se la realizaba en 
la casa principal de la Hacienda ya que los primeros dueños eran muy creyentes de la religión, 
desde entonces y hasta la actualidad esta fiesta se viene dando cada año y cada vez más  
las personas acuden de otros sectores ya sea por experimentar esta tradición o por su fé.  

Recomendaciones: 
o Cuidar las especies de flora y fauna 
o Llevar cámara fotográfica. 
o Llevar ropa y calzado adecuado  

Actividades Turísticas: 
Fotografía, Caminata, Experiencias religiosas  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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6.1.3 Análisis Externo  

Consiste en identificar y evaluar los factores que están fuera de la organización 

o del lugar en estudio, estos factores se interrelacionan y afectan ya sea de 

manera positiva o negativa. 

6.1.3.1 Factor Social  

 Población 

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

Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2010 la ciudad de Loja registró 

un total de 180.617 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2,65%. La 

proyección  realizada por el INEC, indica para los próximos años claramente 

un crecimiento poblacional y para el año 2018 la población del cantón alcance 

los 222.654 habitantes.  

La población que predomina es la mestiza con un 90.21%; el 3,51 % blanca; 

un 2,57 % indígena y afro el 1,89 %. El género que más predomina es el 

femenino, que representa el 51.84% y en un 48.16% el masculino 

 Pobreza 

Según el Censo 2010, Loja ocupa el noveno lugar entre las provincias con 

mayores niveles de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. En la 

ciudad de Loja, es mucho menor (35,98%), ya que en la parte urbana se 

concentra una mayor infraestructura en cuanto a la dotación de servicios 

básicos, implica una ligera mejora en el nivel de vida de algunos miembros de 

la población (acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios 

urbanos y oportunidades de empleo) a diferencia de las parroquias rurales que 
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presentan mayores índices de pobreza, superando el 90% de necesidades 

básicas insatisfechas. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014) 

 Educación  

La educación constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, que garantiza la igualdad e inclusión. Debido a que existe un 

mayor número de habitantes en la ciudad, se encuentra una gran cantidad de 

establecimientos educativos ya sea públicos, particulares, fiscomisionales y 

municipales de igual manera para la educación superior cuenta con varios 

institutos tecnológicos y tres universidades: Universidad Nacional de Loja, 

Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Internacional del 

Ecuador. 

6.1.3.2 Factor Económico  

Como recurso territorial, la fuerza de trabajo del cantón Loja representada por 

la población económicamente activa (PEA) se ha ido incrementando 

paulatinamente en función del crecimiento poblacional.  

Las principales ramas de actividad que desarrollan los habitantes del cantón 

Loja son: 

El comercio al por mayor y menor en los centro urbanos y principalmente en 

la ciudad de Loja existe una variedad de pequeños negocios con venta de 

productos al por menor. 

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se desarrolla principalmente en 

las áreas rurales cuya producción sirve para el consumo local. 
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La construcción es una actividad que ha dinamizado durante los últimos años 

la economía cantonal.  

6.1.3.3 Factor Ambiental 

Flora  

El cantón Loja cuenta con una variedad de especies de flora que se distribuyen 

a lo largo del territorio, la mayor diversidad de flora está presente en la ciudad 

de Loja debido al a presencia de sitios de conservación de especies como por 

ejemplo el jardín botánico “Reinaldo Espinoza”.Es necesario que se tomen 

acciones a fin de conservar la vegetación presente y no se destruya con el 

crecimiento poblacional.  

Fauna 

La destrucción de las especies de animales es inminente por la desarticulación 

de las cadenas tróficas. Esto está sucediendo en los cerros y montañas del 

cantón Loja, desapareciendo gran parte de la fauna silvestre por el 

seccionamiento de los nichos de vida. Otras especies se van agrupando en 

los relictos de monte altos que los defienden y que todavía conservan especies 

de plantas productoras de alimento. Es notoria la disminución de especies 

debido a la deforestación, y mal uso del suelo, lo que obliga a las especies 

animales a internarse más en los pocos ecosistemas naturales que aún 

existen. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014) 

Agua 

La prestación del servicio público de agua potable, en el sector urbano y rural 

del cantón Loja de acuerdo con sus necesidades sociales, productivas e 

individuales, sin ocasionar degradación del sistema ecológico, procurando 
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mantener las condiciones generales naturales del entorno. La UMAPAL se 

encarga de tratar y entregar agua de calidad para el consumidor, permite tomar 

el agua cruda de la naturaleza, tratar sus condiciones físicas, químicas y 

bacteriológicas hasta que sea apta para el consumo humano, y distribuirla en 

cada una de las viviendas de la ciudad. (Rodriguez, 2013) 

Clima  

El cantón Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción de 

junio y julio que son meses en los que presenta una llovizna tipo oriental, el 

clima de la ciudad de Loja es más bien templado, con temperaturas que 

fluctúan entre los 6 y 22° C. Los factores que dan origen al clima del cantón 

Loja son los mismos factores que afectan a la región andina, especialmente la 

latitud y el relieve, en términos más generales, la zona de convergencia 

intertropical, el efecto de la interacción Océano Pacífico- atmosfera 

(Fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la 

cubierta vegetal.  

Temperaturas  

La oscilación anual de la temperatura media a nivel del cantón es de 14° C, el 

valor más alto con 20° C se localiza en las parroquias rurales de: El Cisne, 

Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba; mientras que los valores 

más bajos se registran en las parroquias rurales de Gualel con 6° C y Yangana, 

Quinara, San Pedro de Vilcabamba con valor de 8° C; esto se da 

principalmente por la topografía que existe en el territorio y las altas montañas. 

Recolección de basura: 

 La ciudad de Loja cuenta con una planta de reciclaje de desechos solidos, el 

cual gracias a la clasificación de basura por parte de las familias lojanas; 
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utilizando contenedor verde para los desechos orgánicos y el contenedor 

negro para los desechos inorgánicos lo cual ayuda a mantener un ecosistema 

limpio y puro, lo que ha permitido que la ciudad sea reconocida a nivel nacional 

como una de las más limpias.  

Red Sanitaria: 

La ciudad de Loja consta de una red de tuberías de diferentes diámetros, 

pozos de revisión y conexiones domiciliarias que recolecta las descargas de 

aguas servidas y lluvias para ser interceptadas hacia los colectores que 

desembocan en la parte norte del sector de Virgenpamba. Las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas tienen como propósito eliminar la 

contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva para 

los seres humanos, la flora y la fauna; de manera que esta agua sean 

dispuestas en el ambiente en forma segura. (Sarango, 2013) 

6.1.3.4 Factor político 

El cantón Loja se rige de una municipalidad como se dispone en la 

Constitución de la República. Este es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. Está organizada por la separación de poderes  de carácter 

ejecutivo, representado por el Alcalde; esta es la máxima autoridad 

administrativa y política que dirige el cantón Loja, el otro poder es de carácter 

legislativo conformado por once miembros del Consejo Cantonal. La Alcaldía 

se encarga básicamente de cumplir y hacer cumplir la constitución, la Ley del 

Régimen Municipal, otras Leyes de la República, Ordenanzas, Reglamentos, 

Acuerdos y Resoluciones del Concejo.  



  

 
56 

 

6.1.3.5 Factor Tecnológico 

En la actualidad las nuevas tecnologías de información y comunicaciónsiguen 

siendo muy importantes en el ámbito de las comunicaciones tanto a nivel 

personal como en las diferentes actividades económicas. 

Internet 

De acuerdo al último informe emitido por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, existen 856 mil cuentas de Internet en Ecuador, de las 

cuales 354 mil corresponden a las operadoras móvil.  

Los principales proveedores del servicio de Internet con cobertura en Loja son: 

Claro y Movistar (Internet móvil), Jaime Aguirre, Cristian Carrión, CELEC, 

CNT, Easynet, ETAPA, Keimbrocks, Loja System, Ludeña Speed Telecom, 

Megadatos, Necusoft, Punto Net, Suratel, Telconet, UNL. (Sarango, 2013) 

Sin embargo no todas las escuelas cuentan con este servicio y equipos de 

cómputo especialmente aquellas que se encuentran en sectores rurales de la 

ciudad.  

Telefonía: 

La ciudad de Loja cuenta con los siguientes servicios de telefonía: 

Telefonía privada: claro, movistar, alegro 

Telefonía del estado: CNT 

En algunas parroquias rurales no cuentan con una cobertura de telefonía por 

ello en la mayoría de parroquias solo funciona la red de telefonía CLARO, y en 
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algunas casas de las parroquias cuentan con telefonía pública siendo asi un 

servicio limitado para la población.  

Radio y Televisión  

Se puede observar por lo que, solamente sale la señal de dos estaciones 

televisivas y con problemas de nitidez. Se puede observar canales nacionales.  

En lo que tiene que ver a radios, todas las estaciones del cantón Loja, de largo 

alcance logran llegar a los pobladores de las distintas parroquias. Existen más 

de 39 estaciones de radio en Loja. La prensa escrita es vendida 

esporádicamente en las parroquias rurales, inclinando la mayoría de 

ejemplares a las parroquias turísticas de Vilcabamba y Malacatos. (Valarezo, 

2012) 

6.1.3.6 Factor Turístico 

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

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

planificación 7. Según Paladines (2011) indica que el turismo en la ciudad 

cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y cultura, que se la 

puede sentir principalmente en el Centro Histórico, de igual manera se 

encuentra rodeada de poblaciones con la rica tradición como Saraguro y 

Vilcabamba. Por ello es catalogada como uno de los lugares importantes para 

los atractivos turísticos en la región sur siendo asi un ligar de acogida para 

ecuatorianos y peruanos, por ello cuenta con una infraestructura hotelera para 

poder recibir sus visitantes, siendo asi la tercera ciudad con mayor número de 

hoteles de lujo y hostales, de todo el Ecuador  después de Quito  Guayaquil.   

Lugares de interés  

 Puerta de la Ciudad 
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 Iglesia de San Francisco 

 Iglesia La Catedral 

 Iglesia de Santo Domingo 

 Iglesia de San Sebastián 

 Los Valles 

 Monumentos 

 

Parques y recreación 

 Parque Recreacional Jipíro 

 Parque La Banda 

 Parque El Pucará 

 Parque Lineal La Tebaida 

 Parque Daniel Álvarez 

 Parque Lineal Zamora Huayco 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 

Factor Cultural 

Loja se precia de ser el suelo natal de connotados intelectuales de importancia 

nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío (escritor de la primera 

novela ecuatoriana), Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, Miguel Ángel 

Aguirre, los escultores Daniel y Alfredo Palacio, es cuna de grandes músicos 

como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, 

Edgar Palacios, los integrantes del grupo Pueblo Nuevo, además de 

importantes pintores como Eduardo Kingman famoso por sus pinturas 

indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico en el país.  

 Existe una marcada inclinación por las artes especialmente por la música, por 

ello es conocida como la “Capital Musical del Ecuador” , la ciudad ecológica 
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por su diversa flora y por ser muy limpia sus calles o también conocida por la 

centinela del Sur. 

Museos 

 Museo Matilde Hidalgo de Procel 

 Museo de Madres Conceptas 

 Museo de Arqueología de la UTPL 

 Museo de Música de la Pío Jaramillo Alvarado Centro Cultural 

 Museo del Banco Central 

 Museo San Juan de El Valle  
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6.1.4 Fichas de resúmen de atractivos turísticos externos 
 

Ficha 7: Jardin Botánico Reinaldo Espinoza 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza  IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Bosque Montano Bajo 

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja La Argelia 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Localizado a 5 km 
de la ciudad de Loja en la vía a 
Vilcabamba 
Georreferenciación: 
Latitud: 04º02"01" 
Longitud: 79º12"24" 
Altura: 2135 msnm 

Características:  
El jardín botánico "Reinaldo Espinosa" es un centro de enseñanza y conservación ex situ 
que pertenece a la Universidad Nacional de Loja, es el más antiguo del Ecuador, fundado 
en 1949 por el botánico Reinaldo Espinosa estudioso y conocedor de la flora del sur del 
Ecuador. 
Dentro de las siete hectáreas con las que cuenta el jardín se desarrollan 1385 especies 
vegetales representativas de los tipos de vegetación del sur del Ecuador, esto es: páramos, 
bosque andino, amazónico y seco, incluyen especies nativas y endémicas. 

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio y cuidado 
o No tocar las especies naturales  
o Llevar cámara fotográfica. 
o Caminar sin salir de los senderos  

Actividades Turísticas: 
Fotografía, Descanso, Zona de Picnic  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 8: Parque Nacional Podocarpus 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Parque Nacional Podocarpus   IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Montañas Baja Montaña 

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Vía a Malacatos 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Se halla entre las 
provincias de Loja y a 6 Km. de 
Zamora Chinchipe, en el nudo de 
Sabanilla. 
Georreferenciación: 
Latitud: 4º21’25.82" 
Longitud: 78º58’26.26" 
Altura: 960 - 3.800 msnm 

Características:  
El Parque Nacional Podocarpus se encuentra en una zona de gran biodiversidad y 
endemismo en la región sur del Ecuador. Esto hace que sea un testimonio claro de la 
influencia de las montañas en tierras tropicales, una de las principales razones de la 
extraordinaria biodiversidad del Ecuador. La zona donde se encuentra Podocarpus es 
considerada un sitio de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad. 
Por esta razón, junto a otras áreas de la zona como el Parque Nacional Yacuri y la Reserva 
Biológica Cerro Plateado, desde 2007 forma parte de la Reserva de Biosfera Podocarpus 
– El Cóndor, un reconocimiento otorgado por la UNESCO. 

Recomendaciones: 
o Cuidar las especies de flora y fauna 
o Ir en compañía de un guía 
o Llevar cámara fotográfica. 
o Llevar ropa y calzado adecuado  

Actividades Turísticas: 
Fotografía, Caminata, Excursión en selva, Paseo Ciclístico, Campamento  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 9: Parque Lineal "La Tebaida" 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Parque lineal “La Tebaida”   IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Ríos Rápido  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

Figura 4: Parque Lineal "La Tebaida" 

UBICACIÓN: 18 de 
Noviembre y Av. Pio Jaramillo 
Alvarado. 
Georreferenciación: 
Latitud: 4º01’01.28" 
Longitud: 79º12’10.81" 
Altura: 2101 msnm 

Características:  
El Parque Lineal La Tebaida cuenta con una gran variedad de escenarios 
naturales, en donde se puede observar  especies de árboles y arbustos nativos  
como: arupos, alios, guatos y de especies introducidas como fresnos, calistemos, 
eucaliptos, palmas, entre otros. Además forma parte del proyecto de regulación 
hidráulica del río Malacatos. 
El parque es el lugar ideal para realizar programas de sensibilización y de 
educación en materia ambiental, buscando con ello, garantizar un desarrollo 
sostenible y atender la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales. 
El Parque Lineal La Tebaida está totalmente rodeado de naturaleza. Los visitantes 
pueden disfrutar de las cascadas ornamentales y la belleza del paisaje. Otros de 
los lugares más visitados son las canchas de voley y fútbol, pista de bicicross, 
chozones y zonas de camping. 

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio y cuidado 
o No tocar las especies naturales  
o Llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: 
Fotografía, Descanso, Caminata, Ciclismo  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
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Ficha 10: Sendero Ecológico " Caxarrumi" 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Sendero Ecológico Caxarrumi   III 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Atractivo Natural Ríos  Ribera  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja  

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Inicia en Loja 
(Parque Lineal la Tabaida, 
Supermaxi opuesto) finaliza en 
Landangui - Vilcabamba 
Georreferenciación: 
Latitud: 04º05’05.61" 
Longitud: 79º12’19.81" 
Altura: 2382 msnm 

Características:  
El Sendero Caxarumi es la via antigua que comunicaba a la ciudad de Loja con las 
parroquias de Malacatos y Vilcabamba, y que pasa por algunas comunidades como Pueblo 
Nuevo, Tres leguas, Rumizhitana y Landangui; en los ultimos tiempos y gracias a la 
intervención del Municipio Local, se ha convertido en un sendero en donde muchas 
personas que gustan de la caminata y del ciclismo lo utilizan para ejercitarse y estar en 
contacto con el medio natural, disfrutando del paisaje unico que cuenta esta zona conocida 
mundialmente como de la Longevidad. 
El recorrido total que abarca desde Loja hasta Vilcabamba es de aproximadamente 40 km, 
pero se la puede hacer por tramos de acuerdo al gusto y resistencia de cada persona, por 
ello caa 10km se puede encontrar sillas de madera para tomar un descanso estas son 
elaboradas con elementos del medio  
Recomendaciones: 
o Mantener el sendero limpio y cuidado 
o No tocar las especies naturales  
o Llevar cámara fotográfica. 
o Llevar ropa adecuada  

Actividades Turísticas: 
Fotografía, Caminata, Ciclismo  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 11: Parque Recreacional " Daniel Álvarez" 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Parque Daniel Álvarez   II 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura Espacio Público  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Av. Manuel 
Benjamín Carrión y Francisco de 
Nariño  
Georreferenciación: 
Latitud: 04º01’11.73" 
Longitud: 79º12’41.84" 
Altura: 2193 msnm 

Características:  
El Parque Recreacional Daniel Álvarez se encuentra ubicado al sur occidente de la ciudad 
de Loja, su principal atractivo es la laguna “Daniel Álvarez Burneo”, se puede disfrutar de 
paseos en bote, juegos infantiles y canchas, siendo un lugar propicio para el descanso en 
familia o con amigos. 
Además, en la ribera del río se ha levantado un pequeño muelle donde se han instalado 
sitios de comida típica.  
Junto a este sitio existen botes para las personas que deseen recorrer de largo y ancho la 
laguna, para ello existen un guardacostas y salvavidas para brindar las seguridades del 
caso al usuario. El precio por pasear media hora es de $1.50. 

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio y cuidado 
o Llevar cámara fotográfica. 
o Caminar sin salir de los senderos  
o Realizar las actividades de acuerdo a las indicaciones 

Actividades Turísticas: 
Fotografía Descanso, Zona de Picnic  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 12. Iglesia San Sebastian 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Iglesia San Sebastian    IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Máximo Agustín Rodriguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Simón Bolivar y 
Alonso de Mercadilllo  
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 0'7.41"S 
Longitud: 79°12'5.63"O" 
Altura: 2082 msnm 

Características:  
La iglesia tiene planta rectangular, se divide en tres naves, la nave central con mayor anchura 
y dos naves laterales; en el amplio presbiterio contiene un ambón dorado en pan de oro, un 
altar, el retablo central con apliques y pan de oro, a sus costados los retablos menores, uno 
de ellos dedicado al Santísimo, también tallado y dorado, y del otro costado la imagen de San 
Sebastián, en la parte superior existen dos pasamanos que rodean la parte interna de la 
iglesia y se sostienen con arquería de medio punto. En la parte posterior del retablo central 
una amplia sacristía y una bodega.  
La fachada principal recta se compone de dos cuerpos y tres calles, de superficie lista y 
decoraciones lineales en alto relieve. En el cuerpo inferior las tres puertas ocupa gran parte 
de su altura, estas son de madera, de doble hoja, paneleadas, adornadas por molduras 
rectas, la central un tanto más ancha, todas con arcos de medio punto, en cada puerta lateral 
dos rosetones calados en sus partes superiores. Al costado izquierdo del templo esta 
adosado el edificio del convento, de dos plantos, moderno, ocupado como despacho de la 
parroquia, vivienda del sacerdote, almacén en su parte inferior y más atrás un convento de 
monjas. A raíz del terremoto del 20 de enero de 1660, destruyó en su totalidad la antigua 
iglesia construida con adobe destruyó también la imagen de San Sebastián, el santo patrono 
de la Parroquia, razón por la cual debió ser sustituida por otra. A consecuencia del terremoto, 
San Sebastián fue nombrado “Patrono Jurado de la Ciudad”, para conseguir la protección y 
el amparo del valiente soldado que murió mártir, en defensa de la fé en Cristo 

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio 
o Cámara Fotográfica 
o No utilizar flash 
o Hacer silencio 
o No tocar los cuadors o imágenes  

Actividades Turísticas: 
Fotografía  
Obervación  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 13.Plaza de San Sebastian 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Plaza de San Sebastian    IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura Infraestructura Cultural  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Máximo Agustín Rodriguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Simón Bolivar y 
Alonso de Mercadilllo  
Georreferenciación: 
Latitud:  4° 0'6.55"S 
Longitud: 79°12'4.81"O 
Altura: 2081 msnm 

Características:  
Rodeada por construcciones coloniales con amplios portales, balcones de madera tallada 
y aleros con modillones, su glorieta de estilo tradicional es utilizada como plataforma para 
eventos varios. En el centro se ubica la torre de San Sebastián, en su base se pueden 
apreciar cuatro sobrerelieves de bronce que rememoran la historia del territorio lojano: 
cuando fue habitado por los paltas y bracamoros, cuando constituyó la gobernación 
española de Maynas y Yaguarzongo, la Independencia de 1820, y finalmente cuando se 
instauró el Gobierno Federal de Loja durante la crisis política que casi llevó a Ecuador al 
borde de su desaparición. La torre tiene 32 metros de alto y estilo art déco, se encuentra 
coronada por un reloj público de cuatro esferas, una a cada lado de la estructura. 
Noviembre y diciembre son los meses con mayor presencia en las fiestas, concursos y 
entretenimientos, alrededor de la torre, con juegos pirotécnicos y la participación de 
instituciones educativas y musicales, que a lo largo de los años eligen estas fechas para 
celebrar la independencia y fundación de loja. 
Este lugar, hoy en día, es el escenario adecuado para que las principales autoridades den 
sus discursos, no sólo en las fechas festivas de loja, sino a lo largo del año. 

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio 
o Cámara Fotográfica 
o Respetar las áreas verdes 

Actividades Turísticas: 
Fotografía  
Obervación  
Recorrido 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
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Ficha 14. Iglesia de Santo Domingo 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Iglesia de Santo Domingo    IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Barrio Central  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Bernardo Valdivieso, 
Simón Bolivar y Vicente Rozafuerte  
Georreferenciación: 
Latitud:    3°59'54.19"S 
Longitud: 79°12'4.65"O 
Altura: 2077 msnm 

Características:  
La Iglesia Santo Domingo fue construida en el año de 1557 y terminada en 1600 de estilo 
ecléctico con historicismo románico, remates góticos en sus torres, tiene una planta 
rectangular, con tres naves y una más en el transepto izquierdo, las tres naves  principales 
están divididas por arquerías y amplias pilastras; con sus paredes revestidas de pintura mural 
con dos temáticas muy diferenciadas: la decorativa, en falsos frescos al óleo con figuras 
geométricas y ornamentales en estilo barroco abarcando la mayor cantidad con 
marmoleados, y la otra decoración son pinturas sobre tela con temas figurativos de la vida de 
varios santos dominicos, de la virgen y de Cristo, todas de Fray Enrique Mideros quien fuera 
hermano del reconocido pintor Víctor Mideros.  Las tres naves poseen un cielo raso plano y 
horizontal, de latonería repujada con formas geométricas y florales, policromado, traído de 
Francia a principios del siglo XX, el cielo raso de la central está más alto respecto de los 
laterales. 
La fachada principal se conforma de una amplia estructura de ladrillo visto, por la parte frontal 
tres puertas que conducen a cada una de las naves, con arcos de medio punto, de madera 
tallada, sobre una cornisa tres ventanas circulares, sobre ellas una decoración geométrica 
vertical con frontón en su parte central y a los lados una amplia cornisa, desde donde nacen 
dos torres de campanario de un solo cuerpo y un pinjante triangular, terminan en punta y 
adornadas en sus cuatro lados con elementos en relieve. 
El nivel del piso de la iglesia se encuentra elevado desde la plaza, para subir a la iglesia por 
la puerta principal se eleva por doce escalones. 

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio 
o Cámara Fotográfica 
o Respetar las áreas verdes 

Actividades Turísticas: 
Fotografía  
Obervación 
Recorrido 
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Ficha 15. Museo de la Música 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autor 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Museo de la Música    IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Barrio Central  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Bernardo Valdivieso, 
Simón Bolivar y Vicente Rozafuerte  
Georreferenciación: 
Latitud: 3°59'54.73"S 
Longitud: 79°12'3.31"O 
Altura: 2100 msnm 

Características:  
El museo de música ocupa el primer patio del antiguo colegio Bernardo Valdivieso.  La 
edificación tiene más de 100 años de antigüedad y es considerado como uno de las reliquias 
históricas de ciudad. 
El museo exhibe el legado de un representativo número de artistas lojanos, de las épocas 
renacentista y vanguardista 1890-1940. 1940-1970; conteniendo aproximadamente 7 mil 
partituras, 65 objetos.  
El museo cuenta con dos salas de exposición permanente, con los legados de los músicos 
de renombre de Loja y  un salón de conciertos o actividades culturales como: foros, 
conferencias, seminarios con capacidad para 150 personas. También se puede encontrar el 
café del museo con capacidad para 60 personas.  Un hermoso jardín central que integra todos 
los ambientes y que aún guarda su estilo colonial.  Un almacén de venta de música lojana, 
que permite brindar la oportunidad para que los artistas expongan sus producciones 
discográficas y los turistas puedan llevar un recuerdo de la buena música lojana. 
El objetivo principal del museo es la difusión de la música lojana a través de los conciertos 
forma parte de las actividades de este centro de difusión cultural; donde 
encontraran  plegables que contienen la micro biografía de los destacados músicos, los 
cuales permanentemente se entregan a  los visitantes con el afán de que se conozca la vida 
y obra de los músicos. 

Recomendaciones: 
o Cuidar y conservar el entorno 
o Cámara Fotográfica 
o Se recomienda un recorrido guiado para tener mayor información del sitio 

Actividades Turísticas: 
Fotografía  
Obervación  
Recorrido 
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Ficha 16. Iglesia Catedral 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

Iglesia Catedral     IV 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Manifestaciones culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  

PROVINCIA CANTÓN LOCALIDAD 

Loja Loja Barrio Central  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

UBICACIÓN: Bernardo Valdivieso 
y 10 de Agosto  
Georreferenciación: 
Latitud:  3°59'47.44"S 
Longitud: 79°12'3.96"O 
Altura: 2074 msnm 

Características:  
Iglesia de cruz latina, formada de  tres naves, divididas por amplias pilastras formando arcos 
de medio punto, paredes planas decoradas con pintura mural, hacia la puerta de la iglesia a 
modo de nártex  dos amplias pilastras de fuste circular liso soportan el coro alto.  
En la nave de crucería, y a  la derecha se ubica el retablo de la capilla designada al Sagrado 
Corazón de Jesús y un epitafio, cerca el ingreso al patio posterior y a las catacumbas,  junto 
la capilla del Santísimo. La nave izquierda se encuentra actualmente el baldaquino construido 
originalmente para ocupar en el presbiterio, en esta misma nave se hallan dos puertas, la una 
se dirige a las oficinas y despacho parroquial, la otra hacia el interior de la sacristía. En el 
presbiterio, y  a los costados del altar  la sillería de los frailes con espaldares altos con 
decoraciones lineales y copetes en su parte superior, todos en madera de cedro. Al fondo, un 
alto retablo de un solo cuerpo, réplica de un retablo barroco de la iglesia de la Compañía de 
Jesús de la ciudad de Quito. Hacia los costados las esculturas de San Francisco y Santo 
Domingo de Guzmán. El templo en su parte central posee lámparas de araña. 
La fachada en sus inicios elaborada en piedra, ladrillo y sin el remate actual donde funciona 
el campanario. En la  base un zócalo alto de piedra, en el primer cuerpo se levantan tres 
puertas originales de madera llana, cada una de doble hoja, la central más alta respecto a las 
laterales con arcos de medio punto, a los costados columnas en pares que llegan hasta la 
cornisa donde termina el primer cuerpo, estas son de fuste circular liso, sus capiteles corintios 
con hojas de acanto, anteriormente eran jónicas En la parte central superior el campanario 
con frontón donde se encuentra un reloj circular, un ángel a cada lado; debajo un espacio 
cuadrangular 
Es una de las iglesias más grandes del Ecuador, está ubicada en el centro de la ciudad frente 
al parque Central. Recibe todos los años a la Virgen del Cisne.  

Recomendaciones: 
o Mantener el atractivo limpio 
o Cámara Fotográfica 
o Respetar las áreas verdes 

Actividades Turísticas: 
Fotografía , Obervación , Recorrido 
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6.1.4.1 Resúmen de fichas de atractivos 

La hacienda Punzara cuenta con recursos turísticos, es decir motivan al turista a visitar el lugar pero no se encuentra 

dentro de  la industria turística además que no posee ningún tipo de infraestructura, mientras que los atractivos que 

se encuentran externamente acorde a la ponderación de criterios que deben cumplir se pueden ubicar en una jerarquía 

que va del I-IV. 

Cuadro 5. Inventario de Recursos y Atractivos Turísticos 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora

PROVINCIA: Loja       CANTÓN: Loja       PARROQUIA: Punzara    FECHA: 22 de julio de 2019 

Nombre del Atractivo Categoría Tipo Subtipo Jejarquía 

Atractivos Turísticos Internos 

Laguna de Punzara Atractivo Natural Ambientes Lacustres Laguna Recurso 

Mirador de La Cruz Atractivo Natural Montaña Baja Montaña Recurso 

Casa principal de la hacienda Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  Recurso 

Establos Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  Recurso 

Bisque Natural Atractivo Natural Bosque Montano Bajo Recurso 

Fiesta de la Santa Cruz Manifestaciones Culturales Acervo Cultural y Popular Fiestas religiosas, tradiciones y 
creencias populares 

Recurso 

Atractivos Turísticos Externos 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza Atractivo Natural  Bosque Montano Bajo IV 

Parque Nacional Podocarpus Atractivo Natural Montaña Baja Montaña IV 

Parque Lineal La Tebaida Atractivo Natural Ríos Rápido  IV 

Sendero Ecológico Caxarrumi Atractivo Natural Ríos  Ribera III 

Parque recreacional Daniel Álvarez  Manifestaciones Culturales Arquitectura Espacio Público  II 

Iglesia de San Sebastián Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  IV 

Plaza de San Sebastián Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  IV 

Iglesia de Santo Domingo Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  IV 

Museo de la música Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  IV 

Iglesia Catedral Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Cultural  IV 
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32%

68%

Si

No

Figura 5. Conocimiento de la Hacienda Punzara 

6.1.4.2 Resultado de las encuestas  
  

1. ¿Conoce la Hacienda Punzara o alguno de los atractivos que se 

encuentran dentro de ella?  

Cuadro 6. Conocimiento de la Hacienda Punzara 

OPCIÓN 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 128 32,16 

No 270 67,84 

Total 398 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de 398 personas encuestadas, un 32% 

de los encuestados afirmar conocer uno de los atractivos con los que cuenta 

la hacienda, mientras que el 68% no conoce este lugar. Por lo tanto la mayor 

parte no conoce la hacienda mientras que una minoría si.  
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81%

19%

Si

No

Figura 6. Visitar el lugar. 

2. ¿Estaría dispuesto a visitar una hacienda con productos turísticos?  

  

Cuadro 7. Visitar el lugar 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 324 81,41 

No 74 18,59 

Total 398 100,00 
   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

De las 398 encuestas planteadas se obtuvo que 324 respuestas positivas 

equivalentes al 81% estarían dispuestos a visitar la hacienda, mientras que 74 

respuestas negativas equivalentes al 19%  no le interesa,  por lo tanto al 

comparar estas respuestas, demuestra una buena aceptación del proyecto.  
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6%

8%

5%

1% 2% 1% 0% Camping

Mirador

Ciclismo de montaña

Visita a huertos frutales

Degustación de gastronomía

Fotografía

Observación de aves

Pesca deportiva

Caminatas

Tirolesa

Visitar establos de ganadería

Participar en la produccion derivados de leche vacuna

Participar en actividades agropecuarias

Otro

Figura 7. Actividades 

3. ¿Qué actividad le gustaría realizar? 

Cuadro 8. Actividades 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Camping 38 11,73 

Mirador 73 22,53 

Ciclismo de montaña 10 3,09 

Visita a huertos frutales 18 5,56 

Degustación de gastronomía 30 9,26 

Fotografía 65 20,06 

Observación de aves 15 4,63 

Pesca deportiva 20 6,17 

Caminatas 25 7,72 

Tirolesa 15 4,63 

Visitar establos de ganadería 5 1,54 

Participar en la produccion 
derivados de leche vacuna 

6 1,85 

Participar en actividades 
agropecuarias 

4 1,23 

Otro 0 0,00 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de personas que afirmaron visitar la hacienda, las principales 

actividades que les gustaría realizar son la observación a través de un mirador 

con el 22% de aceptación, el 20% afirmo realizar actividades de fotografía, el 

12% camping y el 9% degustación gastronómica   
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28%
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12%

19%

10%
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0% Restaurante

Tiendas de recuerdos

Alquiler de equipos de
recreación
Canchas deportivas

Garage

Chozones

Área de spa

Zona de picnic

Figura 8. Servicios Complementarios 

4. ¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar? 

 

Cuadro 9. Servicios Complementarios 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Restaurante 90 27,78 

Tiendas de recuerdos 10 3,09 

Alquiler de equipos de 
recreación 

40 12,35 

Canchas deportivas 60 18,52 

Garage 34 10,49 

Chozones 10 3,09 

Área de spa 5 1,54 

Zona de picnic 75 23,15 

Otro 0 0,00 

Total 324 100,00 
      Fuente: Encuesta 
      Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: Encuesta 
      Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de encuestas aplicadas, los servicios complementarios a implementar 

con mayor aceptación dentro de la hacienda son el restaurante con el 28%, 

seguido del 23% le gustaría contar con una zona de picnic y  un 19% con 

canchas deportivas.   
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44%

30%

20%

6%
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Familiares

Amigos

Compañeros de trabajo

Instituciones eduactivas

Otro

Figura 9. Visitar la Hacienda Punzara 

5. ¿Con quién le gustaría visitar este lugar? 

 

Cuadro 10. Visitar la Hacienda Punzara 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 142 43,83 

Amigos 98 30,25 

Compañeros de trabajo 64 19,75 

Instituciones eduactivas 20 6,17 

Otro 0 0,00 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 44% de los encuestados le gustaría 

visitar la hacienda con familiares, el 30% con amigos y el 20% con compañeros 

de trabajo.   
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45%

40%

15%
De 2-5 personas

De 6-10 personas

De 10 o más personas

Figura 10. Acompañantes 

6. ¿Cuántas personas le acompañarían en esta visita? 

Cuadro 11. Acompañantes 

VARIABLE FRECUENCIA XM F(XM) PORCENTAJE 

De 2-5 personas 145 3,5 507,5 44,75 

De 6-10 personas 129 8 1032 39,81 

De 10 o más 
personas 

50 10 500 15,43 

TOTAL 324   2039,5 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
Promedio de acompañantes: 6,29= 6 personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de los encuestados se obtiene como resultado que el 45% estaría 

acompañado de 2-5 personas; el 40% de 6-10 personas y finalmente el 15% 

de 10 o más personas. Teniendo un promedio de 6 personas.   
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58%

42% De 2-4 horas

De 5-8 horas

Figura 11. Estadía 

7. ¿Cuantas horas le gustaría permanecer en esta zona? 

 

Cuadro 12. Estadía 

VARIABLE FRECUENCIA XM F(XM) PORCENTAJE 

De 2-4 horas 189 3 567 58,33 

De 5-8 horas 135 6,5 877,5 41,67 

TOTAL 324   1444,5 100,00 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

Promedio de tiempo: 4,45= 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, el 58% iría por un 

tiempo aproximado de 2-4 horas, el 42% de 5-8 horas al día, de lo que se 

puede obtener como un promedio de 4 que a los visitantes les gustaría 

permanecer en la zona.   
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57%29%

2% 12% Típica

Tradicional

Gourmet

Rápida

Figura 12. Servicio de alimentación 

8. Al ofrecerse el servicio de alimentación en la hacienda ¿Qué tipo de 

comida le gustaría recibir? 

Cuadro 13. Servicio de alimentación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Típica 185 57,10 

Tradicional 92 28,40 

Gourmet 7 2,16 

Rápida  40 12,35 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Como resultado de las encuestas aplicadas se obtuvo que el 57% expresó que 

al ofrecer el servicio de alimentación en la hacienda Punzara le gustaría 

degustar de comida típica, el 29% manifestó comida tradicional, mientras que 

el 12% afirmó que desearía comida rápida y el 2% mencionó que le agradaría 

degustar comida gourmet. Por lo tanto para la prestación de servicio de 

alimentación la más recomendable es la comida típica. 

  



  

 
79 

 

54%

6%

40%

0%

Auto propio

Auto rentado

Transporte público

Otro

Figura 13. Traslado 

9. ¿Cómo se trasladaría a esta zona? 

 

Cuadro 14. Traslado 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Transporte propio  176 54,32 

Trasporte rentado 18 5,56 

Transporte público 130 40,12 

Otro 0 0,00 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Como resultado de las encuestas aplicadas se obtuvo que un 54% utilizaría 

auto propio para trasladarse hasta la hacienda, el 40% manifestó ir en 

transporte público y el 6% en transporte rentado, por lo que se refleja con 

claridad que las personas prefieren ir sus propios autos debido a la comodidad 

del mismo.   
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Figura 14. Días preferidos 

10. ¿Qué días le gustaría ir a la Hacienda? 

 

Cuadro 15. Días preferidos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes a viernes 14 4,32 

Fines de semana  240 74,07 

Feriado 70 21,60 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

Con la aplicación de las encuestas se logró determinar que el 74% le gustaría 

ir de visita a la hacienda Punzara los fines de semana, el 22% expresó que los 

días más agradables sería los feriados, mientras que el 4% manifestó de lunes 

a viernes. Por lo tanto los días que mayor afluencia de visitas tendría la 

hacienda, serían los fines de semana y feriados   



  

 
81 

 

21%

24%
40%

9%

6%

Clima

Servicios

Precio

Vías de acceso

Ubicación

Figura 15. Consideraciones. 

11. ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la Hacienda? 

 

Cuadro 16. Consideraciones 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Clima 66 20,37 

Servicios 78 24,07 

Precio 130 40,12 

Vías de acceso 30 9,26 

Ubicación  20 6,17 

Total  324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la aplicación de las encuestas, el 40% toma en cuenta el precio, 

el 24% los servicios, el 21% expresó considerar el clima mientras que el 9% 

las vías de acceso. De tal manera que para lanzar un producto o servicio es 

importante tener en cuenta el precio que se va a ofertar.  
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Figura 16. Medios de comunicación 

12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información sobre 

la Hacienda? 

 

Cuadro 17. Medios de comunicación. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Redes sociales 203 62,65 

Hojas volantes 50 15,43 

Radio  30 9,26 

Televisión 12 3,70 

Tripticos 24 7,41 

Prensa  5 1,54 

Total  324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Como resultado de la aplicación de la encuesta el 63% manifestó que le 

gustaría recibir información sobre la hacienda Punzara por las redes sociales, 

el 15% por medio de hojas volantes, el 9% contestó que le agradaría a través 

de radio y el 7% indicó por trípticos.  Con estos datos se puede identificar que 

el medio más utilizado por la población son las redes sociales.  

 



  

 
83 

 

9%

13%

27%

51%

Souvenirs

Bolsos

Camisetas

Fotos postales

Figura 17. Promoción de la Hacienda Punzara 

13. ¿Cómo le gustaría que se promocione la Hacienda? 

 

Cuadro 18. Promoción de la Hacienda Punzara 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Souvenirs 28 8,64 

Bolsos 42 12,96 

Camisetas 89 27,47 

Fotos postales 165 50,93 

Total  324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 51% manifestó que le gustaría que 

se promocione la hacienda Punzara a través de fotos postales, el 27% expresó 

que se promocione por medio de camisetas, el 13% eligió la opción de bolsos 

y el 9% contesto por medio de souvenirs. 
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Figura 18. Pago del servicio turístico 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio turístico? 

Cuadro 19. Pago del servicio turístico 

VARIABLE FRECUENCIA XM F(XM) PORCENTAJE 

De $5 a $15 144 10 1440 44,44 

De $16 a $26 120 29 3480 37,04 

De $27 o más 60 27 1620 18,52 

TOTAL 324   4920 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

Promedio de cantidad de dinero: 15,18=15 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

De las 324 encuestas aplicadas, el 44% de las personas mencionaron que 

estarían dispuestos a pagar de entre $5 a $15, el 37% manifestó de $16 a $26, 

mientras que el 19% expresó de $27 o más.  De lo cual se puede evidenciar 

que el promedio dispuesto a pagar es de $15  
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Figura 19. Lugar de procedencia 

15. Lugar de procedencia de los turístas 

 

Cuadro 20. Lugar de Procedencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

 Loja 299 92,28 

 Quito 10 3,09 

 Manta 5 1,54 

Cuenca 3 0,93 

Guayaquil 7 2,16 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 324 encuestas aplicadas, el 92% de las personas mencionaron que son 

de la ciudad de Loja, el 3%  expresó ser de Quito, el 2% de la ciudad de 

Guayaquil. Con estos datos se puede evidenciar que las estrategias deben ir 

enfocadas en el turismo local y nacional.  
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Figura 20 Edad. 

16. Edad 

Cuadro 21. Edad 

VARIABLE FRECUENCIA XM F(XM) PORCENTAJE 

Hasta los 24 años 144 24 3456 44,44 

Entre 25 y 34 años 86 29,5 2537 26,54 

Entre 35 y 44 años  44 39,5 1738 13,58 

Entre 45 y 54 años 35 49,5 1732,5 10,80 

Entre 55 y 64 años 15 59,5 892,5 4,63 

Más de 65 años  0 65 0 0,00 

TOTAL 324   10356 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

Promedio de edad: 31,96= 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Como resultado de las encuestas se puede determinar que el 44% tiene una 

edad comprendida entre los 24 años y más, el 26% se encuentra entre los 25 

y 34 años, el 14 % indicó que su edad está comprendida entre los 35 y 44 años 

y el 11% se ubica entre 45 y 54 años. Como resultado promedio se obtuvo que 

las personas de 32 años es el mercado al que se le puede ofertar los productos 

y servicios, además es una edad que pueden solventar sus propios gastos.  
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Figura 21. Sexo 

17. Sexo 

 

Cuadro 22. Sexo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Masculino 140 43,21 

Femenino 184 56,79 

Total  324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de encuestas aplicadas se puede evidenciar que el 57% está 

representado por mujeres y el 43% lo ocupan los hombres.   
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Figura 22. Nivel Educativo 

18. Nivel educativo 

 

Cuadro 23. Nivel Educativo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Grado menor a secundaria 40 12,35 

Secundaria 90 27,78 

Universidad 189 58,33 

Maestría o más 5 1,54 

Total  324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de personas afirmaron que 58% posee un nivel educativo de tercer 

nivel o están cursando la universidad, el 28% afirmó haber estudiado la 

secundaria, mientras que el 12% tiene un grado menor a la secundaria.  
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Figura 23. Ocupación/Condición Laboral 

19. Ocupación / Condición laboral 

 

Cuadro 24. Ocupación/Condición Laboral 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ejecutivo/Gerente 0 0 

Profesional  75 23,14814815 

Técnico 12 3,703703704 

Empleado 89 27,4691358 

Retirado 3 0,925925926 

Estudiante 97 29,9382716 

Ama de casa 46 14,19753086 

Empresario 2 0,617283951 

Otro 0 0 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 324 encuestas aplicadas en la ciudad de Loja, el 30% expresó que son 

estudiantes, el 27% manifestó que son empleados y el 23% profesionales en 

alguna actividad. Con estos datos se determina que  los productos o servicios 

que se ofrezca tendrán gran acogida por parte de estudiantes universitarios.   
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Figura 24. Ingresos Mensuales 

20. Ingresos Mensuales 

Cuadro 25. Ingresos Mensuales 

VARIABLE FRECUENCIA XM F(XM) PORCENTAJE 

Menos de 386 USD 220 386 84920 67,90 

Entre 400 y 500 
USD 88 

450 39600 27,16 

Entre 600 y 750 
USD 7 

675 4725 2,16 

Entre 800 y 950 9 875 7875 2,78 

Más de 1000 USD 0 1000 0 0,00 

TOTAL 324   137120 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
Promedio de ingreso mensual: 423,20=423 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas 

el 68% manifiesta tener un sueldo menor a 386 USD, el 27% expresó tener un 

ingreso mensual entre 400 y 500 USD, y el 3% entre 800 y 950 USD. Como 

promedio de ingreso mensual se determina que el ingreso sería de 423 USD 
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6.1.4.3 Segmentación del mercado 

Para poder segmentar el mercado, anteriormente se segmento a los turistas 

de acuerdo a la edad, teniendo así seis grupos que se detallarán a 

continuación, para poder identificar sus características se han tomado como 

base los resultados obtenidos en las encuestas.  

 Segmento de turista con edad hasta los 24 años 

Dentro de este segmento presenta preferencias por actividades como la 

fotografía, camping, caminatas y mirador. Tiene preferencia por visitar el lugar 

con amigos, alcanzando un número de 2 a 3 personas, además pasar  por un 

tiempo de 4 horas, en el lugar visitado  

Los turistas de este segmento prefieren encontrar servicios complementarios 

como: restaurante, zonas de picnic, canchas deportivas, se informan a través 

de redes sociales para conocer los productos y servicios.  

El nivel académico de este grupo es universitario, alcanzando un ingreso 

promedio que no supera los $386,00. Generalmente son solteros y se 

trasladarían al lugar en transporte público.  

 Segmento de turistas con edad entre los 25 y 34 años 

Este segmento tiene preferencias por actividades como: pesca deportiva, 

degustación de gastronomía, observación de aves, ciclismo de montaña.  

Prefieren encontrar servicios complementarios como chozones, garaje, 

alquiler de equipos de recreación, los turistas pertenecientes a este segmento 

prefieren visitar el lugar con familiares, con un aproximado de 3 a 5 personas, 

permaneciendo en el lugar durante cuatro horas.  
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De igual manera prefieren recibir información por medio de redes sociales y 

hojas volantes, son empleados que cuentan con nivel de estudio universitario, 

con ingresos que van aproximadamente desde los $386,00. Generalmente son 

solteros y casados.  

 Segmento de turistas con edad entre los 35 y 44 años  

Dentro de este segmento existe una mayor preferencia por  visitar huertos 

frutales, degustación gastronómica, visitar establos de ganadería. Prefieren 

viajar con familiares, amigos y compañeros de trabajo, alcanzando un número 

de 6 a 8 personas, por un tiempo de 4 horas.  

Prefieren servicios complementarios como restaurante, zonas de picnic, 

chozones, tiendas de recuerdos, movilizándose al lugar en transporte público 

y  propio.  

Los turistas de este segmento cuentan con tercer y cuarto nivel de educación 

llegando a percibir en su mayoría un ingreso entre $400 y $500. En su mayoría 

están casados  y prefieren trasladarse al lugar en transporte propio.  

 Segmento de mercado con edad entre los 45 y 54 años 

Este segmento prefiere actividades como degustación gastronómica, camping, 

observación de aves, visitar establos de ganadería, participación en 

actividades agropecuarias.  Los turistas de este segmento prefieren viajar en 

compañía de familiares y compañeros de trabajo, alcanzando un número de 8 

a 10 personas, por grupo permaneciendo en el lugar durante 4 horas 

especialmente los fines de semana. Los servicios complementarios que 

desean encontrar son: restaurante, zonas de picnic, chozones, garaje, área de 

spa, prefieren recibir información por medio de redes sociales, hojas volantes 

y radio. Llegando al lugar en auto propio.  
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Poseen un nivel académico de tercer y cuarto nivel, llegando a percibir 

ingresos desde $600 a $800. En su mayoría están casados y un pequeño 

porcentaje solteros.   

 Segmento de turistas con edad entre 55 y 64 años 

Presentan preferencias por actividades como degustación gastronómica, 

observación de aves, participar en actividades agropecuarias, visita a huertos 

frutales.  

Los turistas de este segmento optan por viajar en compañía de familiares y 

amigos alcanzado un número de  10 personas, permaneciendo en el lugar 

durante cuatro horas. Prefieren encontrar servicios complementarios como 

restaurante, chozones, tiendas de recuerdos. Prefieren recibir información por 

medio de radio, televisión y  prensa. 

Este segmento posee un nivel académico de universidad con ingresos que van 

desde los $600 a $1000 siendo personas que poseen empleos en el sector 

público y privado. Generalmente son casados y un mínimo solteros.   

 Segmento de turistas con edad mayor a 65 años  

Este segmento presenta preferencias por actividades como degustación 

gastronómica, participar en actividades agropecuarias, avistamiento de aves, 

visita a huertos frutales. 

Estos turistas eligenn viajar en compañía de sus familiares alcanzando un 

número de 10 personas, permaneciendo en el lugar durante cuatro horas los 

fines de semana. Prefieren contar con servicios complementarios como 

restaurante, zonas de picnic, chozones, señalan obtener información por 

medio de radio, televisión y prensa, utilizando transporte propio, para 
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movilizarse hasta el lugar.  Alcanzan un nivel de universidad con ingresos de 

$600 o más de $1000. Por lo general están casados y un mínimo solteros.  

6.1.4.4 Perfil del turista 

De acuerdo a la segmentación del mercado realizada con anterioridad, de los 

seis grupos identificados se puede establecer un perfil del turista que 

represente los 3 intermedios, los cuales no superan los 44 años de edad. 

Se toma como base los segmentos uno, dos y tres donde se determinan las 

actividades de preferencia como ir al mirador, fotografía, camping y 

degustación gastronómica. De igual manera disfrutar se servicios 

complementarios como restaurante, zonas de picnic, canchas deportivas y 

alquiler de equipos de recreación.  

La cantidad por grupo de turistas a su visita a lugar varía de dos a  cinco 

personas, siendo de mayor preferencia familiares, amigos y compañeros de 

trabajo, durante un tiempo de cuatro horas los fines de semana trasladándose 

al lugar en transporte público y propio.  

En su mayoría son turistas locales pertenecientes a la ciudad de Loja, seguido 

de Quito y Guayaquil, en su mayoría son de género femenino con un nivel de 

educación de tercer nivel, la mayoría de turistas son estudiante y empleados 

que perciben ingresos de $386,00. 

El medio preferente para recibir información es por las redes sociales, hojas 

volantes y radio, a su vez los medios de promoción considerables para estos 

turistas son fotos postales, camisetas y bolsos.  
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6.1.5 Estudio de mercado 

La elaboración del estudio de mercado es una parte fundamental para la 

implementación de productos turísticos en la Hacienda Punzara.  

Con la información que se obtenga en este estudio servirá para determinar la 

viabilidad técnica y financiera del presente proyecto de investigación, pero 

sobre todo permitirá identificar el mercado para el cual se pretende ofrecer los 

productos.  

6.1.5.1 Análisis de la demanda  

Para saber la demanda del proyecto se consideró la información obtenida de 

las encuestas aplicadas.  

 Demanda Potencial  

Para determinar la demanda potencial se consideró el 100% de la muestra que 

se utilizó para la aplicación de las encuestas siendo en este caso 110.451 cuyo 

dato se obtuvo del PEA y la llegada de turistas a la ciudad de Loja del año 

2018 con una proyección de 4, 37%. 

 

Cuadro 26. Demanda Potencial 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA POTENCIAL  

4,37 100% 

0 4,37 110.451 

1 4,37 115.278 

2 4,37 120.315 

3 4,37 125.573 

4 4,37 131.061 

5 4,37 136.788 
Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaboración: La Autora 
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 Demanda Real 

Para determinar la demanda real se basó en la pregunta de la encuesta 

aplicada: ¿Conoce la Hacienda Punzara o alguno de los atractivos que se 

encuentran dentro de ella?, en donde el 32% de la población encuestada 

manifestó haber conocido el lugar.  

Cuadro 27. Demanda Real 

AÑO DEMANDA POTENCIAL  DEMANDA REAL   

32% 

0 110.451 35,344 

1 115.278 36,889 

2 120.315 38.500 

3 125.573 41.183 

4 131.061 41.939 

5 136.788 43.772 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

 Demanda Efectiva 

Para poder determinar la demanda efectiva se tomó como base la pregunta 

de la encuesta aplicada que dice ¿Estaría dispuesto a visitar un lugar con 

estas características?, en donde el 81% de los encuestados manifestó estar 

dispuesto a visitar el lugar.  

Cuadro 28. Demanda Efectiva 

AÑO DEMANDA REAL  DEMNADA EFECTIVA 

81% 

0 35,344 28.629 

1 36,889 29.880 

2 38.500 31.185 

3 41.183 33.358 

4 41.939 33,971 

5 43.772 35.455 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 
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 Demanda efectiva total  

Esta se determina en función del tiempo que los turistas decidan permanecer 

en el lugar con la pregunta de la encuesta aplicada. ¿Cuantas horas le gustaría 

permanecer en esta zona?, cuya respuesta fue de 4 horas que equivale al 58% 

Para obtener esta demanda se multiplica la demanda efectiva por el tiempo 

que los turistas permanecerían en el lugar.  

Cuadro 29. Demanda Efectiva Total 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

ESTADIA 
PROMEDIO 

DEMANDA 
EFECTIVA TOTAL 

0 28.629 4 114.516 

1 29.880 4 119.520 

2 31.185 4 124.740 

3 33.358 4 133.432 

4 33,971 4 135.884 

5 35.455 4 141.820 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

6.1.5.2 Análisis de la Oferta 

Para conocer la oferta es necesario realizar un análisis para determinar la 

cantidad de productos y servicios que ofrecen los competidores dentro del 

mercado. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se ha logrado determinar que en 

el entorno en donde se pretende llevar a cabo el presente proyecto no existe 

competidor alguno que brinde servicios como los que desea ofrecer la 

hacienda  “Punzara”; es decir este tipo de oferta en el sector aún no se 

encuentra consolidada, razón por la cual la oferta para el proyecto sería 0 

 Demanda Insatisfecha 

El cálculo de la demanda insatisfecha se la obtiene de la resta de la demanda 

efectiva y la oferta para cada año. 
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Cuadro 30. Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

ESTADIA 
PROMEDIO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 114.516 0 114.516 

1 119.520 0 119.520 

2 124.740 0 124.740 

3 133.432 0 133.432 

4 135.884 0 135.884 

5 141.820 0 141.820 
 

6.1.6 Matriz de Análisis FODA 
 

Cuadro 31: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Ubicado en un entorno natural 
2. Posee un 75% de bosque 

primario 
3. Ambiente tranquilo 
4. Extensos espacios verdes para 

la realización de actividades 
turísticas  

5. Posee dos vías de acceso 
acceso de primer orden  

6. Existencia de productos 
turísticos   

1. Falta de infraestructura turística. 
2. Manejo tradicional de las fincas  
3. Falta de experiencia en la 

actividad turística por parte de 
los propietarios  

4. Desconocimiento de la hacienda 
por parte de los turistas  

5. Falta de servicios tecnológicos. 
6. Desinterés por parte de los 

propietarios. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Creciente demanda de turistas. 
2. Vías de comunicación a la 

hacienda. 
3. Inexistencia de haciendas 

aledañas que presten servicios 
turísticos. 

4. Condiciones climáticas propias 
para las actividades turísticas. 

5. Zona segura. 
6. Vinculación de la hacienda con 

la comunidad del barrio Punzara 
Grande 

 

1. Vías de acceso dificultosas en 
temporada invernal.   

2. Falta de apoyo al sector 
turístico. 

3. Incendios forestales 
4. Destrucción de los recursos 

naturales. 
5. Contaminación 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora  
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Para la realización del análisis FODA se tomó en consideración la información 

obtenida de las encuestas, entrevistas y  trabajo de campo, dicha  información 

permitió determinar  las  condiciones  internas  y externas que inciden en la 

hacienda.  

6.1.7 Análisis de matriz MEFE 

Cuadro 32: Matriz de Evaluacion de Factores Externos (MEFE) 

 

Factor Peso Calificación Resultados 

Oportunidades 

1.Creciente demanda de turistas 0,10 4 0,4 

2.Vías de comunicación a la hacienda  0,08 3 0,24 

3. Inexistencia de haciendas aledañas 
que presten servicios turísticos. 
 

0,09 4 0,36 

4. Condiciones climatológicas propias 
para el desarrollo de actividades 
turísticas  

0,10 3 0,3 

5. Zona segura 0,10 3 0,3 

6. Vinculación de la hacienda con la 
comunidad del barrio Punzara  

0,10 4 0,4 

Amenazas 

1. Vías de acceso dificultosas en 
temporada invernal.   

0,07 2 0,14 

2. Falta de apoyo al sector turístico.  0,09 1 0,09 

3. Incendios Forestales 0,08 2 0,16 

4. Destrucción de los recursos naturales 0.10 1 0,1 

5. Contaminación 0.09 2 0,18 

Total  1   2,67 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora  

 

Una vez evaluada la matriz MEFE se obtuvo como  resultado 2,67 lo que 

significa que la finca es externamente fuerte, por lo que se debe proponer 

estrategias orientadas a aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 

amenazas. 
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6.1.7.1 Análisis de matriz MEFI 

Factor Peso Calificación Resultados 

Fortalezas 

1. Ubicado en un entorno natural   0,08 4 0,32 

2. Posee un 50% de bosque natural 0,10 4 0,4 

3. Ambiente tranquilo 0,08 3 0,24 

4. Extensos espacios verdes para la 
realización de actividades turisticas  

0,09 3 0,27 

5. Posee dos vias de acceso de 
primer orden 

0,07 3 0,21 

6. Existencia de productos turísticos 0,10 4 0,4 

Debilidades 

1. Falta de infraestructura turística 0,08 1 0,08 

2. Manejo tradicional de las 
haciendas. 

0,09 2 0,18 

3. Falta de experiencia en la 
actividad turistica por parte de los 
ppropietarios 

0,08 2 0,16 

4. Desconocimiento de la hacienda 
por parte de los turistas. 

0,08 1 0,08 

5. Falta de servicios tecnólogicos  0,08 2 0,16 

6. Desinterés por parte de los 
propietarios 

0,07 1 0,07 

Total 1   2,57 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora  

 

 

Una vez analizada y evaluada la matriz de factores internos se obtuvo como 

resultado 2,57 lo que significa que la finca es internamente fuerte debido a  que 

las fortalezas son superiores a las debilidades, por lo que se  debe  proponer  

estrategias  orientadas  a  impulsar  las  fortalezas  y eliminar las debilidades. 

 



  

 
101 

 

6.1.7.2 Matriz de estrategias  

Cuadro 33: Matriz de Estrategias FODA 

 

Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: La Autora

 
 

 
Factores Internos 

 

 

 

 
Factores Externos 

Fortalezas Debilidades 

1. Ubicado en un entorno natural 

2. Posee un 75% de bosque primario 

3. Ambiente tranquilo 

4. Extensos espacios verdes para la realización de 

actividades turísticas  

5. Posee dos vías de acceso acceso de primer orden  

6. Existencia de productos turísticos   

1. Falta de infraestructura turística. 

2. Manejo tradicional de las fincas  

3. Falta de experiencia en la actividad 

turística por parte de los propietarios  

4. Desconocimiento de la hacienda por 

parte de los turistas  

5. Falta de servicios tecnológicos. 

6. Desinterés por parte de los 

propietarios. 

 

Oportunidades Estrategia FO  Estrategia DO 

1. Creciente demanda de turistas. 
2. Vías de comunicación a la hacienda. 
3. Inexistencia de haciendas aledañas que presten servicios 

turísticos. 
4. Condiciones climáticas propias para las actividades 

turísticas. 
5. Zona segura. 
6. Vinculación de la hacienda con la comunidad del barrio 

Punzara Grande 

 

 

 Implementar áreas para camping cerca de la  Laguna 
 
 

 
 

 Implementar áreas para servicio de 
alimentación cerca de La Laguna   

 Readecuar áreas para fotogrfía: 
Mirador de La Cruz    

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

1. Vías de acceso dificultosas en temporada invernal.   

2. Falta de apoyo al sector turístico. 

3. Incendios forestales 

4. Destrucción de los recursos naturales. 

 Contaminación 

 Capacitar al recurso humano en talleres de Turismo 
local y técnicas de guianza.    

 Implementar un sistema de señalética 
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6.2 Segundo Objetivo: Elaborar un plan de negocios para 

implementación de productos turísticos en la en la hacienda 

Punzara de la ciudad de Loja. 

Luego de haber realizado el diagnóstico interno y externo de la hacienda 

Punzara y con el propósito de dar cumplimiento al segundo objetivo se han 

considerado cuatro objetivos estratégicos, los mismos que facilitarán el 

desarrollo de la propuesta del presente  plan de negocios 

6.2.1 Descripción del Negocio 

6.2.2 Misión 

Ofertar productos y servicios de calidad dentro de un ambiente acogedor y 

tranquilo, con varias alternativas de recreación, garantizando la conservación 

del medio ambiente y  satisfaciendo las exigencias de quienes nos visitan  

6.2.3 Visión 

Posicionar a la hacienda para el año 2022 como un espacio turístico 

alternativo al sur de la ciudad de Loja, siendo competitivos en nuestros 

servicios  que demuestren calidez y confianza, generando así experiencias 

únicas en nuestros visitantes. 

6.2.4 Estrategias 

o Dejar en la mente del visitante una huella de experiencia única   

o Utilizar elementos estratégicos para la promoción directa de la Hacienda 

y sus actividades a implementar, mismas que permitan consolidar a la misma, 

de acuerdo a fechas especiales y temporada del negocio.  

o Crear alianzas estratégicas con agencias de viajes a fin de aumentar la 

demanda de turistas.  
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o Incentivar y motivar al personal ofreciendo oportunidades de desarrollo 

y superación profesional.  

 

6.2.5 Nombre del negocio 

El negocio que se pretende llevar a cabo es familiar; se denomina hacienda 

Punzara, nombre establecido por los propietarios y hace mención al sector 

en donde está ubicada. 

6.2.6 Valores Corporativos 

 

o Honestidad: Desarrollar las  actividades con transparencia y  prestar 

los servicios apegados siempre al principio de integridad 

o Respeto: Actuar con respeto y cordialidad ante los clientes y todo el 

personal de trabajo, logrando siempre un agradable ambiente laboral. 

o Responsabilidad: Compromiso para prestar con seriedad un servicio 

de calidad enfocado principalmente en satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

o Trabajo en equipo: Buscar el éxito como equipo y como persona 

a través de la comunicación efectiva, el respeto a los demás y la 

responsabilidad colectiva. 

o Seguridad: Garantizar el bienestar en la realización de actividades 

y servicios turísticos del cliente y del personal que labora en la finca. 

o Actitud  de  servicio: Proceder  con  disposición  permanente  para 

ofrecer servicios con oportunidad, amabilidad y eficacia. 

o Perseverancia: Constancia para alcanzar la plena satisfacción del 

cliente y para alcanzar los objetivos propuestos en el negocio. 

6.2.7 Marca de la hacienda  

La marca de la está elaborada con tres elementos que se pueden 

encontrar en la finca 
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    Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: La Autora  

Figura 25. Logo de la Hacienda Punzara 

  

6.2.7.1 Logotipo:  

Está formada por el nombre de la Hacienda Punzara en letras grandes 

mayúsculas de color café; en la parte izquierda se encuentra el perfil de una 

casa que simula la hacienda con pequeños detalles que asemejan a un estilo 

rústico, en la parte derecha se hallan unas montañas que simbolizan la 

naturaleza dentro de la hacienda y las áreas para realizar, al pie de estas se 

puede observar un lago que asemeja a la laguna con la que cuenta la 

hacienda y en donde igualmente se pueden realizar actividades turísticas.    

6.2.7.2 Slogan:  

El slogan que promocionará e identificará a la finca es “La aventura y la 

naturaleza más cerca de ti”; una forma de motivar a los turistas a realizar 

deportes de aventura rodeado de una extensa área natural y sobre todo dentro 

de la ciudad.   
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6.2.8 Marketing Mix 

El marketing  mix establece una mezcla de mercado que se basa en el 

análisis de las cuatro “P”, producto, precio, place (distribución) y promoción, 

además ayuda a posicionar los productos y servicios en  el mercado objetivo.  

6.2.8.1 Producto  

El producto que ofrecerá la Hacienda Punzara será la implementación de 

áreas de camping, la cual permitirá tener una experiencia única e interactiva 

entre los visitantes y el medio natural. Así mismo se readecuará el Mirador 

de La Cruz para zonas de fotografía aprovechando la vista y el ambiente que 

brinda el lugar. 

De igual manera la hacienda contará con el servicio de alimentación el cual 

ofrecerá comida típica del lugar utilizando productos propios de la hacienda 

y otros que son cultivados por la localidad, lo cual no solo beneficia a las 

personas de este lugar si no que se ofrece al visitante una gastronomía 

nutritiva.  

Para brindar un buen producto y servicio se contara con la presencia de un 

personal capacitado que además brindara un servicio eficaz y confiable que 

permitirá al visitante alcanzar y satisfacer sus expectativas generando 

experiencias inolvidables.  

6.2.8.2  Precio  

Para la implementación de áreas de camping el precio se tomará como base 

de acuerdo a las actividades que se realizará. Y en base a la construcción de 

cuatro chozones para ser alquilados.  La readecuación de fotografía en el 

mirador de la cruz se fijará en base a la ambientación del lugar y los materiales 
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Productor
Intermediario 
(Agencia de 

viajes)
Visitante

Productor Visitante

que se contara para el mismo. Para el servicio de alimentación se establecerá 

de acuerdo a la infraestructura física, y mueblería básica para su adecuado 

funcionamiento.  

6.2.8.3 Distribución 

Para que el producto y servicio llegue al turista se utilizará los siguientes 

canales: 

Canal Indirecto 

 

 

Para una mayor distribución del producto se propone la alianza con agencias 

de viajes, ya que por medio de estas se dará a conocer información acerca de 

los productos y servicios que oferta la hacienda Punzara al turista,  ya sea por 

medio de paquetes turísticos u otras actividades.  

Canal directo 

 

El productor en este caso es la hacienda Punzara, quien brinda información 

directa al visitante, además de prestar los servicios solicitados.  

6.2.8.4 Promoción  

Para el posicionamiento de la hacienda, la promoción estará orientada en 

captar a los turistas y aumentar la afluencia de los mismos, por lo que se 

utilizará el medio de comunicación y publicidad más utilizado por los turistas 

según las encuestas aplicadas dando como resultado las redes sociales, 

además se utilizará material impreso para una mayor y fácil distribución.  
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Figura 26. Red Social Facebook 

 Elaboración de la promoción y difusión para la hacienda Punzara 

Para que la hacienda  Punzara pueda darse a conocer en el mercado se 

utilizará las redes sociales como medio de difusión, para ello se creará una un 

correo electrónico y redes sociales como: Instagram y Facebook ya que son 

los medios actualmente más utilizados por parte de los turistas.  

Para la promoción de la hacienda tomando en cuenta las encuestas aplicadas 

se elaborará fotos postales, camisetas y bolsos que serán entregados a los 

turistas que visiten con frecuencia la Hacienda. 

Correo electrónico  

Será el medio principal para ofrecer al turista la información que requiera 

acerca de la hacienda Punzara, además será el medio por el cual se pueda 

comunicar con otras empresas con más formalidad.           

haciendapunzara@gmail.com   

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
 
 

mailto:haciendapunzara@gmail.com
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Figura 27. Red Social Instagram 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

Diseño de fotos postales 

Las fotos postales permitirán conocer al turista todo lo que la hacienda tiene 

para ofertar, tendrán una dimensión de 13x9 cm, su diseño e impresión se lo 

realizará en papel couche laminado.  

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Figura 28. Postal Laguna Punzara 
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Figura 30. Camisetas 

Figura 31. Bolsos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
 

Figura 29. Postal Mora de Castilla 
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Figura 32. Souvenirs 

Souvenirs 

Los souvenirs que se han considerado para la promoción de la hacienda están 

elaborados en madera, llevan tallado el logo de la hacienda, entre los diseños 

están: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Trabajo de campo 
          Elaboración: La Autora 
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Estratégias de comercialización  

o La promoción de productos por medio de las agencias de viajes se 

realizará a través de material impreso, donde constaran los productos que se 

ofrece e información de contacto de la hacienda, de tal manera que exista una 

mayor afluencia de turistas y pueda posicionarse la marca. Se pretende 

realizar la venta de souvenirs para obtener una mayor ganancia tanto para el 

intermediario como para la hacienda.  

o Se facilitará al restaurante de la Hacienda con material promocional 

(souvenir) para la venta del mismo. 

o Se readecuará una tienda de regalos en las instalaciones de la 

hacienda para que los visitantes tengan conocimientos acerca de los 

productos y de esta menra no solo se promociona si no también se genera 

ingresos extra.   

6.2.9 Estudio técnico  

Se aplica para la descripción de  las herramientas físicas necesarias para el 

funcionamiento del plan de negocio, la infraestructura a utilizar, localización y 

características del lugar en donde se desarrollará el plan. 

Además se estará cumpliendo con los siguientes objetivos estratégicos: 

readecuar áreas para fotografía, específicamente El Mirador de La Cruz, 

implementar áreas para servicio de alimentación cerca de La Laguna, e 

implementar áreas para camping. También se capacitará al recurso humano 

en talleres de turismo local y técnicas de guianza.    
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6.2.9.1 Localización 

 Macro localización  

La hacienda Punzara se ubica al sur occidente de la provincia de Loja, cantón 

Loja, parroquia Punzara.  

 Micro localización 

La hacienda Punzara se encuentra ubicada al sur del sector rural de la 

parroquia Punzara, en el barrio Punzara Grande, este lugar reúne 

características única tanto culturales y sobre todo naturales propio para el 

desarrollo del proyecto turístico. 

6.2.9.2 Objetivo estratégico N°1.- Readecuar áreas para fotografía, 

específicamente El Mirador de La Cruz 

Consiste en logar una relación entre el visitante y el medio natural, el cual se 

logrará que este servicio se de en un ambiente cómodo con una vista 

inigualable para así logar un trabajo fotográfico que pueda resaltar las mejores 

cualidades de los visitantes y a su vez estos puedan obtener como producto 

final fotografías de calidad. 

Entre los productos que se ofrecerá diversos ambientes para fotografía. Este 

producto busca satisfacer las necesidades y requerimientos de los visitantes, 

acorde con el uso de tecnologías y cuidado del medio ambiente. 

Descripción de la infraestructura 

La infraestructura en espacios de tipo natural debe mantener un equilibrio 

amigable con el medio ambiente, por lo que se implementará un pasamos de 

madera alrededor de la colina para seguridad del visitante, se ubicaran 
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Figura 33. Área Fotográfica 

Figura 34. Tablero para ubicar rostro 

instalaciones artísticas ya bien conocidas para la ubicación de rostros y que 

son utilizadas para fotografías temáticas de acuerdo al lugar;  también se 

colocará una silla de madera decorada con plantas naturales, y un tacho para 

la basura con el fin de contribuir a la limpieza del destino.   

Perspectiva de áreas fotográficas 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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6.2.9.3 Objetivo estratégico N°2.- Implementar áreas para servicio 

de alimentación cerca de La Laguna 

Se realiza con la finalidad de satisfacer los requerimientos en alimentación del 

visitante, el restaurante estará ubicado cerca de la Laguna y  contará con toda 

la infraestructura básica para ser alquilada a personas de la localidad para 

que puedan generar recursos que mejoren su calidad de vida.  

Aforo del restaurante 

Para la implementación de la infraestructura del restaurante en la hacienda se 

debe establecer la cantidad de comensales que pueda albergar, para calcular 

estos datos según el área del comedor es necesario tomar en cuenta datos 

como el largo,  el ancho, y multiplicarlos, el resultado de la operación se divide 

entre la suma del espacio para el cliente, en un restaurante es 1 metro más 

0,20 m² y el cociente será la cantidad aproximada de personas que acogerá 

el comedor.   

Matemáticamente se representa la siguiente fórmula: 

𝑐 =
𝐿(𝑚)𝑥𝐴(𝑚)

𝐸(𝑚) + 0.20𝑚2
 

Descripció:  

C = Capacidad 
 

L = Largo del comedor 
 

A = Ancho del comedor 
 

e =  espacio que ocupa el cliente 
 

0,20 m² = Constante de espacio para servicio y mobiliario 
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 𝒄 =
𝑳(𝒎)𝒙𝑨(𝒎)

𝑬(𝒎)+𝟎.𝟐𝟎𝒎𝟐
𝒄 =

𝟏𝟔,𝟕𝟑(𝒎)𝒙𝟏𝟏,𝟕𝟗(𝒎)

𝟏+𝟎,𝟐𝟎𝒎𝟐
𝒄 =

𝟏𝟗𝟕,𝟐𝟒

𝟏,𝟐𝟎
=164 pax en total  

 
 
Descripción de la infraestructura: 

Debido a las condiciones climáticas el restaurante se construirá en cemento y 

madera, dándole así un estilo rústico que va acorde con el medio natural 

existente, lo cual hará sentir el visitante armonía y confort.  

La construcción se realizarás en un área total de 60 metros cuadrados, esta 

se dividirá en tres ambientes: área de cocina, servicios higiénicos y comedor 

con una capacidad de 164 pax y cuatro mesas externas para un mejor disfrute 

de la vista, el piso tendrá cerámica antideslizante y amplias ventanas, en 

cuanto a la decoración del exterior se ubicará mesas con parazoles en estilo 

rústico y plantas ornamentales.   
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Figura 35. Planta arquitectónica del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Patricia Delgado  
Elaboración: La Autora 
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Figura 36. Elevación principal del restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Patricia Delgado  
Elaboración: Arq. Patricia Delgado 
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Figura 37. Perspectiva del restaurante-Exterior 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Arq. Patricia Delgado  
Elaboración: Arq. Patricia Delgado 
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Figura 38. Perspectiva del restaurante-Interior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Patricia Delgado  
Elaboración: Arq. Patricia Delgado 
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Capacidad instalada de la planta 

 

Capacidad instalada 

 

Se trata de la capacidad máxima disponible del restaurante para la prestación 

del servicio. Esta se determina multiplicando la capacidad de restaurante 30 

pax por los 365 días del año; seguido se muestra la capacidad instalada del 

restaurante. 

Cuadro 34. Capacidad instalada del servicio de alimentación 

      Fuente: Aforo del restaurante  
         Elaboración: La Autora  
 

Capacidad utilizada  

Se obtiene de multiplicar la capacidad que pueda acoger que sería 30 pax por 

los días que abrirá en la semana en este caso 4  (jueves a domingo), por cuatro 

semanas que tiene el mes y por 52 semanas que tiene el año. Se muestra a 

continuación el proceso para obtener la capacidad utilizada.  

Días/semana=4 

Semana/mes=4 

Semanas año=52  4 x 4 x 52= 208 

Cuadro 35. Capacidad utilizada en el servicio de alimentación 

      Fuente: Cuadro N° 32  
         Elaboración: La Autora  

El porcentaje de la capacidad utilizada se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Cap. Utilizada/Cap. Instalada * 100 = %Capacidad Utilizada 

 

Servicio  Capacidad  Días del 
año 

Capacidad 
instalada 

% Capacidad 
instalada 

Alimentación 30 365 10.950 100% 

Servicio  Capacidad  Días del 
año 

Capacidad 
utilizada 

% Capacidad 
utilizada 

Alimentación 30 208 6,240 57% 
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6.2.9.4 Objetivo estratégico N°3.- Implementar áreas para camping 

Este producto se ha propuesto con la finalidad de satisfacer a los turistas que 

desean practicar esta actividad aprovechando también la riqueza natural que 

guarda el lugar, además es uno de los productos que ayuda a concientizar al 

visitante sobre el medio natural, su valor y cuidado.  

Este producto busca generar en los visitantes que aman la vida al aire libre 

una sensación de relajación descanso y conexión, esta actividad se la realizará 

en zonas planas y a orillas de la laguna siendo así una actividad respetuosa 

con la naturaleza y disfrutando del entorno natural, considerando también que 

las carpas o tiendas de campaña llaman a la aventura.  

Descripción de la infraestructura 

Se contara con carpas impermeables con mosquitero, para cuatro y cinco 

personas, estas se ubicaran en zonas planas adecuadas para acampar, se 

debe contar con recursos materiales e inmateriales necesarios para la 

implementación. 

Para un adecuado desarrollo de esta actividad, es necesario contar con un 

equipo apropiado para cumplir con las necesidades de los campistas. Por ello 

se debe contar con el equipo necesario para dormir en el campamento, y 

primeros auxilios. 
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Figura 39. Perspectiva de chozones para camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Patricia Delgado  
Elaboración: Arq. Patricia Delga
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6.2.9.5 Objetivo estratégico n°4.- Capacitar al recurso humano en 

talleres de turismo local y técnicas de guianza.    

La capacitación se la realiza con el objetivo de que los trabajadores se sientan 

motivados y seguros de sus habilidades al momento de realizar alguna 

actividades, también les permitirá tener un crecimiento tanto personal como 

profesional. Al contar con personas capacitadas para la hacienda, se estará 

fortaleciendo el desempeño de productos y servicios. 

Con el personal capacitado se tendrá mayor eficiencia y eficacia en la 

productividad, lo que permitirá cumplir con los objetivos de la hacienda, 

haciendo que ésta sobre salga y sea reconocida por la calidad de sus 

productos y servicios.  

La capacitación tendrá una duración de 60 horas distribuidas en dos talleres, 

cada uno tendrá una duración de 30 horas; su organización y financiamiento 

estará a cargo de la hacienda, al final se entregara un certificado con las horas 

respectivas. 

El horario para llevar a cabo los talleres será de 17h00 pm a 20h00pm. El 

capacitador encargado deberá cumplir con el siguiente perfil: 

 Profesional en turismo 

 Habilidad para manejar grupos  

 Conocimiento de metodologías y técnicas participativas  

 Contar con metodologías de enseñanza  

 Disponer de tiempo necesario para la orientación y capacitación del 

taller  

 Capacidad de motivación y liderazgo. 
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Al finalizar la capacitación el personal deberá contar con nuevos y diversos 

conocimientos en los temas impartidos lo cual generará un mayor desarrollo 

turístico y múltiples recursos para la hacienda.  

Presupuesto para la capacitación 

 

Cuadro 36. Presupuesto de la Capacitación 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Capacitador 1 200,00 200,00 

Certificados 12 0,50 6,00 

Alquiler de instalaciones  1 5,00 5,00 

Alquiler de proyector 1 80,00 80,00 

Material de trabajo  1 100,00 100,00 

Total 391,00 
Fuente: Cotizaciones 
Elaboración: La Autora  

 



  

 
125 

 

Cuadro 37. Modelo para talleres de capacitación 

Talleres de Turismo Local y Técnicas de Guianza 
 
 
 
OBJETIVOS 

o Desarrollar competencias en el talento 

humano a través de metodologías, 

herramientas y buenas prácticas de la 

actividad turística. 

o Fortalecer los conocimientos a través de 

información y herramientas técnicas, para un 

desarrollo eficaz y eficiente en las actividades 

turísticas. 

o Obtener un personal altamente capacitado 

para el manejo en las diversas temáticas 

turísticas.  

Horario Lunes a Viernes 17h00pm a 20h00 pm 

Lugar Casa Comunal del barrio Punzara Grande 

Horas total de capacitación 60 horas 

Total de días 20 días 

Participantes Personal de la hacienda Punzara y personas 

pertenecientes a la localidad  

Estructura de contenidos 

Taller Uno: Turismo Local 

Objetivo: Proporcionar conocimientos que permitan reflexionar sobre la importancia del 

turismo en el desarrollo local.  

Unidad Uno 

Contenidos 

o Liderazgo y autoestima 
o Fundamentos del turismo 
o Turismo y desarrollo local 
o El turismo rural como herramienta para el 

desarrollo sostenible  
o Interpretación y educación ambiental 

 

Unidad Dos 

o Buenas prácticas socio-ambientales en turismo 
o Turismo rural, fortalecimiento de identidad de 

los pueblos. 
o Planificación territorial del turismo rural 
o Condiciones para la implementación del 

turismo rural 
o Primeros auxilios Total de horas del taller atención al 

cliente : 30 horas 

 
Teóricas: 20 horas 

 
Practicas:  10 
horas 

Taller Dos: Técnicas de Guianza 

 Objetivo: Brindar elementos teórico-prácticos que fomenten el desarrollo de las 
habilidades del personal. 

 Contenidos 
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Unidad Uno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Dos 
 
 
 
 
 
  

o El guía de turismo y sus funciones 
o Tipos de turistas y grupos 
o Operación turística 
o Técnicas e instrumentos de guianza 
o Elaboración de fichas y guión turístico 
o Vocalización y lenguaje corporal  

 

o La información 
o Motivación 
o Dinámica y coordinación de grupos 
o Vocalización y lenguaje corporal  
o Principios de supervivencia.  

Total de horas del taller de técnicas de 
guianza:  30 horas 

Teóricas: 15 horas 
 

Prácticas: 15 horas  
 

Estructura general de los talleres  

 Encuadre inicial  
Presentación del capacitador y participantes, dinámica de integración 
Presentación del taller 

 Actividades de desarrollo 
Presentación y explicación de contenidos 

 Actividades de cierre 
Retroalimentación y evaluación de contenidos 

Metodología: 
 

Técnicas didácticas: 

 Exposiciones  

 Talleres grupales 

 Charlas 

 Debates 

 Ejercicios prácticos  

Materiales a utilizar 

 Proyectores 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Pliegos de papel 

 Marcadores, esferos, lápices  

 Material impreso 

Financiamiento:  
Fuente: Ministerio de Turismo-Prefectura de Loja 

Elaboración: La Autora  
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Figura 40. Modelo de certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autor
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6.2.9.6 Objetivo estratégico n°5.- Diseñar una propuesta para 

implementación de señalética turística para la Hacienda Punzara     

Al analizar el estado actual de la Hacienda Punzara, se logró determinar que 

se necesita proponer la implementación de señalética turística la cual permitirá 

cubrir las necesidades del turista o visitante al llegar al lugar. 

La Hacienda Punzara cuenta con recursos turísticos de gran importancia tanto 

cultural como natural que podría ser del agrado de los visitantes, sin embargo 

ciertos lugares de la Hacienda no cuenta con un flujo constante de turistas  a 

pesar de encontrarse en el lugar por ello se ha visto necesario implementar un 

sistema de señalética turística con el fin de que atraiga la atención del visitante 

hacia los recursos y realizar actividades turísticas.  

La señalética que forma parte de esta propuesta contiene materiales 

amigables con el medio ambiente elaborados en madera. La señalética de a 

proximidad al lugar estará elaborada en aluminio para una mayor resistencia, 

debido a que se encuentra en una vida de primer orden.   

Para la propuesta se contara con señalética  

1. Orientativa: mapa del lugar 

2. Información: pictogramas 

 atractivos naturales 

 atractivos culturales 

 actividades turísticas  

 servicios de apoyo 

 de restricción 
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Cuadro 38. Pictogramas 

Atractivos 
Naturales 

Atractivos 
Culturales 

Actividades 
Turísticas 

Servicios de Apoyo Restricción 

 

 

Observación 
de Aves 

 

 

Observación 
de Flora 

 

 

Mirador 

 

 

Bosque 

 

 

Lago/Laguna 

 

 
 
 
Agroturismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Caminata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camping 
 
 
 
 

 
 
 
Pic Nic 

 

 
 
 
Restaurante 

 

 
 
 
No arrojar 
basura 
 
 

 
 
 
No recolectar 

Flora y 
Fauna 

 
 

 
 
 
 
 
No encender 
fogatas 

Fuente: Manual de señalética del Mintur 2017 
Elaboración: La Autora 
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SISTEMA DE SEÑALÉTICA 
TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Valla informativa 
y de 
aproximación 

MEDIO N°:1 

TIPO DE MEDIO: Actividad 
Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: GEOREFERENCIACIÓN: 

Orienta e indica el 
direccionamiento, distancia y el 
sitio donde se encuentra la 
hacienda. Además se indica por 
medio de pictogramas las 
actividades que se pueden realizar.  

 
 

5311 m.s.n.m. 

 
 
Latitud Sur: 04°13’49” 
Longitud Oeste: 079°25’51” 

MATERIALES: 
Cuerpo principal: está compuesto por láminas de 
aluminio liso con dimensiones de 2,40m x 1,20m. Para 
la pantalla se usara láminas de aluminio liso, se 
sujetará a los postes por medio de acoples y pernos de 
carrocería galvanizada de 50.8 m x 12.7 m cubiertos 
por el frente de la señal de manera que no intervenga 
en la estética de la señal. Estará comprendido de 
vinillos retroreflectivos tipo XI prismáticos, con láminas 
traslúcidas de electro corte. 
 
Soporte Gráfico: Constara de dos postes uno a cada 
lado de la señal de 50.8m x 2m de espesor, de 5m de 
longitud, galvanizados. Deberán dejar una altura libre 
bajo la señal de 2.20 m.  

 
LEYENDA 
El contenido del letrero estará dividido en tres partes: 
Encabezado: El nombre de la Hacienda Punzara 
Cuerpo: Direccionamiento de la Hacienda y 

kilómetros a recorrer 
Pie: Pictogramas de los servicios y actividades que se 
ofrece. 

 
 

z 
 

 
 

MANTENIMIENTO: COSTO: 

La garantía por parte del fabricante de la señal y del 

proveedor de los materiales, será de al menos 8 años. 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: El letrero está ubicado en la Vía a Punzara  

 

  

Figura 42. Letrero de 
Aproximación 
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Propuestas de la señalética 

Situación Actual 

Diseño y Propuesta de la Señalética 
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Figura 43.Letrero de Bienvenida 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Panel informativo MEDIO N°:4 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: GEOREFERENCIACIÓN: 

Dar la bienvenida a los 
visitantes, contener 
información sobre los 
productos y servicios que 
ofrece. 
 

2259 m.s.n.m. Latitud Sur: 04°15’41,48” 

Longitud Oeste: 079°22’55,14” 

MATERIALES: 
Cubierta: contara con marquesina  de madera de 
dos aguas de 2m de largo por 1m de apertura, 
esujetada con vigas de madera de madera y 
cubierta de teja.  

 

Cuerpo principal: Constituido de madera, con 
elementos del lugar como el sauce, pino, 
eucalipto etc.  Tratados con sales para una mayor 
resistencia. Como soporte tendrá dos pilares de 
3m de altura y 0,10m de diámetro. Constara de 
dos pilares de madera de 1m de altura incluyendo 
los centímetros que van dentro del plinto.   

 
Soporte Gráfico: la madera  La madera del 
soporte gráfico será machimbrada en eucalipto o 
sauce. Con dimensiones de 1,50 de alto y 1.10m 
de ancho sujetas a dos soportes de hierro, la 
decoración y tallado será en alto relieve  

 

LEYENDA 

El contenido del letrero estará dividido en tres 
partes: 
Encabezado: Bienvenidos… 
Cuerpo: El nombre de la Hacienda Punzara 
Pie: Pictogramas de los servicios y actividades 
que ofrece la Hacienda. 

 
 
 
 

 
 

 

MANTENIMIENTO: COSTO: 

Revisión anual de la pintura de las letras o 
remodelación del letrero en caso de deterioro 

$ 170,00 

OBSERVACIONES: se mantendrá los colores originales del material para un 
menor impacto visual. El letrero está ubicado a la entrada de la Hacienda Punzara. 
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Propuestas de la señalética 

Situación Actual 

Diseño y Propuesta de la Señalética 
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Figura 44. Letrero  
Informativo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Panel informativo MEDIO N°:4 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: GEOREFERENCIACIÓN: 

Servirá para proporcionar 

información sobre el atractivo 

que se está visitando sea 

natural o cultural,  

especialmente en aquellos en 

que se encuentran apartados 

del resto de los atractivos y 

necesitan ser identificados. 

2259 m.s.n.m. Latitud Sur: 04°15’41,48” 

Longitud Oeste: 079°22’55,14” 

MATERIALES: 
Cubierta: marquesina  de madera de 1.30m de 

largo, 0.40m de alto y de 0,60m de apertura, 
sujetada con duelas de madera de 0,30 x 0,02m 
y cubierta de teja.  

 

Cuerpo principal: contará con dos soportes de 
madera (vigas) 0,15 m de espesor y 2,30m de 
alto, incluyendo los 0,30m que irá dentro del 
hormigón ciclópeo. Para el tipo de madera se 
considerará los elementos del medio y ser tratada 
con elementos químicos para una mayor 
durabilidad. El decorado del panel gráfico será 
tallado en bajo relieve, el tipo de letra a utilizar 
será Arial entre 10 cm en color blanco.  

 
Soporte Gráfico: Constituido por dos tablones de 
madera tratada de aproximadamente 2 cm de 
espesor, cuyas dimensiones de los tableros son de 
0,20x0,80 y de 1,10x 0,90 incluido los 0,10m que 
estarán anclados dentro de los soportes. 

 

LEYENDA 
Primer tablero: nombre de la Hacienda punzara 
Segundo Tablero: Nombre del atractivo 
Tercer Tablero: Nombre del atractivo  

 

 
 
 
 

 
 

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura de las letras o 

remodelación del letrero en caso de deterioro 

$ 170,00 

OBSERVACIONES: el letrero se ubicará junto al atractivo a identificar, junto a la entrada 
de la Hacienda donde haya buena visibilidad.  
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Propuestas de la señalética 

Situación Actual 

Diseño y Propuesta de la Señalética 
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Figura 45. Letrero 
Informativo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Informativo MEDIO N°:6 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: GEOREFERENCIACIÓN: 

Servirá para identificar áreas 
abiertas donde se realice 
actividades específicas como 
camping, juegos, etc.  

2318 m.s.n.m. Latitud Sur: 04°15’39,98” 

Longitud Oeste: 079°23’03,15” 

 
MATERIALES: 

 
Cuerpo principal: está constituido de dos soportes 
de madera 0,05m de diámetro de 1,80m de alto 
incluido los 0,30m que irán dentro de los plintos de 
hormigón. Para el tipo de madera se considerará los 
elementos del medio como eucalipto, sauce, etc. 
Para una mayor resistencia la madera será tratada 
con elementos químicos. El decorado del panel 
gráfico será tallado en bajo relieve, con letra Arial de 
tamaño 10 

 
Soporte Gráfico: Constara de dos tablones de 
madera tratada de 2cm de espesor con dimensiones 
de 1m de largo y 0,40 de ancho.   

 
LEYENDA 

 
Nombre del área a identificar 
Pictograma de la actividad permisible 

 
 

 

 

 
MANTENIMIENTO: 

COSTO: 

Revisión anual de la estructura e imagen gráfica del 

letrero. 

$ 75,00 

 
OBSERVACIONES: estará ubicado en áreas con las condiciones adecuadas para la 
realización de actividades.  
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Propuestas de la señalética 

Situación Actual 

Diseño y Propuesta de la Señalética 
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Figura 46. Letrero 
de Restricción 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Restricción MEDIO N°: 7 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: GEOREFERENCIACIÓN: 

informar a los visitantes 

sobre las normas de 
comportamiento 

2233 m.s.n.m. Latitud Sur: 04°15’46,30” 

Longitud Oeste: 079°22’55,78” 

 
MATERIALES: 

 
Cuerpo principal: está constituido de dos 
soportes de madera 0,05m de diámetro de 
1,80m de alto incluido los 0,30m que irán dentro 
de los plintos de hormigón. Para el tipo de 
madera se considerará los elementos del medio 
como eucalipto, sauce, etc. Para una mayor 
resistencia la madera será tratada con 
elementos químicos. El decorado del panel 
gráfico será tallado en bajo relieve, con letra 
Arial de tamaño 10 

 
Soporte Gráfico: Constara de dos tablones de 
madera tratada de 2cm de espesor con 
dimensiones de 1m de largo y 0,40 de ancho.   

 
LEYENDA 

 
Nombre del área a identificar 
Pictograma de restricción 
 

 
 
 

 
 

 

MANTENIMIENTO: COSTO: 

Revisión anual de la señalética y pictograma $ 75,00 

OBSERVACIONES: El letrero estará ubicado en zonas visibles y transitadas por los 
visitantes. 
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Propuestas de la señalética 

Situación Actual 

Diseño y Propuesta de la Señalética 
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6.3 Tercer Objetivo: Proponer estrategias para la implementación del 

Plan de Negocios de los pro ductos turísticos de la Hacienda 

Punzara de la ciudad de Loja. 

 

6.3.1 Estudio Administrativo 
  

El estudio administrativo está comprendido por la estructura organizacional y 

la  estructura legal; que son fundamentales para el funcionamiento del 

negocio. 

 

6.3.1.1 Estructura Organizacional 

 

La estructura  organizacional de la hacienda se puntualizará en reunir y 

consolidar un grupo de trabajo que permita ofertar productos y servicios de 

calidad, con la finalidad de llegar a concretar cada uno de los objetivos de 

la hacienda, además poder posicionar a la hacienda dentro del mercado 

ganando prestigio por la calidad de sus servicios.   

 

La Hacienda Punzara contará con una estructura organizacional basada en  

diversos niveles conforme al negocio, permitie que el recurso humano tenga 

claro su posición laboral.  

 

 Nivel administrativo 

 

Es el máximo nivel de dirección de la hacienda, está representado por el 

administrador, quien establece las estrategias y políticas para el 

funcionamiento de la misma. 
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Figura 47. Estructura jerárquica del personal de la Hacienda Punzara 

Administrador 

Departamento 
de operación

Guía Turístico

Recepcionista/ 
Cajero

 Nivel de apoyo 

 

Este nivel está conformado por recepcionista o cajero/a y es quien tendrá 

relación directa con las actividades administrativas de la hacienda. 

 

 Nivel operativo 

 

En  este  nivel  se  encuentran  todos  los  responsables  con tareas puntuales 

que deben realizar permitiendo ejecutar  las actividades y servicios turísticos 

que la hacienda va a ofertar.  

Para la prestación de los productos y servicios turísticos se contara con un 

administrador, recepcionista y guía turístico. La estructura organizativa se la 

hacienda se representa a través de organigramas estructural y funcional los 

cuales indican las líneas de autoridad y responsabilidad.  

En el siguiente organigrama se indica gráficamente la posición o estructura 

jerárquica del personal que trabajará dentro de la hacienda.   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  
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Administrador  

Planificar las diversas 

actividades y labores en la 

hacienda 

Representar a la hacienda ante 

terceros 

Recepcionista/Cajero 

Presentar 

información de los 

productos y servicios 

turísticos. 

Realizar la venta de 

los productos y 

servicios que ofrece 

la hacienda. 

Realizar el cobro y 

llevar la contabilidad 

de la hacienda 

  

Guía Turístico  

 Dirigir al visitante durante 
el tiempo que visite la 
hacienda 

 Brindar  información 
turística y resolver dudas 
de los turistas.  

 Conocer a cabalidad los 
productos y servicios que 
ofrece la hacienda.  

Figura 48. Organigrama Estructural de la Hacienda Punzara 

 

 

 

 

 

    

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

 

Manual de funciones de la hacienda Punzara 

Se realiza con la finalidad de que el personal pueda tener clara sus funciones 

y su área de trabajo por ello se presenta un manual de funciones en que se 

detallan la organización formal, los requisitos que se necesitan para ocupar un 

puesto y sus funciones. 
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I. Identificación 

Denominación del cargo:  
Administrador 

Código:  

Nivel Jerárquico : Administrativo Reporta a: ppropietario 

II. Funciones 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el correcto y eficiente 
funcionamiento de la hacienda.  

 Coordinar estrategias eficaces para consolidar a la hacienda en el 

mercado turístico. 

 Representar legal, judicial y extrajudicial a la hacienda  ante terceros 

 Establecer estrategias planteadas en el siguiente trabajo, para alcanzar los 
objetivos de la hacienda 

 Determinar las distintas funciones que debe desempeñar todo el personal. 

 Realizar periódicamente evaluaciones de desempeño 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 
Profesional  en  turismo  o  carreras  afines  al 
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 

 Responsable 

 Honrado 

 Perseverante 

 

 

Elaborado por:     

Revisado por:      

Aprobado por:     
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I. Identificación 

Denominación del cargo:  
Recepcionista/cajero 

 

Código:  

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 hacienda. 

 Realizar la venta de los servicios y actividades turísticas que ofrece 

la hacienda. 

 Informar al cliente sobre costos de servicios y productos que ofrece la 
hacienda.  

 Mantener las normas de servicio al visitante estandarizadas.  

 Llevar diariamente los registros tributario-contable de la hacienda.  

 

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 asertivamente 

  Capacidad de organización 

  Capacitación y a ptitudes en servicio al 
cliente 

  Cortez 

  Discreto 

  Respetuoso 

  Puntual 

  Honesto 

Elaborado por:     

Revisado por:      Aprobado por:     
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I. Identificación 

Denominación del cargo:  Guía 
turístico 

Código: FB- 005 

Nivel Jerárquico :  Operativo Reporta a: Administrador 

II. Funciones 

 Dirigir y orientar al turista durante su visita a la hacienda. 

 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 y ser previsivo con el tiempo para el desarrollo de actividades 

turísticas en la hacienda 

 Promover actividades de tipo recreativo, logrando así un disfrute y 

enriquecedor aprovechamiento del tiempo.  

 Cumplir con las actividades programadas en las diferentes actividades en la 
Hacienda 

III.  Perfil del puesto 
 

Nivel académico 
Profesional en turístico o tener certificado de 
haber realizado cursos para guía turístico. 

 

 
Conocimientos 

  Conocimientos en manejo de grupos 

  Conocimientos sobre aspectos históricos, 

geográficos, naturales y culturales del 

núcleo receptor 

 Conocimiento de un segundo idioma( Inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades y 
actitudes 

 
 
 

 

  Capacidad de liderazgo 

Facilidad para comunicarse o 

interrelacionarse con personas de otras 

culturas 

Capacidad para manejo de conflictos  

  Valores morales 
 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado 

por: 
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6.3.1.2 Estructura legal 

La hacienda Punzara estará constituida legalmente bajo la forma de persona 

natural, su dueño será única y exclusivamente el responsable de cumplir con 

las respectivas responsabilidades establecidas por la ley y asumir todas 

sus obligaciones ante terceros.  

La hacienda  para  el  ejercicio  de  actividades  turísticas  deberá  obtener  el 

registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que  ofrece y se  sujeten  a  las normas técnicas y 

de calidad vigentes, es importante mencionar que estos requisitos son 

otorgados por el Ministerio de Turismo; además la patente municipal, el 

permiso de funcionamiento por parte del GAD y el permiso del cuerpo de 

bomberos son requisitos indispensables para el funcionamiento del negocio. 

Registro de turismo: El ministerio de turismo estipula que para obtener el 

registro de turismo se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

o Original del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

o Original de la cédula de identidad 

o Original de la última papeleta de votación 

o Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

o Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  (IEPI), de 

no encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento 
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o Fotocopia  de  escrituras  de  propiedad,  pago  predial  o  contrato  de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

o Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

o Declaración  de  activos  fijos  para  cancelación  del  uno  por  mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la 

empresa. 

o Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

o Fotos impresas (fachada mobiliario, equipos, baños). 

RUC: Identifica al contribuyente  ante  la  administración  tributaría.  Este 

documento se obtiene en el Servicio de Rentas Internas cuyos requisitos 

para obtener este documento como personal natural es la siguiente:  

o Original y copia de cédula de identidad o de pasaporte, con hojas 

identificación y tipo de visa. 

o Original del certificado de votación del último proceso electoral. 

o Original y copia de cualquiera (solo uno) de los siguientes documentos 

que certifique la dirección donde se realizará la actividad económica; 

plantilla de agua, teléfono o luz de los últimos tres meses; estados de 

cuenta bancaria, tarjeta de crédito o celular de los últimos tres meses.  

Patente Municipal: se lo obtiene en el GAD Municipal previo a esto 

se presenta los siguientes documentos.  

 Copia del RUC 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación del propietario o 

representante legal en caso de personas jurídicas. 

 Dirección donde  
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6.3.2 Viabilidad Técnica y presupuesto de inversión  

Este estudio permite determinar los requerimientos necesarios para llevar a 

cabo la inversión y financiamiento de acuerdo a los requerimientos humanos 

y materiales, necesarios  del plan de negocios, por lo que se debe identificar 

aquellos indicadores económicos que podrán determinar si el proyecto es 

rentable o no.  

6.3.2.1 Inversión  

Para la puesta en marcha del plan de negocio se realiza un análisis de activos 

fijos, activo diferido y activo circulante o capital de trabajo. La Hacienda 

Punzara consta de: 

 ACTIVO FIJO 

Son aquellas inversiones que se realizarán en bienes intangibles y que 

además servirán de apoyo en las diferentes actividades del negocio.  

Construcción: Se refiere a la adecuada estructura física para tener un buen 

manejo del negocio.  

Cuadro 39.Construccion 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Sitio de comida 

(Restaurante) 

1 49.000,00 49.000,00 

Chozones 4 4.000,00 16.000,00 

Fotografía 1 150,00 150,00 

Total   65.150,00 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora  
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Señalética: 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Letreo de 

aproximación 

1 150,00 150,00 

Letrero de 

bienvenida 

1 170,00 170,00 

Panel 

informativo 

1 170,00 170,00 

Letrero para 

actividades 

7 75 525 

Letrero 

normativo 

3 75 225 

Total   1.240,00 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora  

Maquinaria y Equipo: se trata de aquellos materiales que complementan la 

realización de actividades. Estos constan los valores correspondientes a 

diferentes bienes con los que se va a dotar al negocio para llevar un adecuado 

proceso productivo.  

Cuadro 40. Maquinaria y Equipo 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora  
 
 
 

Muebles y enseres: abarca todos los bienes que se necesitaran para la 

adecuación de cada una de las áreas de acuerdo a su función.  

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Extractor de olores  1 200,00 200,00 

Carpas  10 120,00 1.200,00 

Total 1,400,00 
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Cuadro 41. Muebles y Enseres 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora  
 
 
 

Equipos de oficina: corresponde al equipo tecnológico que permitirá que las 

funciones administrativas se cumplan de manera eficiente y eficaz. 

Cuadro 42. Equipos de Oficina 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Impresora 1 70,00 70,00 

Teléfono  1 55,00 55,00 

Computadora  1 579,00 579,00 

Cámara fotográfica 1 300,00 300,00 

Total  1.004,00 
Fuente: Estudioo de campo 
Elaboración: La Autora 
 

Equipos de seguridad: Permite que el negocio sea lo suficientemente 

seguro. 

Cuadro 43. Equipos de Seguridad 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Extintor de 

incendios 

1 35,00 35,00 

Total  35,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora  
 
 
 

Cuadro 44. Resumen de Activos Fijos 

Activo Valor Total 

Construcción/señalética  66.390,00 

Maquinaria y Equipo 1.400,00 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Parasoles 3 95,00 285,00 

Total  285,00 
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Muebles y enseres 285,00 

Equipo de oficina 1.004,00 

Equipo de seguridad 35,00 

Total  69.114,00 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora  

 ACTIVO DIFERIDO  

Hace referencia a aquellos valores que se utilizan para la conformación del 

negocio, estos son intangibles y por lo general se pagan por adelantado. 

Gastos de constitución: son los gastos conformados básicamente por 

permisos y políticas legales para una buena constitución y operación del 

negocio.  

Cuadro 45. Gastos de Constitución 

Detalle Cantidad Costo unitario Valor Total 

Estudio Preliminar 1 500,00 500,00 

Permisos de 

funcionamiento 

1 355,00 355,00 

Total    855,00 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora  
 
 

Cuadro 46. Capacitaciones 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Capacitador 1 200,00 200,00 

Certificados 12 0,50 6,00 

Alquiler de instalaciones  1 5,00 5,00 

Alquiler de proyector 1 80,00 80,00 

Material de trabajo  1 100,00 80,00 

Total 371,00 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro 47. Resúmen de Activo Diferido 

Activo Valor Total 

Gastos de constitución 855,00 

Capacitaciones 391,00 

Total  1,226 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora  
 

 ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL |DE TRABAJO 

Se refiere a todos los gastos que el negocio deberá realizar durante el 

periodo de funcionamiento  

1. Costos de producción 

Insumos: Son aquellos recursos que incurren en la elaboración del producto 

Materiales de oficina: está constituido por aquellos gastos que serán 

necesarios para mantener en orden administrativo del negocio. 

Cuadro 48. Materiales de Oficina 

 

Detalle 

Unidad Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Resma de Papel Bond resma 3 3,00 9,00 

Grapadora Unidad 1 5,00 5,00 

Perforadora Unidad 1 4,00 4,00 

Archivadora unidad 2 2,28 4,56 

Corrector Unidad 3 1,72 5,16 

Grapas Caja 1 0,89 0,89 

Cuaderno Unidad 1 1,03 1,03 

Tinta impresora Cartucho 4 10,00 40,00 

Esferográficos Caja 1 4,50 4,50 

Clips caja 2 0,26 0,52 

Total 75,55 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
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Útiles de aseo e implementos de limpieza: son aquellos gastos en 

utensilios que ayudarán a mantener una imagen limpia del negocio. 

Cuadro 49. Útiles de aseo e implementos de limpieza 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Escobas  Unidad 2 3,50 7,00 

Basureros Unidad 4 8,00 32,00 

Trapeadores Unidad 2 3,50 7,00 

Recogedor de basura Unidad 2 5,00 10,00 

Detergente 5000gr Funda 2 11,45 22,90 

Desinfectante Galón 1 4,60 4,60 

Cloro Galón 1 4,60 4,60 

Limpiones Unidad 4 1,50 6,00 

Papel higénico Paca 3 20,00 60,00 

Jabón liquído Galón 3 10,00 30,00 

Total 184,10 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
 

Cuadro 50. Resumen de Insumos 

Descripción Medida  II. Unitario V. Total ($) 

Materiales de oficina Global 75,55 75,55 

Utiles de aséo e 
implemengtos de 
limnpieza 

Global 184,10 184,10 

Total 259,65 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
  

2. Gastos generales: 

Son los gastos de una empresa ocupa para mantener su funcionamiento 

operativo de manera eficiente desde el inicio de sus operaciones 

Servicios básicos:  

Son aquellos valores que se deben pagar mensualmente.  
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Cuadro 51. Servicios básicos 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Agua m3 1.000 0,06 57,00 

Energía 

electrica 

Kw/h 100 0,08 8,00 

Teléfono fijo e 

Internet  

Min 1 --- 23,40 

Total  88,40 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 

3. Costos de Operación 

Son aquellos gastos que incurren en una empresa luego de su inversión 

inicial, por lo general se trata de los gastos administrativos y de 

mantenimiento.  

Sueldos y salarios: constituye las remuneraciones que se deberá pagar al 

personal que cumplirá en las diferentes actividades del negocio.  

Cuadro 52. Presupuesto salarial 

CARGO SALARIO 
MENSUAL 

DÉCIMO 
TERCERO 
(ANUAL) 

DÉCIMO 
CUARTO 
(ANUAL) 

SEGURO 
SOCIAL 

(MENSUAL) 

TOTAL 
MENSUAL  

Administrador 500,00 41,67 32,83 47,25 621,75 

Recepcionista/ 
Cajero 

350,00 29,17 32,83 33,08 445,08 

Guía turístico 360,00 30,00 32,83 34,02 456,85 

Total 1.523,68 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
 

Mantenimiento: abarca aquellos gastos que se realizarán para el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo.  
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Cuadro 53. Gastos de Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN  TÉCNICOS VISITAS AL AÑO VALOR 

Parilla 

Cerrajero 

1 20,00 

Extractor de olores 

Computadora 
Sistemas 

1 30,00 

Impresora  

Total 50,00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
 
 
 

 

Cuadro 54. Resúmen de Costos de Operación 

Descripción Medida  V. Unitario V. Total ($) 

Pesupuesto salarial Global 1.523,68 1.523,68 

Mantenimiento Global 50,00 50,00 

Total 1.573,68 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 

4. Gasto en ventas 

Promoción: son gastos que se realizarán para dar a conocer el negocio y 

promocionarlo con la finalidad de que vaya posicionándose en el mercado.  

Cuadro 55. Promoción 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Camisetas Docena 1 7,00 84,00 

Bolsos Docena 1 5,00 60,00 

Fotos postales Docena 1 15,00 180 

Souvenirs Docena 1 56,00 56,00 

Total 380,00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro 56. Resúmen de activo circulante  

Gastos de producción 

Insumos 259,65 

Gastos Generales 

Servicios básicos 88,40 

Costos de operación 

Gastos de Operación 1.573, 68 

Gasto en ventas 380,00 

Total 2.301,73 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  
 

 

Cuadro 57. Resumen de Inversión 

 

 

                              Fuente: Trabajo de Campo 
                              Elaboración: La Autora

ACTIVO VALOR TOTAL 

Activos Fijos 69.114,00 

Activos Diferidos 1.226,00 

Activos Circulantes 2.301,73 

Total 72.641,73 
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6.3.3 Modelo de Financiamiento y Proyección de Estados Financieros 

La Hacienda Punzara es una empresa que ofrece productos y servicios 

turísticos para lo cual se realiza una evaluación económica y conocer su 

rentabilidad.  

Depreciación y amortización 

Teniendo en cuenta los porcentajes determinados por la Ley Orgánica de 

régimen Tributario se realizó la depreciación de bienes fijos y amortización de 

los activos diferidos.  

 Cuadro 58. Depreciación de activos fijos 

Depreciación y de amortización activos 
AÑOS 

V. 
Residual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 5 

Depreciación       $7.521,36 $7.521,36 $7.521,36 $7.190,04 $7.190,04 $34.431,74 

Amortización       $404,58 $404,58 $404,58       

TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $7.926 $7.926 $7.926 $7.190 $7.190 $34.432 

          

Concepto 
Valor en 
Libros 

Tasa 
Anual 

AÑOS 
V. 

Residual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 5 

Restaurante  $49.517,30 10% $4.951,73 $4.951,73 $4.951,73 $4.951,73 $4.951,73 $24.758,65 

Fotografía-mirador de la 
cruz 

$200,00 10% $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $100,00 

Chozones para camping $17.839,60 10% $1.783,96 $1.783,96 $1.783,96 $1.783,96 $1.783,96 $8.919,80 

Señalética $1.095,00 13% $142,35 $142,35 $142,35 $142,35 $142,35 $383,25 

                  

Carpas $1.200,00 20% $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00   

Extractor de olores $200,00 10% $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $100,00 

                  

Parasoles $285,00 10% $28,50 $28,50 $28,50 $28,50 $28,50 $142,50 

                  

Impresora $70,00 33% $23,10 $23,10 $23,10     $0,70 

Teléfono $55,00 33% $18,15 $18,15 $18,15     $0,55 

Computadora $579,00 33% $191,07 $191,07 $191,07     $5,79 

Cámara fotofráfica $300,00 33% $99,00 $99,00 $99,00     $3,00 

                  

Extintor de incendios $35,00 10% $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $17,50 

                  

Estudio Preliminar $500,00 33% $165,00 $165,00 $165,00     $5,00 

Permisos de funcionamiento $355,00 33% $117,15 $117,15 $117,15     $3,55 

Capacitaciones $371,00 33% $122,43 $122,43 $122,43     $3,71 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Depreciación y amortización: se refieren a la pérdida del valor de un activo ya 

sea por su uso, vida útil o efectos inflacionarios.  
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La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable.  

Para calcular los años de vida útil de los activos se aplicó la siguiente fórmula:  

Años de vida útil del activo= 1 ÷ Tasa de depreciación o amortización 

Presupuesto de ingresos y egresos  

Se procede a calcular las entradas y salidas del efectivo del proyecto durante 

el periodo de operación. Las estimaciones mensuales se utilizarán en el flujo 

de tesorería  y los anuales en la finca se desarrollarán tomando en cuenta los 

conceptos, meses y años más representativos mostrando totales.  

Presupuesto de ingresos 

Los ingresos de la Hacienda Punzara procederán de servicios como alquiler 

de restaurante, fotografía en el mirador de cruz, chozones para camping, 

alquiler de carpas para camping, alquiler de zonas para fotografía. El precio 

de venta por los servicios va de acuerdo a la capacidad total instalada. 

 

Cuadro 59. Ocupación anual proyectada (ocupación al 100%) 

Capacidad instalada por servicio (ocupación al 100%) 

  
Servicio / Producto / Actividad 

Precio 
de 

Venta 

Núm. de 
servicios 

disponibles 

Personas 
por 

servicio 

Capacidad 

Día Mes Año 

Alquiler de restuarante  $390 1 1 1 1 12 

Fotografía-mirador de la cruz  $5 3 5 15 240 2.880 

Chozones para camping $10 4 8 32 512 6.144 

Carpas para camping  $15 10 2 20 320 3.840 

Alquiler de zonas para fotografía  $10 2 2 4 64 768 

Participación en procesos productivos 
$10 2 10 20 320 3.840 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  
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Para el servicio de chozones para camping se observa que el número de 

servicios disponibles es de 4 y personas por servicio 8; a partir de estos datos 

se estima la capacidad diaria que es de 32 visitas (4 servicios × 8 personas); 

mensualmente 512 visitas (32 personas × 16 días que se atenderá al mes) y 

6.144  visitas al año (512 personas al mes × 12 meses). Para el servicio de 

alquiler de restaurante es diferente ya que este estará alquilado durante un 

año, tomando en cuenta los 30 días de un mes comercial.  

Cuadro 60.Ocupación anual proyectada 

Ocupación anual proyectada (%) 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de restuarante  100% 100% 100% 100% 100% 

Fotografía-mirador de la cruz  15% 25% 35% 45% 55% 

Chozones para camping 20% 25% 35% 45% 55% 

Carpas para camping  20% 30% 40% 50% 60% 

Alquiler de zonas para fotografía  20% 30% 40% 50% 60% 

Participación en procesos productivos 20% 30% 40% 50% 60% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Las ventas se estiman de acuerdo a los resultados del estudio de mercado y 

capacidad técnica del proyecto. Por ello se estima que el proyecto es 

improbable que en los primeros años opere al 100%  de su capacidad. Por lo 

tanto el 30% de ocupación es un indicador realista, tomando en cuenta que 

hay meses de demanda alta y baja. En este contexto la Hacienda Punzara 

establece que las tasas de ocupación para cinco años como se muestra en el 

cuadro anterior.  
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Proyección de ventas mensuales 

La proyección de ventas mensuales del año 1 sigue el mismo proceso antes visto; la única variante es que se 

trabaja sobre ocupación pronosticada del año 1, no sobre capacidad total del proyecto.  

 

Cuadro 61. Proyección de ventas mensuales año 1 (Unidades) 

Concepto 
Proyección de ingresos mensuales de Año 1 (Unidades) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Alquiler de restuarante  
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

Fotografía-mirador de la cruz  
17 22 35 35 43 43 65 65 30 22 22 35 432 

Chozones para camping 
61 61 86 98 123 123 184 184 123 61 61 61 1.229 

Carpas para camping  
38 38 54 61 61 77 77 115 115 54 38 38 768 

Alquiler de zonas para 
fotografía  

8 8 11 12 12 15 23 23 15 8 8 11 154 

Participación en procesos 
productivos 

38 38 54 61 77 77 115 115 77 38 38 38 768 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Los resultados de venta en unidades son producto de una multiplicación. Por ejemplo para los chozones para 

camping,  se considera el 5% de ocupación para el mes 12 x1.229 que es la ocupación proyectada del año 1, 

resulta en 61 turistas a recibir en el mes 12.  

  Cuadro 62. Proyección de ventas mensuales de Año 1 

Concepto 

Precio Proyección de ingresos mensuales de Año 1 ($) 

Venta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 
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Alquiler de 
restaurante  

$362,60 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $4.351,20 $52.214,40 

Fotografía 
mirador de la 
cruz  

$5,18 $89,51 $111,89 $179,02 $179,02 $223,78 $223,78 $335,66 $335,66 $156,64 $111,89 $111,89 $179,02 $2.237,76 

Chozones para 
camping 

$10,36 $636,52 $636,52 $891,13 $1.018,43 $1.273,04 $1.273,04 $1.909,56 $1.909,56 $1.273,04 $636,52 $636,52 $636,52 $12.730,37 

Carpas para 
camping 

$15,54 $596,74 $596,74 $835,43 $954,78 $954,78 $1.193,47 $1.193,47 $1.790,21 $1.790,21 $835,43 $596,74 $596,74 $11.934,72 

Alquiler de 
zonas para 
fotografía 

$10,36 $79,56 $79,56 $111,39 $127,30 $127,30 $159,13 $238,69 $238,69 $159,13 $79,56 $79,56 $111,39 $1.591,30 

Participación en 
procesos 
productivos 

$10,36 $397,82 $397,82 $556,95 $636,52 $795,65 $795,65 $1.193,47 $1.193,47 $795,65 $397,82 $397,82 $397,82 $7.956,48 

TOTAL INGRESOS 
$6.772,95 $6.795,33 $7.546,72 $7.888,85 $8.347,34 $8.617,86 $9.843,66 $10.440,39 $9.147,47 $7.034,03 $6.795,33 $6.894,29 $96.124,22 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

El ingreso del mes 1 se obtuvo multiplicando 61 turistas a recibir en el mes 1 x $10,36 que es el precio de 

venta con inflación.  
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Proyección de ventas anuales 

Cuadro 63. Proyección de venta en Unidades 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Para calcular el ingreso se procede a calcular las unidades a colocaren el 

mercado, entendiéndose por unidades  personas a atender o servicios a 

vender. Tomando como ejemplo los chozones paran camping, el nivel de 

ocupación anual proyectado en porcentaje será de  20% para año 1 y la 

capacidad total para atender a 1.229 personas por cada año. Con estos datos 

el número proyectado de turistas que  harán uso de este servicio será como 

se muestra en el cuadro.  En número de personas a atender en el año 5 se 

obtuvo multiplicanda capacidad total en hospedaje que es 6,144 × 55% de 

ocupación proyectada, el resultado es 3379. En todos los años y demás rubros 

es el mismo sistema: capacidad instalada × % de ocupación previsto. 

Cuadro 64. Proyección de ingresos anuales 

Fuente: Trabajo de Campo 

Concepto 
  Proyección de ingresos anuales (Unidades) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de restuarante    
12 12 12 12 12 

Fotografía-mirador de la cruz    
432 720 1.008 1.296 1.584 

Chozones para camping   
1.229 1.536 2.150 2.765 3.379 

Carpas para camping    
768 1.152 1.536 1.920 2.304 

Alquiler de zonas para fotografía    
154 230 307 384 461 

Participación en procesos 
productivos 

 
768 1.152 1.536 1.920 2.304 

Concepto 
Precio Proyección de ingresos anuales ($) 

Venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de restuarante  
$350,00 $4.351,20 $4.507,84 $4.670,13 $4.838,25 $5.012,43 

Fotografía-mirador de la cruz  
$5,00 $2.237,76 $3.863,87 $5.604,15 $7.464,73 $9.452,01 

Chozones para camping 
$10,00 $12.730,37 $16.485,83 $23.911,04 $31.849,51 $40.328,56 

Carpas para camping  
$15,00 $11.934,72 $18.546,55 $25.618,97 $33.176,57 $41.245,11 

Alquiler de zonas para 
fotografía  

$10,00 $1.591,30 $2.472,87 $3.415,86 $4.423,54 $5.499,35 

Participación en procesos 
productivos 

$10,00 $7.956,48 $12.364,37 $17.079,32 $22.117,71 $27.496,74 

TOTAL INGRESOS 
$41.423,42 $58.885,31 $80.966,63 $104.561,50 $129.750,26 
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Elaboración: La Autora  

 

Siguiendo con el mismo ejemplo de chozones para camping, para obtener los 

datos de los ingresos anuales, se obtiene multiplicando 337, 920 turistas a 

atender en el año x el precio de venta unitario con inflación; obteniendo como 

resultado 40. 329, siendo el total de ingresos de todas las actividades de $264. 

083. 

Presupuesto de egresos 

En  este  presupuesto  se  registran  las  salidas  en  efectivo  que  se  presentan  

en  el  periodo operativo. Existen diversas tipificaciones de egresos, cualquiera 

que se adopte no influye en la evaluación del proyecto. 

Por la forma en cómo se comportan, los costos se pueden clasificar en 

variables y fijos. Agrupar de esta manera los egresos es pertinente para 

determinar el Punto de equilibro del proyecto. 

• Costos variables. Tienen relación directa con la venta de los servicios 

agroecoturísticos; su comportamiento varía proporcionalmente al volumen de 

ventas. Ejemplo: ingredientes para preparar alimentos, estos se adquieren a 

razón del número de comensales. 

• Costos fijos. Son aquellos egresos asociados al sostén de la estructura del 

negocio agroecoturístico, su desembolso no depende del volumen de ventas. 

Ejemplo: Sueldo de recepcionista, se comercialice 1 ó 100 senderos el gasto 

por sueldo se genera 
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Cuadro 65.Proyección de costos variables mensuales año 1 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

Cuadro 66. Costos fijos mensuales ($) 

Cédula 5.6: Proyección de costos fijos mensuales de Año 1 ($) 

Costos Fijos Cto Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Administrador $505,0 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $505 $6.060 

Recepcionista 
/Cajero 

353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 4.242,00 

Guía Turístico  363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 363,60 4.363,20 

Servicios 
Básicos 

89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 89,28 1.071,41 

Promoción y 
Difusión 

1.070,48     1.070,48     1.070,48     1.070,48     1.070,48 4.281,92 

Útiles de aseo 185,94     185,94     185,94     185,94     185,94 743,76 

TOTAL COSTOS FIJOS $1.311,38 $1.311,38 $2.567,80 $1.311,38 $1.311,38 $2.567,80 $1.311,38 $1.311,38 $2.567,80 $1.311,38 $1.311,38 $2.567,80 $20.762,29 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora 

Proyección de costos variables mensuales de Año 1 ($) 

Costos Variables 
Cto 

Unit. 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Alquiler de restaurante  $5,13 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $61,56 $738,72 

Fotografía-mirador de 
la cruz 

$1,03 $17,73 $22,16 $35,46 $35,46 $44,32 $44,32 $66,48 $66,48 $31,03 $22,16 $22,16 $35,46 $443,23 

Chozones para 
camping 

$1,03 $63,04 $63,04 $88,25 $100,86 $126,07 $126,07 $189,11 $189,11 $126,07 $63,04 $63,04 $63,04 $1.260,75 

Carpas para camping 
  

$2,05 $78,80 $78,80 $110,32 $126,07 $126,07 $157,59 $157,59 $236,39 $236,39 $110,32 $78,80 $78,80 $1.575,94 

Alquiler de zonas para 
fotografía 
 

$1,03 $7,88 $7,88 $11,03 $12,61 $12,61 $15,76 $23,64 $23,64 $15,76 $7,88 $7,88 $11,03 $157,59 

Participación en 
procesos productivos 

$1,03 $39,40 $39,40 $55,16 $63,04 $78,80 $78,80 $118,20 $118,20 $78,80 $39,40 $39,40 $39,40 $787,97 

TOTAL COSTOS VARIABLES 
$229,00 $233,44 $306,62 $336,56 $386,40 $405,31 $537,79 $577,19 $431,41 $249,19 $233,44 $249,88 $4.176,23 
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Cuadro 67. Proyección de Egresos 

 Concentrado de proyección de egresos ($) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Variables 
  
  

$3.499,07 $5.105,90 $7.125,71 $9.247,10 $11.473,98 

Costos Fijos 
  
  

$20.762,29 $20.969,91 $21.179,61 $21.391,41 $21.605,32 

TOTAL EGRESOS 
$24.261,36 $26.075,81 $28.305,32 $30.638,50 $33.079,30 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Costos variables y fijos anuales 

Los costos variables y fijos anuales de la Hacienda Punzara se presentan en la 

siguiente tabla. 

Cuadro 68. Proyección de costos variables anuales 

Proyección de costos variables anuales ($) 

Concepto 
Cto 

Unit. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de restuarante  
  

$5,00 $61,56 $63,16 $64,80 $66,49 $68,22 

Alquiler de restaurante para 
eventos 

  

$1,00 $443,23 $757,93 $1.088,69 $1.436,13 $1.800,91 

Fotografía-mirador de la cruz 
  

$1,00 $1.260,75 $1.616,91 $2.322,53 $3.063,75 $3.841,94 

Chozones para camping 
  

$2,00 $1.575,94 $2.425,37 $3.317,90 $4.255,21 $5.239,01 

Carpas para camping  
  

$1,00 $157,59 $242,54 $331,79 $425,52 $523,90 

Alquiler de zonas para 
fotografía 

  

$1,00 $157,59 $242,54 $331,79 $425,52 $523,90 

Participación en procesos 
productivos 

$1,00 $787,97 $1.212,68 $1.658,95 $2.127,60 $2.619,51 

TOTAL COSTOS VARIABLES 
$3.499,07 $5.105,90 $7.125,71 $9.247,10 $11.473,98 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Cuadro 69. Proyección de costos fijos anuales 

   Proyección de costos fijos anuales ($) 

Costos Fijos % Cto Unit. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Administrador 1% 

$500,00 $6.060,00 $6.120,60 $6.181,81 $6.243,62 $6.306,06 

 
Recepcionista/cajero 1% 

$350,00 $4.242,00 $4.284,42 $4.327,26 $4.370,54 $4.414,24 

 
Guía Turístico 1% 

$360,00 $4.363,20 $4.406,83 $4.450,90 $4.495,41 $4.540,36 

 
Servicios básicos 1% 

$88,40 $1.071,41 $1.082,12 $1.092,94 $1.103,87 $1.114,91 
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Promoción y difusión 1% 

$1.059,88 $4.281,92 $4.324,73 $4.367,98 $4.411,66 $4.455,78 

 
Útiles de aséo 

1% 
$184,10 $743,76 $751,20 $758,71 $766,30 $773,96 

TOTAL COSTOS FIJOS 
$20.762,29 $20.969,91 $21.179,61 $21.391,41 $21.605,32 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: La Autora  

 

El total de los costos fijos corresponde al conjunto de erogaciones, que la Hacienda 

Punzara realizará para sostener la estructura operativa del proyecto. Los gastos y 

costos están compuestos por los costos variables y costos fijos obtenidos por la 

operación de la empresa. La proyección de ventas y gastos se realizó en base a las 

tasas de ocupación, a continuación, se muestra el cuadro los ingresos y egresos 

concernientes a cada año 

Cuadro 70. Ingresos y Egresos (Sin financiamiento) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $41.423,42 $58.885,31 $80.966,63 $104.561,50 $129.750,26 

Egresos $24.261,36 $26.075,81 $28.305,32 $30.638,50 $33.079,30 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Flujo de caja 

En este apartado se registran los movimientos de efectivo de un negocio en un 

periodo, al menos para el primer año de operación, en el proceso de 

evaluación del proyecto. Se realizan las proyecciones mensuales que se 

trabajaron en presupuestos de ingresos y egresos, así como en tabla de 

depreciaciones y amortizaciones.  
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Cuadro 71. Flujo de Caja 

Flujo de tesorería mensual de Año 1 

Concepto   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

+ Ingresos por ventas 
  

$6.772,9

5 

$6.795,3

3 

$7.546,7

2 

$7.888,8

5 

$8.347,3

4 

$8.617,8

6 

$9.843,6

6 

$10.440,3

9 

$9.147,4

7 

$7.034,0

3 

$6.795,3

3 

$6.894,2

9 

$96.124,2

2 

- Costo de ventas 
  

$229,00 $233,44 $306,62 $336,56 $386,40 $405,31 $537,79 $577,19 $431,41 $249,19 $233,44 $249,88 $4.176,23 

= Utilidad / Pérdida Bruta 

  

$6.543,9

5 

$6.561,9

0 

$7.240,1

0 

$7.552,2

9 

$7.960,9

4 

$8.212,5

5 

$9.305,8

7 $9.863,21 

$8.716,0

5 

$6.784,8

3 

$6.561,9

0 

$6.644,4

1 

$91.947,9

9 

- Gastos de operación                             

- Gastos de venta 
  

$0,00 $0,00 

$1.256,4

2 $0,00 $0,00 

$1.256,4

2 $0,00 $0,00 

$1.256,4

2 $0,00 $0,00 

$1.256,4

2 $5.025,68 

- Gastos de administración 
  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

- Depreciación/Amortización 
  

$660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $7.925,94 

= 
Utilidad / Pérdida 
Operativa 

  

$5.883,4

6 

$5.901,4

0 

$5.323,1

9 

$6.891,7

9 

$7.300,4

5 

$6.295,6

4 

$8.645,3

7 $9.202,71 

$6.799,1

4 

$6.124,3

4 

$5.901,4

0 

$4.727,4

9 

$78.996,3

7 

- Gastos Financieros                             

+ Ingresos Financieros                             

= Utilidad antes impuestos   
$5.883,46 $5.901,40 $5.323,19 $6.891,79 $7.300,45 $6.295,64 $8.645,37 $9.202,71 $6.799,14 $6.124,34 $5.901,40 $4.727,49 $78.996,37 

- Impuesto a la utilidad 
25
% 

$1.470,86 $1.475,35 $1.330,80 $1.722,95 $1.825,11 $1.573,91 $2.161,34 $2.300,68 $1.699,78 $1.531,08 $1.475,35 $1.181,87 $19.749,09 

- Impuesto a la utilidad bruta 
15
% 

$981,59 $984,28 $1.086,02 $1.132,84 $1.194,14 $1.231,88 $1.395,88 $1.479,48 $1.307,41 $1.017,72 $984,28 $996,66 $13.792,20 

-     
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

-                               

= Utilidad / Pérdida Neta 
  

$4.901,86 $4.917,12 $4.237,17 $5.758,95 $6.106,31 $5.063,75 $7.249,49 $7.723,23 $5.491,73 $5.106,61 $4.917,12 $3.730,83 $65.204,18 

+ 
Depreciación/Amortizació
n   

$660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $660,50 $7.925,94 

= Flujo de Tesorería 
  

$5.562,36 $5.577,61 $4.897,67 $6.419,45 $6.766,80 $5.724,25 $7.909,99 $8.383,73 $6.152,23 $5.767,11 $5.577,61 $4.391,32 $73.130,12 

  
Flujo de Tesorería 
acumulado   

$5.562,36 

$11.139,9

7 

$16.037,6

4 

$22.457,0

8 

$29.223,8

8 

$34.948,1

3 

$42.858,1

2 $51.241,85 

$57.394,0

7 

$63.161,1

8 

$68.738,7

9 

$73.130,1

2   

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  
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En la siguiente tabla los flujos de caja mensual se registran desde los primeros meses saldos positivos. El total 

de Flujo de tesorería es simplemente la suma de utilidad neta + depreciación y amortización. El acumulado es 

la suma del flujo de tesorería del mes en curso + el movimiento anterior acumulado; por ejemplo, se registra un 

saldo de 1.464,474 en el mes 12, éste resultó de la suma de $120,969 del mes en curso + $1.343,505 del mes 

anterior acumulado. Incluir este concepto es de utilidad para establecer con mayor facilidad el capital de trabajo. 

 

Flujo de caja ajustado para determinar capital de trabajo  

Cuadro 72. Flujo de caja ajustado para determinar el capital de trabajo 

Flujo de tesorería mensual de Año 1 (ajustado) 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Ingresos 
$5.562,36 $6.772,95 $6.795,33 $7.546,72 $7.888,85 $8.347,34 $8.617,86 $9.843,66 $10.440,39 $9.147,47 $7.034,03 $6.795,33 $6.894,29 $96.124,22 

Egresos 
  $2.681,46 $2.693,07 $3.979,85 $3.192,35 $3.405,65 $4.467,52 $4.095,01 $4.357,35 $4.695,02 $2.798,00 $2.693,07 $3.684,84 $42.743,20 

Flujo de 
Tesorería 

acumulado 

$5.562,36 $9.653,85 $13.756,11 $17.322,98 $22.019,48 $26.961,17 $31.111,51 $36.860,16 $42.943,20 $47.395,64 $51.631,67 $55.733,93 $58.943,38 $112.324,40 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Es importante que haya necesidad de recursos adicionales que den liquidez al emprendimiento. Para realizar 

ajustes de la tabla de Flujo de tesorería se agrupan los datos en ingresos y egresos, sin depreciación y 

amortización, ahora puro efectivo, estableciendo un mes cero, en este último mes se asienta la cantidad 

necesaria capital de trabajo) que permita a la Hacienda Punzara operar sin ningún contratiempo 
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Punto de equilibrio operativo 

El punto de equilibro determina cuál es el nivel de ventas preciso para poder 

cubrir el total de los costes del negocio, puesto que predice el punto de ventas 

anuales que se debe conseguir para no tener pérdidas y comenzar a disfrutar 

de beneficios. 

La información generada es suficiente para realizar un primer análisis de la 

Hacienda Punzara mediante el método de Punto de equilibrio. Este 

procedimiento tiene como finalidad estudiar económicamente a la empresa, ya 

que permite observar en cuál nivel de ventas se cubren los costos, sin obtener 

utilidades o perdidas; por encima de ese nivel el negocio estaría obteniendo 

utilidad y por debajo las perdidas serian evidentes.  

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

PE en ventas ($)     PEV=
CFT

1−
CVT

VT

 

Donde: 

 CFT= Costos fijos totales 

 PV= Precio de venta 

 CVT= Costo variable total 

 VT= Venta total 

Capacidad Instalada 

PEV=
CFT

VT−CVT
x100% 
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Cuadro 73. Punto de equilibrio en ventas 

Cédula 6.3: Punto de equilibrio mensual en ventas de Año 1 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

  
Ingresos 

$6.773 $6.795 $7.547 $7.889 $8.347 $8.618 $9.844 $10.440 $9.147 $7.034 $6.795 $6.894 $96.124 

  
Costos Fijos 

$1.972 $1.972 $3.228 $1.972 $1.972 $3.228 $1.972 $1.972 $3.228 $1.972 $1.972 $3.228 $28.688 

  
Costos 
Variables 

$229 $233 $307 $337 $386 $405 $538 $577 $431 $249 $233 $250 $4.176 

Punto de 
Equlibrio en 

Ventas 
$2.041 $2.042 $3.365 $2.060 $2.068 $3.388 $2.086 $2.087 $3.388 $2.044 $2.042 $3.350 $29.991 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Se puede observar que las ventas están por encima del punto de equilibrio; es decir, las utilidades generadas 

superan los egresos y por lo tanto hay beneficios. El saldo del año 1 es positivo, el punto de equilibrio de la 

Hacienda Punzara en el primer año es de $32.629 en ese nivel las ventas y los egresos igualan, no hay 

ganancias, pero tampoco perdidas. Las ventas son superadas al punto de equilibrio, por tal motivo hay un 

beneficio, mismo que se pueden corroborar restando a las ventas con los egresos, lo que da como resultado una 

utilidad. 

Capacidad utilizada 

PEV=
CFT

VT−CVT
x100%  PEV=

28.688

96.124−4.176
x100% PEV=

28.688

91.948
x100%  PEV=31% 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora  

 

Evaluación  económica y financiera  

Para el análisis de viabilidad del proyecto de la Hacienda Punzara se 

realizó proyecciones financieras para un periodo de 5 años. La evaluación 

consideró el impuesto al valor agregado en la inversión inicial, 

considerando que es un recurso desembolsable, por otro lado las 

proyecciones contemplan un factor inflacionario del 2,6 % que es el 

promedio alcanzado en el último año. Para la puesta en marcha se 

requiere de una inversión inicial de $$74.903,63 para la compra de 

activos fijos, activos diferidos y activo circulante o capital de trabajo.  

PE =31% 
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Las proyecciones anuales servirán para examinar el proyecto tanto 

económica como financieramente. En el primer caso se analiza el 

proyecto sin importar las fuentes de financiamiento, ayuda al promotor del 

emprendimiento a verificar si éste le generará beneficios. En el segundo 

caso es necesario cuando la empresa requiere de recursos monetarios 

vía créditos, subvenciones o socios, motivo por el cual se precisa de 

algunos cálculos adicionales como una tabla de amortización de deuda. 

El método de análisis será el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna 

de Rendimiento (TIR). Con la determinación del primero es posible 

presentar otros indicadores como la relación Beneficio-Costo, Índice de 

Rentabilidad y el Periodo de Recuperación de la Inversión. 

Evaluación Económica 

La viabilidad económica de la Hacienda Punzara demanda determinar los 

flujos de efectivo anuales. Para ello se construirá el estado de resultados 

con el mismo formato para la tabla de Flujo de tesorería. Los ingresos por 

venta, los costos y la depreciación y amortización. También los ingresos y 

egresos para  recordar si tienen IVA y se les aplicó la tasa de inflación.  
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Cuadro 74. Estado de resultados 

Concepto 
Impuestos 

(%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 
  
  

$41.423 $58.885 $80.967 $104.561 $129.750 

Costo de ventas    
$3.499 $5.106 $7.126 $9.247 $11.474 

Utilidad / Pérdida Bruta    
$37.924 $53.779 $73.841 $95.314 $118.276 

Gastos de operación              

Gastos de venta  
$5.026 $5.076 $5.127 $5.178 $5.230 

Gastos de administración  
$0 $0 $0 $0 $0 

Depreciación/Amortización  
$7.926 $7.926 $7.926 $7.190 $7.190 

Utilidad / Pérdida 
Operativa 

  
$24.973 $40.778 $60.788 $82.946 $105.856 

Gastos Financieros            

Ingresos Financieros            

Utilidad antes impuestos  
$24.973 $40.778 $60.788 $82.946 $105.856 

Impuesto a la utilidad 25% 
$6.243 $10.194 $15.197 $20.737 $26.464 

Impuesto a la utilidad bruta 15% 
$5.689 $8.067 $11.076 $14.297 $17.741 

   
$0 $0 $0 $0 $0 

             

Utilidad / Pérdida Neta   
$13.041 $22.516 $34.515 $47.913 $61.651 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

El estado de resultados sirve para calcular la utilidad o pérdida neta 

después de los impuestos que generará el proyecto, además resume todos 

los presupuestos que se realizaron con anterioridad. 
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Cuadro 75. Balance General 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             

    Circulante             

    Efectivo 
$260 $19.950 $48.611 $88.740 $140.974 $209.815 

    Inventarios 
$88 $1.365 $3.146 $5.458 $8.327 $8.327 

    IVA por recuperar             

    Activo circulante 
$348 $21.315 $51.757 $94.198 $149.301 $218.142 

    Fijo        

   Terrenos y construcciones 
$68.652 $68.652 $68.652 $68.652 $68.652 $68.652 

   Equipo de transporte             

   Maquinaria y Equipo         
diverso 

$1.400 $1.400 $1.400 $1.400 $1.400 $1.400 

  
 $1.324 $1.324 $1.324 $1.324 $1.324 $1.484 

  Depreciación 
  -$7.521 -$15.043 -$22.564 -$29.754 -$36.944 

  Activo fijo 
$71.376 $63.855 $56.333 $48.812 $41.622 $34.432 

  Diferido        

  Diferidos varios 
$1.226 $1.226 $1.226 $1.226 $1.226 $1.226 

  Amortización 
  -$405 -$809 -$1.214 -$1.214 -$1.214 

  Activo diferido 
$1.226 $821 $417 $12 $12 $12 

 TOTAL ACTIVO 
$72.950 $85.991 $108.507 $143.022 $190.935 $252.586 

   CAPITAL CONTABLE             

  Capital Social 
$74.904 $74.904 $74.904 $74.904 $74.904 $74.904 

  Utilidades retenidas 
  $13.041 $35.557 $70.072 $117.985 $179.636 

  Reserva legal       

             TOTAL       
CAPITALCONTABLE 

$74.904 $87.945 $110.461 $144.976 $192.888 $254.539 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 
CONTABLE 

$74.904 $87.945 $110.461 $144.976 $192.888 $254.539 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

El balance general representa cada cuenta del activo durante los 5 años de 

vida útil del proyecto.  
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Cuadro 76. Determinación del Valor Actual Neto ( VAN) y tasa interna de 
retorno 

Cálculo de la TREMA 

Inflación 
2,60% 

Premio al riesgo 
9,80% 

  
TREMA 

12,65% 

  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

     Flujo de Efectivo (FE) 
-$74.904 $19.690 $28.661 $40.129 $52.234 $68.841 

 1,0000  
1,1265  1,2691  1,4297  1,6106  1,8145  1,8145  

 -$74.904 
$17.478 $22.583 $28.068 $32.431 $37.940 $28.589 

-$74.904 
-$57.425 -$34.842 -$6.774 $25.657 $63.597 $27.158 

  

0 
Valor actual neto de lo 
beneficios 

$138.501 

- 
Valor actual neto de la 
inversión 

$74.904 

= Valor Actual Neto 
$63.597 

 

 Tasa Interna de 
Rendimiento 

36,66% 

 
  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Una vez conocidos los flujos de la Hacienda Punzara el siguiente paso es 

calcular la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA), que 

Hacienda Punzara quiere obtener por invertir su patrimonio en este 

emprendimiento. La inflación promedio es del 2,6% y el premio al riesgo de 

su país se ubica en 9,80%; aplicando fórmula: TREMA=inflación(inflación 

para riesgo)= 12,65% 

Cuadro 77. Punto de equilibrio en ventas 

Punto de Equlibrio en Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
Ingresos 

$41.423 $58.885 $80.967 $104.561 $129.750 

  
Costos Fijos 

$28.688 $28.896 $29.106 $28.581 $28.795 

  
Costos Variables 

$3.499 $5.106 $7.126 $9.247 $11.474 

Punto de Equlibrio en 
Ventas 

$31.608 $31.335 $31.639 $31.914 $31.354 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

  Año 3 

  Mes 3 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  
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Las ventas proyectadas en el primer año se calculan en $41.423 para cubrir 

todos los costos y gastos que generará la puesta en marcha del proyecto 

se requiere como mínimo que las ventas haciendan en dicho periodo a 

$31.608 que es el punto de equilibrio. Para los años siguientes, el punto de 

equilibrio se señala en el cuadro anterior.  

El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de la Hacienda Punzara 

será en 3 años 3 meses. 

 

Evaluación financiera 

Para analizar el proyecto desde la óptima económica supone que el origen 

de los fondos provendrán exclusivamente del promotor del proyecto, pero 

si no existe capacidad para cubrir los costos del proyecto y éste se 

considera ejecutar porque económicamente es viable, se requiere de una 

evaluación financiera en la que se consideren recursos externos,  la  

inclusión  de  recursos  de  terceros conlleva algunos cálculos adicionales, 

contemplar otros rubros y reajustar la TREMA (Tasa de Rendimiento 

Mínima Aceptable). 

 

Aun cuando el inversionista tuviera el recurso para ejecutar el proyecto, 

resulta pertinente hacer uso de los beneficios de los dineros externos. Las 

fuentes de financiamiento generalmente se clasifican en internas y 

externas. Las primeras son aportes de quien promueve el proyecto (en un 

inicio) o provienen de los mismos beneficios que genera el proyecto una 

vez en operación (reinversión de utilidades). Respecto a las fuentes 

externas, existen instituciones privadas y públicas que pueden financiar un 

proyecto.  

Estructura finaciera 

La Hacienda Punzara requiere de financiamiento para la realización del 

proyecto, por ende se solicitará un crédito.  
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Para cubirir las inversiones se recurrirá a un crédito a BanEcuador, 

institución que apoya a diferentes grupos productivos del país que se 

dediquen al comercio, producción agrícola, prestación de bienes y servicios 

basados en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

BanEcuador otorga préstamos a una tasa de interés del 9%, con un monto 

mínimo de $ 5.000,00 a 500,000.00. En el siguiente cuadro se detalla la 

estructura financiera.  

Cuadro 78. Estructura financiera 

Inversión inicial total $75.038,51 

  

Fuentes de financiamiento Monto % 

Capital propio 
$49.903,63 66,62% 

Subvención 
    

BanEcuador 
$25.000,00 33,38% 

      

Total 
$74.903,63 100% 

 

Ban Ecuador 

Monto $50.000   

Plazo  5 10 

Tasa interés  12,00% 6,00% 

Tasa interés  12,36%   

Periodicidad de pago Semestral 2 

Periodo de gracia 2 2 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

El crédito con el que contara la Hacienda Punzara es al 12 % de interés, 

capitalizable semestralmente; con un plazo de 5 años y un año de gracia 

en capital. Estos datos son suficientes para elaborar una tabla de 

amortización del préstamo 
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Cuadro 79. Amortización de Crédito 

Cédula 8.2: Amortización de Crédito 

Semestres Cuota Capital Interés Saldo 

0 
   $25.000,00 

11 
$1.500,00 $0,00 $1.500,00 $25.000,00 

22 
$1.500,00 $0,00 $1.500,00 $25.000,00 

33 
$4.000,00 $2.500,00 $1.500,00 $22.500,00 

44 
$3.850,00 $2.500,00 $1.350,00 $20.000,00 

55 
$3.700,00 $2.500,00 $1.200,00 $17.500,00 

66 
$3.550,00 $2.500,00 $1.050,00 $15.000,00 

77 
$3.400,00 $2.500,00 $900,00 $12.500,00 

88 
$3.250,00 $2.500,00 $750,00 $10.000,00 

99 
$3.100,00 $2.500,00 $600,00 $7.500,00 

1010 
$2.950,00 $2.500,00 $450,00 $5.000,00 

1111 
$2.800,00 $2.500,00 $300,00 $2.500,00 

112 
$2.650,00 $2.500,00 $150,00 $0,00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

El concentrado de amortización del empréstito se muestra a continuación  

Cuadro 80. Concentración de amortización de credito 

Concentrado de amortización de crédito 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago a capital $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

Pago de interés $3.000,00 $2.850,00 $2.250,00 $1.650,00 $1.050,00 

 

Los intereses del préstamo se registran en el Estado de resultados. 

Cuadro 81.Estado de resultados 

Concepto 
Impuestos 

(%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos por ventas       
$41.423 $58.885 $80.967 $104.561 $129.750 

- Costo de ventas       
$3.499 $5.106 $7.126 $9.247 $11.474 

= Utilidad / Pérdida Bruta       
$37.924 $53.779 $73.841 $95.314 $118.276 

- Gastos de operación       
          

- Gastos de venta       
$5.026 $5.076 $5.127 $5.178 $5.230 

- Gastos de administración       
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- Depreciación/Amortización       
$7.926 $7.926 $7.926 $7.190 $7.190 

= 
Utilidad / Pérdida 
Operativa 

      
$24.973 $40.778 $60.788 $82.946 $105.856 

- Gastos Financieros       
$3.000 $2.850 $2.250 $1.650 $1.050 

+ Ingresos Financieros       
          

= Utilidad antes impuestos       
$21.973 $37.928 $58.538 $81.296 $104.806 

- Impuesto a la utilidad 25%     
$5.493 $9.482 $14.635 $20.324 $26.202 

- 
Impuesto a la utilidad 
bruta 

15%     
$5.689 $8.067 $11.076 $14.297 $17.741 

-                   

-                   

= Utilidad / Pérdida Neta       
$10.791 $20.379 $32.828 $46.675 $60.863 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

A través del Balance general se conoce el estado de la empresa, frente a 

los activos y pasivos que esta posee. 

Cuadro 82.Balance general 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             

Circulante             

  Efectivo 
$260 $17.700 $39.223 $72.665 $118.662 $181.715 

  Inventarios 
$88 $1.365 $3.146 $5.458 $8.327 $8.327 

  IVA por recuperar 
            

  Activo circulante 
$348 $19.065 $42.370 $78.123 $126.988 $190.042 

Fijo   
      

  
Terrenos y 
construcciones 

$68.652 $68.652 $68.652 $68.652 $68.652 $68.652 

  Equipo de transporte 
            

  
Maquinaria y Equipo 
diverso 

$1.400 $1.400 $1.400 $1.400 $1.400 $1.400 

  
Mobiliario y equipo de 
oficina 

$1.324 $1.324 $1.324 $1.324 $1.324 $1.324 

  Depreciación 
  -$7.521 -$15.043 -$22.564 -$29.754 -$36.944 

  Activo fijo 
$71.376 $63.855 $56.333 $48.812 $41.622 $34.432 

Diferido   
      

  Diferidos varios 
$1.226 $1.226 $1.226 $1.226 $1.226 $1.226 

  Amortización 
  -$405 -$809 -$1.214 -$1.214 -$1.214 

  Activo diferido 
$1.226 $821 $417 $12 $12 $12 

  TOTAL ACTIVO 
$72.950 $83.741 $99.120 $126.947 $168.622 $224.486 

PASIVO             

Circulante             
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Largo plazo             

  Ban Ecuador 
$50.000 $50.000 -$10.000 -$10.000 $40.000 -$20.000 

                

                

TOTAL PASIVO 
$25.000 $25.000 -$5.000 -$5.000 $20.000 -$10.000 

CAPITAL CONTABLE             

  Capital Social 
$49.904 $49.904 $49.904 $49.904 $49.904 $49.904 

  Utilidades retenidas 
  $10.791 $31.170 $63.997 $110.672 $171.536 

  Reserva legal             

  
TOTAL CAPITAL 

CONTABLE 
$49.904 $60.695 $81.073 $113.901 $160.576 $221.439 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 
CONTABLE 

$74.904 $74.904 $85.695 $76.073 $108.901 $180.576 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

La inclusión de los gastos financieros disminuye la utilidad neta, lo cual 

afecta el Estado de fuentes y usos para la evaluación financiera 

Cuadro 83. Estados de fuentes y uso de efectivo 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FUENTES             

  Capital Social 
$49.904 

          

  Subvención 
  

          

  Ban Ecuador 
$25.000 

          

                

  Utilidad neta   
$10.791 $20.379 $32.828 $46.675 $60.863 

  
Depreciación y 
amortización 

  
$7.926 $7.926 $7.926 $7.190 $7.190 

  IVA recuperado             

  Valor de rescate             

TOTAL FUENTES 
$74.904 $18.717 $28.305 $40.754 $53.865 $68.053 

USOS             

  Inversiones fijas 
$71.376 

          

  Inversiones diferidas 
$1.226 

          

  Capital de trabajo 
$2.042 $1.276 $1.781 $2.312 $2.868 

  

  IVA pagado             

  Dividendos             

  
Pagos a principal 
(Créditos) 

    $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 

TOTAL USOS 
$74.644 $1.276 $6.781 $7.312 $7.868 $5.000 

FLUJO DE  EFECTIVO 
$260 $17.440 $21.523 $33.442 $45.997 $63.053 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

La utilidad neta se redujo porque integra el gasto financiero motivo del 

préstamo; otra modificación importante es la inclusión de cuotas por pago 
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del préstamo. Con esta información se está en posibilidad de efectuar la 

evaluación financiera. 

Utilidades 

Cuadro 84.Utilidad sobre venta (sin financiamiento) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
$41.423 $58.885 $80.967 $104.561 $129.750 

Utilidad / pérdida 
$13.041 $22.516 $34.515 $47.913 $61.651 

Utilidad / pérdida sobre ventas 
31,48% 38,24% 42,63% 45,82% 47,52% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Los estados de resultados indican que el porcentaje de utilidad sobre las 

ventas oscilan entre 21,38%y 44,19 en el horizonte de los 5 años. Que, de 

esta manera, los márgenes de utilidad se incrementaran en el transcurso 

del proyecto. 

Cuadro 85. Utilidad sobre venta (Con Financiamiento) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
$41.423 $58.885 $80.967 $104.561 $129.750 

Utilidad / pérdida 
$10.791 $20.379 $32.828 $46.675 $60.863 

Utilidad / pérdida sobre ventas 
26,05% 34,61% 40,54% 44,64% 46,91% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Se contempla el financiamiento, los porcentajes varían por los gastos 

financieros, quedando los resultados como se muestran en el cuadro antes 

visto.  

Cuadro 86. Costo ponderado de capital 

Concepto Monto Costo Proporción Ponderación 

Capital propio 
$49.904 12,65% 66,62% 8,43% 

Subvención 
$0 12,65% 0,00% 0,00% 

Ban Ecuador 
$25.000,00 12,00% 33,38% 4,01% 

  
$0   0,00%   

TREMA 
$74.904   100% 12,44% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  
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La TREMA en este caso se calcula diferente porque se supone que el 

capital proviene de una fuente, ello demanda calcular el costo ponderado. 

Cuadro 87. Determinación del Valor Actual Neto, evaluación financiera 

Concepto Monto Costo Proporción Ponderación 

Capital propio 
$24.903,63 33,25% $24.903,63 33,25% 

Ban Ecuador 
$50.000,00 66,75% $50.000,00 66,75% 

TREMA 
$74.904   100% 12,22% 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
Flujo de Efectivo 
(FE) 

-$74.904 $17.440 $21.523 $33.442 $45.997 $63.053 

  
Factor de 
actualización (fa) 

1,0000  1,1244  1,2642  1,4214  1,5982  1,7969  

  
Valor actual neto 
anual (FE/fa) 

-$74.904 $15.511 $17.025 $23.527 $28.781 $35.089 

  
FE Actualizado 
Acumulado 

-$74.904 -$59.392 
-

$42.367 
-$18.840 $9.941 $45.030 

 

+ 
Valor actual neto 
de lo beneficios 

$119.934 

- 
Valor actual neto 
de la inversión 

$74.904 

= Valor Actual Neto $45.030 

 

Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 

29,75% 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  

 

Cuadro 88. Punto de equilibrio en ventas para la evaluación financiera 

Punto de Equlibrio en Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
Ingresos 

$41.423 $58.885 $80.967 $104.561 $129.750 

  
Costos Fijos 

$28.688 $28.896 $29.106 $28.581 $28.795 

  
Costos Variables 

$3.499 $5.106 $7.126 $9.247 $11.474 

Punto de Equlibrio en 
Ventas 

$31.335 $31.639 $31.914 $31.354 $31.589 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

  Año 3 

  Mes 8 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: La Autora  
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7 DISCUSIÓN 

De acuerdo al diagnóstico que se utilizó para el levantamiento de 

información interna y externa del campo de estudio, demuestra que la 

Hacienda Punzara es lugar propicio para la implementación de productos 

turísticos ya que consta con espacios naturales que vinculan al visitante 

con actividades turísticas concordando así con el autor (Baidal, 2000) las 

nuevas tendencias de la demanda turística apuntan hacia un creciente 

reconocimiento de los atractivos turísticos rurales. Los espacios rurales se 

han convertido, dentro del cuadro motivacional de la demanda, en espacios 

atractivos que generan flujos turísticos. Las razones de ese atractivo son 

tan diversas como las propias motivaciones de la demanda, aunque todo 

parece indicar que existe una valoración positiva hacia lo rural.  

La información recopilada permitió conocer algunos datos sobre el 

agroturismo y turismo rural, producto turístico e información de la localidad 

donde se encuentra la hacienda. En conjunto con la elaboración de 

encuestas y entrevistas que posteriormente fueron aplicadas a los 

visitantes y dueños de la hacienda,  permitió realizar la propuesta acorde a 

los gustos y preferencias de los mismos, de igual manera se utilizó las 

fichas de inventario del Ministerio de Turismo para evaluar los atractivos 

naturales y culturales internos y externos. Teniendo este tipo de 

información y a través de una matriz FODA se plantea objetivos 

estratégicos para dar solución a los requerimientos del turista como lo 

menciona (Espinosa, Marketing, 2014) “Una vez terminado el análisis dafo 

trataremos de aprovechar nuestros puntos fuertes para sacar el máximo 

partido a las oportunidades que ofrece el mercado, y de reducir las 

amenazas detectadas, corrigiendo o eliminando nuestros puntos débiles”. 

El Plan de Negocios nos ayuda a visualizar nuestro entorno de esta 

manera, es como si estuviéramos viendo nuestra empresa y/o negocio 

desde arriba, observando con mayor claridad nuestro mercado y todos 

aquellos aspectos que tienen ingerencia sobre nuestro desenvolvimiento 
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en él. (Viniegra, 2007). Con respecto a los aspectos que señala el autor se 

refiere a la realización de un análisis interno y externo, es por ello que para 

iniciar con la propuesta del plan en la hacienda Punzara se empezó 

realizando un diagnostico situacional, para identificar los productos, las 

condiciones y sobre todo el interés por parte de los turistas.    

Las actividades turísticas que oferta la Hacienda Punzara tiene un gran 

potencial, por la relación entre los recursos que este lugar tiene con las 

preferencias de los visitantes, provoca que sectores rurales sean 

catalogados como  sitios potenciales para acoger a los turistas que buscan 

nuevas experiencias, de acuerdo con como mencionan los autores: el 

producto agroturístico aprovecha el patrimonio agropecuario y 

agroindustrial de un determinado lugar para ofrecer visitas que resulten de 

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

también servicios de alojamiento, alimentación y venta de productos 

frescos y procesados en las fincas o en las comunidades aledañas y se 

crea la infraestructura necesaria para su acceso. (Riveros, 2010) 

Como menciona el Autor (Riveros, 2010)”El paisaje natural y agropecuario, 

las prácticas culturales ancestrales y la elaboración artesanal de productos 

son recursos inherentes a la vida rural, que valorizados a través del turismo 

pueden complementar y diversificar las economías de muchas familias 

rurales” sin duda la implementación de un Plan de Negocios será una 

actividad para poner en práctica las reflexiones teóricas y académicas 

sobre los beneficios que genera la industria turística en las fincas o 

haciendas, recordar que la actividad agrícola va más allá, también se habla 

de la identificación de un lugar, su importancia, explotación y preservación 

que ayudaran al bienestar de territorios rurales.  
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8 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo de investigación y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, se puede concluir que: 

 La Hacienda ¨Punzara consta con recursos turísticos de gran 

potencial que pueden dar paso para nuevas formas de turismo, a 

pesar de ello no han sido valoradas por parte de los propietarios. 

 Según el resultado obtenido en las encuestas existe un conocimiento 

y aceptación del lugar donde se realiza el proyecto, por lo que se 

plantean  objetivos estratégicos que ayuden al posicionamiento y 

desarrollo de la hacienda.  

 Los productos que oferta la hacienda Punzara guardan gran acogida 

debido a que dentro de la ciudad de Loja no existe otro negocio con 

estas características, y sobre todo con recursos naturales propios del 

lugar. 

 Los productos turísticos planteados para la hacienda Punzara están 

diseñados de acuerdo a las exigencias de los turistas, aquellos que 

disfrutan de la relación y conservación con el medio ambiente.  

 El medio técnico y financiero del proyecto propuesto son viables, 

según los resultados obtenidos en el estudio de mercado y financiero.  

 Según los datos arrojados en las evaluación económica sin 

financiamiento se obtiene datos con un VAN de $65.662 con una TIR 

de 37,99% y un periodo de recuperación de 3 años y 2 meses  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación financiera se 

indica que para la ejecución del proyecto se necesita una inversión de 

$72.641,73 obteniendo un VAN positivo de $47.119 y una TIR del 

30,95%con periodo de recuperación de 3 años y 7 meses.  
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9 RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el trabajo investigativo se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Al propietario de la hacienda Punzara se recomienda la conservación y 

valoración de los recursos turísticos con los que cuenta la hacienda ya 

que estos son el principal atractivo y generadores de turismo del lugar. 

 Al propietario de la hacienda Punzara se recomienda implementar los 

productos propuestos en el plan de negocios, como una nueva iniciativa 

aprovechando los recursos con los que cuenta la hacienda para el 

desarrollo turístico de la hacienda y la comunidad receptora. 

 Al propietario de la hacienda Punzara se recomienda ejecutar la 

propuesta de promoción de la hacienda, ya que muchos turistas 

conocen los recursos que esta tiene sin saber a quién pertenece. 

 Al propietario de la hacienda Punzara ejecutar el proyecto de 

investigación propuesto, ya que desde el punto de vista técnico y 

financiero, el proyecto es  viable y rentable.  

 Al encargado de la hacienda Punzara se recomienda el cuidado y 

protección de la hacienda y sus recursos ya que pueden convertirse en 

la fuente generadora de ingresos. 

 Al encargado de la hacienda Punzara ejecutar la propuesta de 

capacitación para brindar información y servicios de calidad, además 

de desempeñarse en las diferentes actividades turísticas con eficiencia 

y eficacia. 

 A las empresas turísticas interesadas en los recursos naturales de la 

hacienda promocionarlas de manera responsable y amigable con el 

ambiente, además de mencionar que son parte de la hacienda.  
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11 ANEXOS  
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2. PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, la actividad turística se ha constituido en una de las 

principales fuentes de ingreso económico al país, generando una serie de 

beneficios reflejados en el incremento de fuentes de trabajo que permitan 

mejorar el nivel de vida de la población local, así como crear una cultura 

turística en sus habitantes, dándoles la oportunidad de compartir sus 

costumbres, creencias y tradiciones con los turistas, generando así un 

intercambio cultural y a la vez una alternativa económica.  

La existencia de una sociedad ambientalista promueve la conservación del 

medioambiente y busca disfrutar y estar en contacto con la naturaleza. En lo 

que respecta al Ecuador continental, las tres regiones son perfectamente 

diferenciables en cuanto a topografía, paisajes, clima, gastronomía, 

arquitectura, cultura y costumbres locales. Al sur occidente del país está la 

ciudad de Loja que cuenta con grandes atractivos turísticos, y esto se da 

gracias a su arte y cultura, que se puede ver y sentir en su principal centro 

histórico, sabiendo que también se encuentra rodeada de poblaciones con una 

rica tradición como Vilcabamba y Saraguro. Este lugar ha sido catalogado 

como uno de los principales destinos turísticos, también esto se da gracias a 

la gran cadena de hoteles en Loja, esta ciudad es el tercer puesto con mejores 

hoteles en Ecuador. 

Además la ciudad de Loja presenta actualmente una oferta turística natural 

muy diversa, donde la vegetación es el mejor recurso para la explotación 

turística, dispone de condiciones naturales muy apropiadas para este tipo de 

emprendimientos, pero también es conveniente resaltar que no solamente 

condiciones específicas como las que se cuentan de manera natural son 

propicias para este tipo de inversión. También existen otros lugares que deben 

ser identificados como las mismas fincas o haciendas de los agricultores que 

transformándose en empresas o microempresas agropecuarias integrales 

tecnificadas, sanas y productivas sean también atractivos turísticos y 

culturales.  

En el barrio Punzara Grande perteneciente a la ciudad de Loja está ubicada la 

hacienda “Punzara” la cual cuenta con varias actividades tales como: 

caminatas, pesca, camping, ciclismo, avistamiento de aves y fotografía, que 

se pueden convertir en productos turísticos para ser potenciados; sin embargo, 

el gran problema radica en que no se ha realizado un estudio que pueda 

comprobar si es factible la implementación y repotenciación de estas 

actividades. Entre los problemas encontrados están la falta de infraestructura, 

debido a la falta de uso y mantenimiento por parte de los dueños de la 

hacienda, este lugar cuenta con varias secciones para la crianza tanto de 
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animales domésticos como animales de granja y para el desarrollo de 

actividades agrícolas, sin embargo, desde hace algún tiempo estas actividades 

no se vienen dando con normalidad  lo que conlleva al abandono del sitio, 

además la casa principal decorada con estilos rústicos al estar inhabitada 

también se ha ido desgastando lo que convierte a la hacienda en lugar sin las 

condiciones necesarias para recibir a los turistas.  

También se ha identificado la ausencia de senderos, lo cual complica a los 

turistas que gustan de las caminatas, principalmente en tiempos de lluvia el 

acceso a ciertas áreas como la laguna y mirador de la cruz se vuelve muy 

dificultoso y delicado llegar hasta estos sitios, durante el trayecto a estos 

atractivos tampoco existe una señalética adecuada que indique a los turistas 

el camino adecuado y las actividades que pueden realizar, por lo que muchas 

de las veces se han visto en la necesidad de preguntar a las personas que 

viven en la localidad, arriesgando a no tener los datos exactos de las rutas que 

lleva a los atractivos, además que con el afán de llegar van destruyendo la 

flora con la cuenta la hacienda.  

Debido a la carencia de promoción y difusión  la ciudanía no conoce la 

hacienda y todas las actividades que oferta, ciertas agencias de viajes 

promocionan el atractivo principal que es la laguna, sin saber que forma parte 

de la hacienda por lo que no existe interés en el turista que lo anime a llegar 

hasta este sitio.  

Con la propuesta de este proyecto se quiere dar a conocer todos los sitios y 

actividades que se pueden desarrollar en la hacienda y no solo enfocándose 

en ciertos atractivos, de esta manera se alcanzará el desarrollo turístico y 

económico del lugar.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se observa una creciente demanda por parte de la sociedad 

de espacios para el disfrute del ocio y del tiempo libre en contacto con la 

naturaleza, cada vez se preocupa más el cuidado del medioambiente y su 

alimentación, queriendo ser partícipes de las actividades que se relacionan 

con la naturaleza.  

En el sector Punzara donde se ubica la hacienda y se desarrollará la propuesta 

tiene altas posibilidades de crecimiento turístico que aún no han sido valorados 

de forma eficiente y ordenada ya que cuenta con varios atractivos sin embargo 

no se han dado a conocer a la comunidad local y nacional. 

Con la intención de satisfacer las necesidades del turista se propone realizar 

un plan de negocio en donde se obtenga un modelo práctico de desarrollo 

sostenible en el medio rural, aprovechando los espacios para el disfrute del 

ocio y del tiempo libre, apostando por el turismo sostenible, la formación, la 

gastronomía y la educación ambiental. 

El proyecto de Plan de negocios para la Hacienda Punzara dinamizará la 

economía de los habitantes de la localidad  y contribuirá al cambio de la matriz 

productiva ya que las familias pertenecientes al barrio Punzara actualmente, 

se dedican a actividades agrícolas que también pueden ser ofrecidas a los 

turistas.  

De igual manera el proyecto favorecerá al desarrollo social ya que va a mejorar 

las condiciones de vida de la población receptora, a preservar los recursos 

naturales compatibilizando el turismo y la sensibilidad de un medio ambiente. 

Por ello con la elaboración del proyecto no solo responde a la necesidad de la 

localidad si no de la ciudadanía lojana y a un segmento de turistas 

insatisfechos.   

En cuanto a lo académico se  pretende plasmar los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de formación profesional y dejar una propuesta que pueda 

ser tomada en cuenta para su implementación por parte de los dueños de la 

hacienda. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General 

Proponer un Plan de Negocio para la implementación  de productos turísticos 

en la Hacienda Punzara de la ciudad de Loja. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la Hacienda Punzara de la 

ciudad de Loja. 

 Elaborar un Plan de Negocios que permita el desarrollo turístico 

de la hacienda “Punzara” de la ciudad de Loja. 

 Proponer estrategias para la implementación del Plan de 

Negocios de los productos turísticos de la Hacienda Punzara de 

la ciudad de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

5.1. MARCO CONCEPTUAL   

5.1.1. Plan de Negocios  

5.1.1.1 Proceso de planificación 

5.1.1.2 Propósitos 

5.1.2. Negocio  

5.1.3. Plan 

5.1.3.1 Concepto de Plan 

5.1.3.2 Importancia del Plan 

5.1.3.3 Estructura del Plan 

5.1.3.4 Tipos de Plan 

5.1.4. Turismo 

5.1.3.1 Clasificación del turismo 

5.1.5. Agroturismo 

5.1.4.1 Características del Agroturismo   
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5.1.6. Hacienda  

5.1.6.1 Hacienda Turística  

 Hacienda turística nacional: Hacienda “La Cienega” 

 Hacienda turística local: Hacienda “La trinidad” 

5.1.7. Turismo de aventura 

5.1.7.1. Características de turismo de aventura  

5.1.7.2. Clasificación del turismo de aventura 

 Senderismo 

 Pesca deportiva 

 Deportes de aventura  

5.1.7.3. Reglamento para turismo de aventura  

5.1.8. Producto Turístico  

5.1.8.1. Tipología de Producto Turístico 

5.1.9. Implementación  

5.1.10. Servicios turísticos  

5.1.11. Características de los servicios turísticos 

5.1.12. Mercado Turístico   

5.1.13. Promoción 

5.2. MARCO REFERENCIAL  

5.2.1. Reseña Historia 

5.2.2. Aspectos geográficos 

5.2.2.1. Cantones  

5.2.2.2. Limites  

5.2.2.3. Ubicación 

5.2.2.4. Parroquias 

      Barrios  

5.2.3. Aspecto Político 
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5.2.4. Aspecto Económico 

5.2.4.1. Características de la población de la Ciudad de Loja  

5.2.4.2. Actividad Económica   

5.2.5. Aspecto Social  

5.2.5.1. Educación  

5.2.6. Aspecto Cultural  

5.2.6.1. Costumbres 

5.2.6.2. Fiestas Cívicas 

5.2.7. Aspecto Turístico  

5.2.7.1 Atractivos Culturales  

5.2.7.2 Atractivos Naturales  

5.2.7.3 Planta Turística  

5.2.8 Hacienda Punzara 

5.2.8.1 Límites  

5.2.8.2 Ubicación  

5.2.8.3 Aspecto político  

5.2.8.4 Aspecto económico 

5.2.8.5 Aspecto social 

5.2.8.6 Aspecto cultural 

6. METODOLOGÍA 

“Diagnosticar la situación actual de la Hacienda Punzara”.  

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicará el método analítico, que 

permitirá describir los atractivos turísticos existentes en el campo de estudio. 

Se recorrerá cada una de las áreas que se va a ofertar, para ello se va a utilizar 

la observación directa y se aplicara encuestas a la población  de técnica 

cualitativa y cuantitativa; la misma que ayudará a medir el comportamiento, las 

tendencias, necesidades, gustos y preferencias de la demanda.   

“Elaborar un Plan de Negocios que permita el desarrollo turístico de la 

hacienda Punzara” 
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Se hará una visita y recorrido por toda la hacienda para identificar las 

principales falencias de infraestructura, equipamiento e instalaciones para ello 

también se deberá contar con un registro fotográfico el cual permitirá 

considerar el material necesario para el restablecimiento de la Hacienda. Se 

efectuará  un análisis referido al estudio de mercado, financiero, técnico y 

ambiental, en base a esto se planificará la funcionalidad del negocio, del 

presente proyecto y la viabilidad de dichos estudios. 

“Diseñar nuevos productos y actividades turísticas para la Hacienda Punzara.”  

Para cumplir con este objetivo es necesario realizar un análisis interno de los 

factores controlables de la Hacienda y externamente de aquellos que no lo 

son, pero si afectan o pueden afectar a la buena marcha del mismo, para lo 

cual se utilizarán: Observaciones directas en el campo, entrevistas en 

profundidad a actores claves o expertos en el sector y la problemática a 

investigar, reuniones en grupos con el personal de la Hacienda. 

Con la información que se recogerá se realizará una matriz  FODA, que 

consiste en un resumen estratégico de la situación interna y externa, con 

respecto a las demás fuerzas que operan en el mercado, incluido el público 

objetivo y la competencia.    
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7. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDA
DES 

OCTUBRE NOVIEMB
RE 

DICIEMBR
E 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRIMER OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual de la Hacienda Punzara. 

Diagnostic
ar la 
situación 
de la 
hacienda 
Punzara 

x x                                                            

Visita in 
situ  

     
x 

                                                       

Recopilar 
la 
informació
n a través 
de técnicas 
de 
investigaci
ón  

      x
  

 
x 

                                                   

Procesar la 
informació
n 

     x x x                         

Revisión y 
corrección  

                 
x 

x                                            

SEGUNDO OBJETIVO: Elaborar un Plan de Negocios que permita el desarrollo turístico de la hacienda “Punzara”  

Analizar 
las 
instalacion
es, 

                   x x
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infraestruct
ura y 
equipamie
nto de la 
hacienda 
Punzara.  

Registro 
Fotográfico  

                       x x                                   

Análisis de 
mercado 

                           x
  

x                             

Procesami
ento de 
resultados 

                                x
  

 
x 

x
  

                          

TERCER OBJETIVO: Diseñar nuevos productos y actividades turísticas para la Hacienda Punzara.  

Identificar 
canales de 
distribución 

                   x x            

Elaborar 
encuestas 
de 
satisfacció
n.  

                                          x
  

 
x 

                

Presentaci
ón del 
borrador 
de tesis 

                                              x
  

 
x 

           

Corrección 
de 
borrador 
de tesis  

                         x x x     

Trámites 
legales 

                                                      x x
  

  

Disertación                                                              x 
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8. PRESUPUESTO 

Recursos  Gastos 

Recursos Humanos 
Tesistas 
Docentes 

 
- 
- 

Recursos Materiales 
Papel Bond 
Anillados 
Material de oficina 
Copias, 
Impresiones 
Carpetas 
Computadora 
Internet 
Cámara Fotográfica 
Grabadora 
 

 
$20 
$20 
 
 
$10 
$50 
$5 
$4 
- 
$25 
$300 
- 

Recursos Empresariales o 
Institucionales 
Información Gads  
Aporte institucional 
Aporte empresarial 

 
 
- 
- 
- 

Transporte 
Bus 
Taxi 
Imprevistos 

 
$130 
$50 
$60 

TOTAL $674 
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11.2 Anexo 2: Encuesta 
ENCUESTA – PRODUCTO TURÍSTICO 

Mucho agradecería a usted me proporcione 10 minutos de su valioso tiempo para responder a las 

siguientes preguntas,  esto con el fin de conocer su opinión y poder emprender en el proyecto de 

implementación de productos turísticos en la ciudad de Loja del sector de Punzara, lugar en el cual los 

visitantes podrán disfrutar de actividades turísticas. 

1. ¿Conoce la Hacienda Punzara o alguno de los atractivos que se encuentran dentro de ella? 

SI  NO  

2. ¿Estaría dispuesto a visitar un lugar con estas características?   SI  NO   

En caso de ser negativa la respuesta le agradecemos su colaboración.   

3. ¿Qué actividad le gustaría realizar? (puede marcar más de una opción)   

Camping                                  Observación de aves 
Mirador                          Pesca deportiva   
Ciclismo de montaña   Caminatas  
Visita a huertos frutales   Tirolesa 
Degustación gastronómica    Visitar establos de ganadería  
Fotografía 
Participar en la producción - derivados de leche vacuna    
Participar en actividades agropecuarias    
Otros (especifique)                                 ____________________________________  
       
4. ¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar? (puede marcar más de una)   

Restaurante     Chozones     
Tiendas de recuerdos    Área de Spa 
Alquiler de equipos de recreación                                              Zona de picnic   
Canchas deportivas  
Garage  
Otros (especifique)  ____________________________ 
5. ¿Con quién le gustaría visitar este lugar?      

Familiares     Compañeros de trabajo     
Amigos     Instituciones educativas   
Otros (especifique)  ____________________________     

6. ¿Cuántas personas le acompañarían en esta visita?  
         
7. ¿Cuantos horas le gustaría permanecer en esta zona?     

  

8. Al ofrecerse el servicio de alimentación en la hacienda ¿Qué tipo de comida le gustaría recibir? Elija 

una opción?   

Típica    Tradicional  Gourmet     Rápida   
  
9. ¿Cómo se trasladaría a esta zona? (puede marcar más de una)    
   
                  Auto propio    Transporte público   
  
 Auto rentado     

Otro (especifique):                 ____________       
 

10. ¿Qué días le gustaría ir a la Hacienda?. Elija una opción?   

Lunes a Viernes    Fines de semana  Feriado    
 
11. ¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para visitar la Hacienda? 
Clima           Servicios    Precio  Vías de acceso  Ubicación  
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12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información sobre la Hacienda? 
Redes Sociales   Hojas volantes    Radio  Afiches Televisión  Trípticos
   
Prensa  
 
13. ¿Cómo le gustaría que se promocione la Hacienda?  
Souvenirs   Bolsos   Camisetas Fotos postales                                    
    
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Mucho agradeceré  responda las siguientes preguntas sobre su persona 
 

14. Lugar de procedencia (país /provincia/ciudad)  ______________________________  
         
15. EDAD 

Hasta los 24 años  Entre 25 y 34 años  Entre 35 y 44 años 

Entre 45 y 54 años                   Entre 55 y 64 años  Más de 65 años  
   

16. SEXO:   Masculino   Femenino    

17. ESTADO CIVIL  ------------------------------- 

18. NIVEL EDUCATIVO 

Grado menor a secundaria                  Secundaria 
Universidad                                    Maestría o más 
 
19. OCUPACIÓN/CONDICION LABORAL       
  
Ejecutivo/Gerente                      Empleado  Ama de casa 
Profesional    Retirado                    Empresario  
  
Técnico     Estudiante  Otros (especifique):    
__________         
20. INGRESOS  MENSUALES        

  

 Menos de 386USD         
  
 Entre  400 y 550 USD        
  
 Entre 600 y 750 USD 
 Entre 800 y 950 USD 
 Más de 1000 USD        
  
    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 Anexo 3: Entrevista N° 1 
 

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  Hacienda  “Punzara”  de  la  ciudad de Loja”. 

 

Nombre del entrevistado: Mariana de Jesús Japón  

 

Cargo: (Encargado) 

 

1. Según su opinión ¿Considera que la Hacienda 

“Punzara” tiene potencial para desarrollarse turísticamente? 

Creo que sí, ya que se ha visto que últimamente visita mucha gente este sector  

en especial la laguna, cada fin de semana o incluso entre semana he visto 

grupos de gente que están con bicicletas o jugando con una pelota. 

 

2. Desde su punto de vista ¿Qué cree que es lo más 

importante que existe en la Hacienda “Punzara”? 

Bueno yo considero que el ganado es una de las partes importantes que hay 

ya que esto ayuda a mantenerse de una manera u otra a la hacienda, con la 

venta de leche, quesillo o incluso el mismo ganado.   

 

3. ¿Cuáles  cree  usted  que  serían  las  dificultades  a  las  que  

se enfrenta la Hacienda? 

Por el momento la falta de mantenimiento, no se ha visto mucho interés por 

parte del dueño, más se ha concentrado en el ganado y no tanto en su 

alrededor, e incluso creo que no tiene conocimiento de las personas que van 

a visitar la laguna.   
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4. ¿Cuáles cree usted que serían las oportunidades que tendría la 

Hacienda “Punzara” si se desarrollara  el turismo? 

Lo primero sería un aumento en cuanto a lo económico lo que beneficiaria 

bastante para poder mantener la hacienda, comprar más animales que 

también ayuden a producir más, por otro lado se haría un lugar muy conocido 

y visitado por las personas, imagínese que si ahora que no se conoce muy 

bien hay gente cada fin de semana, después será mejor todavía.  

 

5. ¿Cree que la Hacienda “Punzara” tiene las condiciones 

necesarias para ser visitada? 

Para una observación rápida tal vez, más bien los lugares que pertenecen a la 

hacienda si, como es la laguna, la cruz, aquí primeramente lo que hace falta 

es una inspección para saber qué áreas son adecuadas para recibir a los 

visitantes. 

 

6. ¿Qué atractivos turísticos  usted considera que se encuentran 

dentro de la Hacienda? 

La laguna es uno de ellos, ya que se ha visto constantemente la llegada de 

muchas personas hacia el lugar, otro atractivo seria La Cruz ya que se hace 

una fiesta en honor a ella y también la fé de las personas hace que se 

traslades desde otros lugares de la ciudad. 

 

7. ¿Qué  actividades  considera  usted  que  podrían  realizar  los 

turistas dentro de la Hacienda “Punzara”? 

Caminatas, pesca, actividades deportivas, actividades familiares 

 

8.  Desde  su  punto  de  vista  ¿Cree  que  la  Hacienda “Punzara”  

podría contribuir al desarrollo turístico de la zona? 

Sí, porque al llegar más turistas poco a poco va tomando reconocimiento la 
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hacienda y el barrio también  

 

9.  De acuerdo a su criterio ¿Cree  que la Hacienda “Punzara”  podría  

llegar a ser un lugar turístico reconocido? 

Creo que sí, algunas personas ya conocen el sitio y se lo recomiendan a otras, 

solo hace falta un poco más de promoción 

 

10. Para finalizar ¿Cree usted que el plan de negocios que se está 

realizando sea un aporte importante para el fomento del turismo en 

la Hacienda “Punzara”?  

Sí, ya que este lugar solo se lo considera para la crianza de ganado, pero con 

el proyecto hay otra visión de esta hacienda que es volverla turística, a la 

gente le gusta el lugar y el ambiente y si existe otra manera de sacar adelante 

la hacienda es muy bueno  
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11.4 Anexo 4: Entrevista N° 2 

 

MODELO 2  

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 implementar productos turísticos 

en  la Hacienda “Punzara” de la ciudad de Loja”. 

 

Nombre del entrevistado:  

 

Cargo: ex trabajadora de la Hacienda Punzara 

Nombre: Carmen Cabrera 

 

1. ¿Cómo surgió la Hacienda? 

Yo recuerdo que mi papá ya trabajaba en este lugar, él me contó que la 

hacienda formaba parte de otra mucho más grande, el primer dueño compró 

este lugar a unas personas que vivían en donde hoy es el redondel de La 

Argelia, cuando el llego a vivir a este sector empezó con grandes sembríos y 

la crianza de muchos animales por ello necesitaba de varios trabajadores 

éramos 15 personas aproximadamente que trabajábamos de lunes a 

miércoles  de jueves a domingo la mitad ya sea para sembrar o cosechar  

2.  ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan en 

la Hacienda? 

Actualmente solo para la crianza de ganado  

 

3. ¿Cree que la hacienda esta apta para ser un lugar turistico? 

 

Toda la Hacienda no, algunos de sus lugares aunque no cuenta con las 
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condiciones necesarias.  

4. ¿Usted considera que se debería implementar un plan de 

negocios para el desarrollo turístico de la hacienda? 

Estaría bien que de una u otra forma se vuelva a trabajar la hacienda, si a 

este lugar ya llegan varias personas creo que con el plan de negocios que 

usted dice va a crecer mucho turisticamente 

5. De acuerdo a su criterio. ¿Qué es lo visitado dentro de la  

Hacienda? 

La laguna, cada finde semana se observa que el lugar esta lleno, la gente 

esta haciendo deporte caminando, vana cosinar, e incluso entre semana he 

visto que llegan con sus carpas. Otro lougar seria la cruz en los meses de 

mayo y noviembre en honor a la cruz 

 

6. Al realizar actividades turísticas en la Hacienda ¿Cuáles cree 

usted que serían los beneficios? 

Primeramente serian económicos, para la hacienda e incluso para el barrio 

actualmente las personas antes o después de visitar la laguna pasan por las 

tiendas de esa manera ya están ayudando a la economía. 
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11.5 Anexo 5: Entrevista N° 3 

 

MODELO 3 

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 implementar productos turísticos 

en  la Hacienda “Punzara” de la ciudad de Loja”. 

 

Nombre del entrevistado:  

 

Cargo: Ninguno  

Nombre: Franco Cabrera 

 

1. ¿Cuántos años trabajó en la hacienda? 

 Hace aproximadamente unos 35 a 40 años  

2.  ¿Qué actividades realizaba en aquel tiempo? 

Me encargaba del cuidado de los animales, de los establos, de ver a las 

personas que trabajan en la cosecha. 

3. ¿Considera que la hacienda puede convertirse en un lugar 

turístico? 

Ya se ha visto que llega mucha gente a la laguna, en especial los fines de 

semana, sería bueno que se retome el trabajo en la hacienda y no se la deje 

caer, ya está un poco deteriorada y el cuidado no es el mismo pero 

remodelándola si se puede hacer turistico  

 

4. Desde su punto de vista ¿Qué actividades se puede realizar? 

Visitar la laguna, la cruz se ve que la gente viene con bicicletas hasta a 
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dormir con carpas, pueden hacer deporte  

5. De acuerdo a su criterio. ¿Qué es lo más relevante que 

existe dentro la Hacienda? 

Por la laguna sube la gente, y la cruz  creo que son los lugares más 

llamativos no solo de la hacienda si no del barrio también  

6. Para finalizar ¿Cree usted que el plan de negocios que se 

está realizando sea un aporte importante para fomentar el  

turismo en la Hacienda? 

Sí, se va a dar a conocer y mientras más gente haya más ayudara para la 

economía de la hacienda y aquí para el barrio se benefian algunos vecinos  
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11.6 Anexo 6: Fichas de Inventario MINTUR 
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Figura 50. Aplicación de Entrevista 

Figura 51. Aplicación de Encuesta 

11.7 Anexo 7: Fotografías. 
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Figura 53. Trabajo de Campo 

Figura 52. Trabajo de Campo 
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