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2. RESUMEN 

 

En la mágica ciudad de Loja muchas opciones de turismo son posibles, la 
variedad de pisos climáticos, abundantes manifestaciones culturales, y sobre 
todo su gente cautivan a más de un visitante,  es por ello que nuestro grupo 
de investigación ha realizado el presente trabajo investigativo en la ciudad 
de Loja, denominado  proyecto de factibilidad para la implementación de  
Cabañas Turísticas y servicios complementarios de Guianza en el Parque 
Nacional Podocarpus sector Cajanuma Finca la Cascarilla. 
 

Tomado en cuenta las posibilidades de recreación que ofrece  el Parque 
Nacional Podocarpus y siendo una de las Reservas Naturales más visitadas 
tanto por turistas locales, nacionales e internacionales surge la iniciativa de 
desarrollar el proyecto de factibilidad para la implementación de  empresas 
de servicios turísticos lo cuales son fundamentales para que exista un 
desarrollo turístico de alto nivel en cuanto a servicios e infraestructura y así 
llenar todas las expectativas de sus visitantes y turistas. 

Luego de haber realizado un análisis actual del sector se  pudo definir el 
siguiente problema ““Bajo desarrollo turístico de la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Podocarpus de la ciudad de Loja por la escasez de 
servicios turísticos”. Problema que ayudó a definir los objetivos de la 
presente investigación marcándose en un objetivo general y tres objetivos 
específicos. 

El objetivo general es diseñar un estudio de factibilidad para la 
implementación de cabañas turísticas y servicio complementario de guianza 
en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus sector 
Cajanuma, finca la Cascarilla, con la finalidad de fundamentar técnicamente 
la decisión de inversión. 

 
Para el desarrollo de los objetivos específicos realizamos un diagnóstico 
situacional del Parque Nacional Podocarpus  sector Cajanuma con ello se  
conoció el estado actual del mercado, también desarrollamos los diferentes 
estudios que fueron necesarios para conocer la factibilidad del proyecto  y 
para finalizar se  socializo  el proyecto al Ministerio del Ambiente para dar a 
conocer los resultados del estudio y fortalecer conocimiento de los mismos.  

 
Dentro de los métodos y técnicas aplicados se encuentra la técnica de la 
encuesta que se aplicaron 372, que se  realizó a los visitantes del Parque 
Nacional Podocarpus,  el cual nos ayudó a conocer la demanda de cada uno 
de los servicios necesarios dentro del lugar, así como  también diferentes 
métodos utilizados que sirvieron de ayuda para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados. 
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Dentro del  estudio Técnico se pudo definir la macro y micro localización del 
proyecto,  el tamaño de construcción del proyecto es de 360 metros 
cuadrados; la capacidad instalada en la cabaña séxtuples por año  es  de 
6480 pax, mientras que en las cabañas con  cocina tendrá una capacidad 
instalada de 360 pax, en  cuanto  al servicio de  guianza esta podrá recibir a 
540 grupos de 12 pax por  año; la  localización del proyecto es en la 
provincia de Loja, cantón Loja, sector Cajanuma; en este análisis  se 
encuentra también la descripción completa del proyecto y equipos 
necesarios para su funcionamiento. 

 
El total de inversión para desarrollar el proyecto es de $139.628.1773 con un 
aporte propio del 28.38%, y un aporte de la entidad financiera  de 71.62%, lo 
presupuestado tanto ingresos como gastos se estimaron para todos los años 
de vida útil del proyecto, recalcando que una vez establecidos los estados de 
resultados en todos los años son positivos. 

 
En el análisis Legal-Administrativo se detalló la estructura organizacional de 
nuestro proyecto, organigramas y manual de funciones correspondientes a 
cada sector de trabajo, se realizó  una  minuta de integración donde se 
detalló sus   reglas y políticas de la empresa, así también  sus respectivos 
permisos por parte de las autoridades competentes para su ejecución.  

 
Los resultados de la evaluación de impactos ambientales manifiestan que 
las actividades a realizar por la implementación de infraestructura en el 
proyecto son impactos positivos siendo el factor socio – económico el que 
contribuye de gran manera como un factor positivo por brindar una mejor 
calidad de vida de la población, los impactos negativos se basan  en el factor 
suelo por la implementación de infraestructura turística para lo cual es 
necesario utilizar materiales que no amenacen el ecosistema, por lo que es 
importante mitigar los impactos ambientales basándose en un buen 
desarrollo sostenible del turismo. 

 
La empresa diseñada en el presente proyecto se constituye en una 
oportunidad para mejorar la falta de servicios turísticos existentes dentro del 
PNP, impulsando el desarrollo empresarial y turístico, así mismo es de gran 
importancia fomentar la investigación en la conformación de este tipo de 
proyectos siendo una de las alternativas más favorables para mejorar la 
demanda de empleo aprovechando recursos económicos y humanos que 
cuenta la Ciudad de Loja.  
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SUMMARY 

 

In the magic Loja city many tourism options are possible, the variety of 
climatic zones, abundant cultural manifestations, and especially its people 
captivate to more than a visitor, for this reason our research group has 
realized the present research work in Loja city, with the goal to know the 
feasibility to implement the tourist huts and Guidance services in Podocarpus 
National Park, Cajanuma sector, The Cascarilla property. 

 

Taken into account the recreational possibilities offered by the Podocarpus 

National Park and remains one of the most visited nature reserves tourists 

both local, national and international initiative arises feasibility develop the 

project for the implementation of the tourism service companies which are 

fundamental to the existence of a high-level tourism development in terms of 

services and infrastructure and so fulfill all the expectations of visitors and 

tourists. 

 

After completing current industry analysis could define the following problem 

"" Under tourism development in the buffer zone of the Podocarpus National 

Park, Loja city by the shortage of tourist services ". Problem that helped 

define the objectives of this research being marked on a general purpose 

three specific objectives. 

 

The overall objective is to design a feasibility study for the implementation of 

tourist cabins and supplementary guidance service in the Podocarpus 

National Park, Cajanuma sector, The Cascarilla property, in order to justify 

the investment decision technically. 

 

For the development of the specific objectives we conducted a situational 

analysis of Podocarpus National Park Cajanuma industry thereby met the 

current state of the market, we also develop the different studies were 

needed to determine the feasibility of the project and to complete the project 

is the Ministry socialize Environment to make known the results of the study 

and strengthen knowledge of them. 

 

Within the methods and techniques applied technique is the survey that 

applied 372, which was performed at Podocarpus National Park visitors, 

which helped us to meet the demand for each of the services required within 
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the site as well as well as different methods used that were helpful to fulfill 

the objectives. 

 

Within the Technical study could define the macro and micro location of the 

project, the construction of the project size is 360 square meters, the installed 

capacity in the cabin sextuple per year is 6480 people, while the catering 

cottages have a installed capacity of 360 people, with regard to this guidance 

service will receive 540 groups of 12 people per year, the location of the 

project is in the province of Loja, Loja Canton, Cajanuma industry, in this 

analysis is also full project and equipment needed for operation. 

 

The total investment to develop the project is $ 139.628.1773 with own 

contribution of 28.38% and a contribution of 71.62% financial institution, the 

budget both revenue and expenditure were estimated for each year of life of 

the project, stressing that once established the income statements for all 

years are positive. 

 

In Administrative Legal analysis detailed the organizational structure of our 

project, organization and functions manual for each area of work, there was a 

minute of integration which detailed his rules and policies of the company as 

well as their respective permissions competent authorities for execution. 

 

The results of the environmental impact assessment report that the activities 

undertaken by the implementation of infrastructure in the project are positive 

impacts factor being socio - economic development that greatly contributes 

as a positive factor for providing a better quality of life population, the 

negative impacts are based on the soil factor for the implementation of 

tourism infrastructure for which it is necessary to use materials that do not 

threaten the ecosystem, so it is important to mitigate environmental impacts 

based on sound sustainable tourism development. 

 

The company designed in this project is an opportunity to improve the lack of 

existing tourism services within the Podocarpus National Park, promoting 

business and tourism development, and it is of great importance to promote 

research in the creation of this type of project to be a more favorable 

alternatives to improve employment demand leveraging financial and human 

resources available to the Loja city. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades más importantes para nuestro país por 

su gran capacidad de desarrollo, hoy en día el turista está a la búsqueda de  

experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos necesidades y preferencias 

como lo es el interactuar con la naturaleza dando origen a una nueva 

tendencia de turismo. 

 

De aquí surge la idea de realizar el presente trabajo investigativo enmarcado 

dentro del proyecto de tesis “Proyecto  de factibilidad para la 

implementación de cabañas turísticas y servicios complementarios de 

guianza en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Podocarpus Sector Cajanuma, Finca la Cascarilla.” que se realizó en la 

ciudad de Loja. 

 

Un trabajo investigativo de este tipo, tiene como finalidad tener una idea más 

clara y específica sobre la elaboración de proyectos de inversión. Además se 

pretende incentivar a las personas a que se especialicen en esta área y 

motivarlos a invertir de tal forma que tengan utilidades y mejoren su calidad 

de vida.  

 

Es por ello que surge la iniciativa de realizar una propuesta para 

implementar y ejecutar proyectos de inversión, para tal motivo se  tomó en 

cuenta una  de las reservas  naturales más relevantes de la ciudad de Loja 

para poder  verificar los problemas que existen dentro del campo turístico y 

determinar las posibles soluciones. Es así que al analizar la problemática del 

sector se pudo definir el siguiente problema “Bajo desarrollo turístico de la 

zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus de la ciudad 

de Loja por la escasez de servicios turísticos”.  
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Este trabajo se lo justifica en la importancia que tiene la buena gestión de 

emprendimiento en el campo turístico y su vinculación con la sociedad. 

Para alcanzar nuestro propósito se planteó un objetivo General “Diseñar un 

proyecto factibilidad para la implementación de Cabañas Turísticas y 

servicio complementario de guianza en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma, finca la Cascarilla.”, 

destacando las oportunidades turísticas que posee este lugar. 

 

Para el desarrollo del Objetivo General se planteó 3 objetivos estratégicos, el 

realizar un diagnóstico situacional del Parque Nacional  Podocarpus  sector 

Cajanuma que se lo realizo en la Parroquia de Vilcabamba y Parque 

Nacional Podocarpus,  para conocer el estado actual del mercado, haciendo 

referencia a un análisis de las 5 fuerzas de PORTER para determinar la 

realidad del mercado. 

 

En el segundo objetivo específico se realizó los estudios de mercado el 

mismo que sirvió para determinar si es rentable la inversión. Se determinó el 

estudio técnico en el cual se analizó la localización, diseño de las cabañas, 

precio de cada uno de los servicios a ofrecer, su promoción que se realizara 

para vender los servicios para poder cumplir con las metas establecidas, el 

estudio financiero junto  con sus respectivos indicadores como son el VAN, 

LA TIR, RELACIÓN  BENEFICIO-COSTO, PERIODO DE RECUPERACIÓN 

DE CAPITAL Y DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, lo cual nos permitió 

determinar la factibilidad o no del proyecto; se determinó el estudio legal 

donde se hace  conocer los requisitos y pasos a seguir para la puesta en 

marcha del proyecto; en el análisis administrativo se halla  las unidades que 

conforman y su nivel de dirección y ejecución respectivos, se formuló 

manuales de funciones que cada puesto debe cumplir y los organigramas 

tanto estructural, funciona 

 



 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
 
 

- 8 - 
 

En el tercer objetivo específico se realizó la socialización de los resultados 

obtenidos al ministerio del Ambiente, se lo realizo de gran relevancia para 

las personas involucradas en la actividad turística dentro del Parque 

Nacional Podocarpus como son los Guarda Parques así como a los 

docentes y autoridades correspondientes de la Universidad Nacional de 

Loja, los mismos que aprobaron y verificaron los resultados obtenidos de 

todo el informe de Tesis.  

 

Este proceso investigativo permitirá el cumplimiento de las actividades que 

ayudaran a tener una misión y visión clara de la empresa a implementarse, 

así como dar a conocer a los turistas sobre la importancia de este tipo de 

servicios en esta zona.  

 

Una de las limitaciones dentro del estudio de campo es que las personas 

desconocen de los beneficios de la actividad turística, ya que sus intereses 

se basan en la  agricultura y  ganadería así como también  el poco interés 

por parte de los pobladores en aprovechar los recursos turísticos existentes 

en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, por la falta 

de conocimientos y recursos. 

 

Con la realización de esta investigación buscamos satisfacer las inquietudes 

que nos motivaron a realizar este estudio y a contribuir al desarrollo turístico 

del Parque Nacional Podocarpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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4. REVISION LITERATURA   

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Estudio de Factibilidad.- Factibilidad se refiere a la disponibilidad de 

los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, 

además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A 

partir de esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, 

analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades.  

Los tipos de factibilidades básicamente son: Factibilidad técnica: si existe o 

está al alcance la tecnología necesaria  para el sistema. 

Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en la 

organización. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar. (Belinchon, 1984)1 

 

4.1.2. Encuesta.- Es un método que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa, es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la 

                                                           
1
 BELINCHON, C. (1984). Admnistracion de Empresas y Personal . Madrid: INDEX. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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población y está diseñado para obtener información específica de los 

entrevistados. (Portal de Encuestas, 2002)2 

 

 

4.1.3.  Método Inductivo.- El método inductivo es un método científico del 

cual se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y 

la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos; y la contrastación. (Preparacion y Evaluacion de 

Proyectos , 1995)3 

 

 

4.1.4. Estudio Financiero.- Los objetivos del estudio financiero son ordenar 

y  sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron 

las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. (RODRIGUEZ, 2001)4 

 

 

4.1.5.  Estudio de Mercado.- Estudio de mercado es un tipo de 

investigación descriptiva que tiene como objetivo principal la descripción de 

algo, generalmente las características o funciones del mercado, así como lo 

son también: los estudios de participación, los estudios de análisis de 

ventas, y los estudios de imagen. Los estudios de mercado estudian 

propiamente a los mercados y son un tipo de estudio de marketing, así como 

lo son los estudios de publicidad, de consumo. (Preparacion y Evaluacion de 

Proyectos , 1995)5 

                                                           
2
 http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php 

3
 Preparacion y Evaluacion de Proyectos . (1995). Colombia . 

4
 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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4.1.6.  Cabañas Rústica.- Cabaña, del latín capanna“choza”, es una 

construcción rústica que se elabora con materiales pobres y que suele 

destinarse a la vivienda de la gente humilde. Las cabañas, por lo general, se 

construyen con maderas y cañas. Las cabaña rusticas  también se usa para 

nombrar a la casa que se construye en destinos turísticos y que está 

destinada al descanso y el ocio. A diferencia del significado original, en este 

caso el concepto no refiere a una construcción precaria, sino que muchas 

veces se trata de cabañas lujosas con una gran variedad de comodidades y 

servicio. (Raya, 2011) 

 

 

4.1.7. Guianza .- Se considera guía a la persona natural que presta 

servicios profesionales en área de guionaje o guianza , cuyas funciones 

hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientarlo, conducirlo, instruirlo 

y asistirlo durante la ejecución del servicio contratado. Se reconoce como 

profesional en el área de guionaje o guianza turística en cualquiera de sus 

modalidades, a la persona que con anterioridad a la vigencia de la Ley 300 

de 1996 se encuentre autorizada o caracterizada como Guía de Turismo 

ante la Dirección General de Turismo o que acredite formación específica 

como guía de turismo. (Raya, 2011)6 

 

 

4.1.8. Área Protegida.- Las áreas protegidas son áreas determinadas por 

un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la 

conservación de sus particularidades y riquezas medioambientales y 

culturales. 

 

                                                                                                                                                                     
5
 Preparacion y Evaluacion de Proyectos . (1995). Colombia 

6
 RAYA, J. M. (2011). Turismo, Hoteleria y Restaurantes. Barcelona, España: LEXUS 

EDITORES. 

 

http://definicion.de/vivienda/
http://definicion.de/casa/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Se dividen en 5 grupos: Áreas de Protección de Flora y Fauna, Parques 

Nacionales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Reserva de la 

Biosfera y áreas de Recreación Urbana. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN (1994) 

define a las áreas protegidas como: "Una superficie de tierra o mar 

especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la Biodiversidad 

y de los recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de 

medios legales, o de otros medios efectivos". Como por ejemplo parques y 

reservas naturales. De acuerdo con esta definición, las áreas protegidas son 

territorios de manejo especial destinados a la administración, manejo y 

protección del ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

Además son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando 

esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es decir la 

conservación de la biodiversidad así como el mantenimiento de los procesos 

ecológicos necesarios para su preservación y desarrollo.  (Gonzalez 

Carmita, febrero de 1999) 

7 

 

4.1.9. Zona de Amortiguamiento.-  Las Zonas de Amortiguamiento (ZA) 

son aquellas áreas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) que conforman espacios de transición entre las zonas 

protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta minimizar las 

repercusiones de las actividades humanas que se realizan en los territorios 

inmediatos a las ANP. Así también, su ubicación estratégica obliga a que 

sean manejadas de tal manera que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos de las ANP. (Pratolongo, 2007)8 

 

                                                           
7
 GONZALEZ Carmita, H. A. (febrero de 1999). Manual Practico de Educacion Ambiental 

"Parque Nacional Podocarpus" . Loja 
8
 http://www.infoecologia.com/biodiversidad/bio2007/amortiguamiento.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
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4.1.10. Capacidad Instalada.- Término que se usa para hacer 

referencia al volumen de producción que puede obtenerse en un período 

determinado en una cierta rama de actividad.  

 

Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la Capacidad 

Instalada depende del conjunto de bienes de Capital que la Industria posee, 

determinando por lo tanto un límite a la Oferta que existe en un momento 

dado.  

 

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos 

Bienes que se emplean sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un 

potencial superior al de otros bienes de Capital que intervienen en forma 

conjunta en la producción de un bien determinado (Diccionario Economía - 

Administración - Finanzas - Marketing, 2003)9 

 

 

4.1.11. Capacidad de Carga.- La capacidad de persistencia o 

capacidad de carga es el nivel de población que puede soportar un medio 

ambiente dado sin sufrir un impacto negativo significativo (número máximo 

de individuos que pueden soportar una superficie). La capacidad de 

persistencia puede variar a lo largo del tiempo, en función de los factores de 

los que depende: cantidad de alimento, hábitat, agua y otras infraestructuras 

vitales. Conforme la densidad poblacional aumenta, la tasa de natalidad 

disminuye y la tasa de mortalidad aumenta. Cuando se llega a la capacidad 

de carga, las tasas de mortalidad y natalidad tienden a subir y bajar 

(depende de la situación) de tal forma que se llegue a un equilibrio entre 

éstos. Por encima de la capacidad de carga, la densidad poblacional tenderá 

a disminuir y, por debajo, a aumentar. (Gonzalez Carmita, febrero de 1999)10 

 

                                                           
9
 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm 

10
 GONZALEZ Carmita, H. A. (febrero de 1999). Manual Practico de Educacion Ambiental 

"Parque Nacional Podocarpus" . Loja 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDUSTRIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/O/OFERTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
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4.1.12. Estudio Económico – Financiero.- El estudio económico 

financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en el que 

figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter 

monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa 

anterior. Es de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica 

del proyecto. Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos 

económicos necesarios que implica la realización del proyecto previo a su 

puesta en marcha, así como la determinación del costo total requerido en su 

periodo de operación. (Belinchon, 1984)11 

 

 

4.1.13.  Estudio Administrativo.- El estudio administrativo en un 

proyecto de inversión proporciona las herramientas que sirven de guía para 

los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este estudio 

muestra los elementos administrativos tales como la planeación estratégica 

que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de 

la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de 

proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas 

empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y 

ecológico que debe tomar en cuenta toda organización para iniciar sus 

operaciones o bien para reorganizar las actividades ya definidas. (Parra, 

2005)12 

 

 

4.1.14. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de productores o prestadores de servicios están decididos a poner a 

la disposición del mercado a un precio determinado. (Vargas, 2001) 

 

                                                           
11

 BELINCHON, C. (1984). Admnistracion de Empresas y Personal . Madrid: INDEX. 

12
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudioadmtivo.pdf 
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4.1.15. Demanda: Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o 

servicios que el mercado requiere o reclama para lograr la satisfacción de 

una necesidad específica a un precio determinado. (Vargas, 2001)13 

 

 

4.1.16.  Demanda Insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a 

aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe 

Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

(Vásquez, 2002)14 

 

 

4.1.17.  Plan de Marketing: El plan de marketing es la herramienta 

básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que 

quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las 

diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 

alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma 

aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con 

el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 

adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única 

manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

(González, 1999)15 

 

 

4.1.18. Recurso Humano: En la administración de empresas, se 

denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es 

llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar,  

                                                           
13

 http://www.eumed.net/libros- 
14

 http://es.scribd.com/doc/63155301/Demanda-Insatisfecha 

15
 http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. (wikipedia, 2004)16 

 

 

4.1.19. Organigramas: Estos son el medio que utilizan las empresas 

para el análisis teórico y la acción práctica de la administración. Es la 

representación gráfica de la estructura orgánica y funcional de todas las 

unidades que integran la organización la organización indicando sus 

aspectos más importantes como son las relaciones jerárquicas, de 

comunicación y de coordinación. También indican sus funciones, las 

relaciones entre las unidades, los puestos, desde el mayor hasta el menor. 

(Belinchon, 1984)17 

 

 

4.1.20.  Análisis Ambiental.- El propósito de la evaluación ambiental 

es asegurar, al planificador, que las opciones de desarrollo bajo 

consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y 

tomada en cuenta para el diseño del mismo. 

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los 

proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los impactos adversos. (wiki 

eoi, 2004) 18 

 

 

 

 

                                                           
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos 
17

 BELINCHON, C. (1984). Admnistracion de Empresas y Personal . Madrid: INDEX. 

18
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Evaluaci%C3%B3n_Ambiental_en_Ecoinnovaci%C3%B3

n_en_procesos_industriales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

  

4.2.1.  Historia del Turismo 

 

Durante toda la historia de la humanidad las personas han viajado por 

razones económicas, políticas, sociales y culturales. En la mayoría de los 

casos por motivos individuales, familiares, viajes de exploración o de 

formación (especialmente realizada por estudiantes, religiosos, trabajadores, 

políticos, escritores e intelectual).  

 

Etimológicamente turismo deriva de la palabra latina tornus, que significa la 

acción de movimiento y retorno. Su definición actual es la “afición a viajar 

para conocer un país o una región y la organización de los medios que 

permiten y facilitan esos viajes para el recreo, paseo, conocimiento y 

diversión”´. 

 

Durante la Edad Media viajar fue una actividad que quedó paralizada casi 

por completo. La caída del Imperio Romano supuso la interrupción de  

muchos de los avances que este había introducido. No se mantuvieron los 

caminos en buen estado y se convirtieron en peligrosos e inseguros. La 

mayor parte de la sociedad estaba apegada a su tierra, era inmóvil, y para la 

mayoría resultaba inconcebible viajar por placer. 

 

Durante el Renacimiento surgieron varias universidades de prestigio y los 

ciudadanos empezaron a viajar con fines educativos, sobre todo los 

ingleses. Varios estudiantes partieron para estudiar en Oxford (Gran 

Bretaña), Paris (Francia), Salamanca (España) y Bolonia (Italia). Viajar para 

aprender se hizo popular en el siglo XVI. La juventud aristócrata inglesa, así 

como algunos miembros de la incipiente clase media, viajaron al continente 

europeo para perfeccionar su educación. Hacia 1670 lo que se conocía 

como el grand tour  no era una empresa demasiado clara, pero, en 

ocasiones, duraba más de tres años. 
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Así como también las primeras manifestaciones del Turismo la encontramos 

en los hechos que refieren viajes como antigua forma de turismo, como 

ejemplo podemos destacar los juegos olímpicos griegos causando muchos 

desplazamientos con motivaciones características de turismo y recreación. 

En la edad media el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos 

con deseos de conquistar regiones, la guerra de la “Cruzadas”, 

peregrinaciones a Santiago de Compostela, existencia de posadas en los 

caminos, expansión y búsqueda de nuevas rutas comerciales. 

A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en 

Alemania surge el coche de uso ligero denominado Berlina. El siglo XVII se 

caracteriza por el viaje del Caballero y la Diligencia. 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en 

Europa y Estados Unidos. A mediados de este siglo se considera a los 

Museos y Monumentos como lugares de interés turístico y se establecen 

regulaciones de horarios y precios en este período surgen las primeras 

Agencias de Viajes por el señor Thomas Cook en 1841, quien ofrecía 

servicios de medidora entre la demanda del cliente y una oferta de 

transporte, alojamientos y atractivos Turísticos. Entre otras manifestaciones 

tenemos el surgimiento de promotores internacionales y el desarrollo de 

grandes compañías ferrocarrileras. Se desarrolla la tendencia a eventos 

deportivos, Clubs Alpinos y una primitiva labor propagandística y la creación 

de oficinas de información.19 

 

 

4.2.2. Turismo en el Ecuador 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la sierra 

centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

 

 

                                                           
19

 RAYA, J. M. (2011). Turismo, Hoteleria y Restaurantes. Barcelona, España: LEXUS 

EDITORES. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
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Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el 

período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo receptor 

del 3.6 %. Los mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos, Europa 

(en especial de Alemania) y América Latina (mayoritariamente colombianos). 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o por 

negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo 

que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. 

Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de éstos, alrededor de 

520 son naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, los ríos 

lagos y montañas. (Pachala, 2004)20 

 

 

4.2.3.  Turismo  en Loja  

 

La ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y 

cultura, que la podemos sentir principalmente en su Centro Histórico, donde 

se destaca una arquitectura de gran belleza tal es el caso de la iglesia 

Catedral la más representativa de la ciudad. Loja  también se encuentra 

rodeada de poblaciones con una rica tradición como Saraguro y Vilcabamba.  

Otras de las alternativas  de turismo que  ofrece la ciudad  es  el  de 

naturaleza en los cuales  se puede nombrar el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa” el más antiguo del Ecuador, y el Parque Nacional Podocarpus 

donde puede disfrutar de la diversidad de paisaje en sus diferentes 

secciones. Lo que más atrae turísticamente de Loja es conocido por  festival 

religioso de la Virgen del Cisne que se organiza en el mes de septiembre, y 

atrae a miles de peregrinos de todo el país y del extranjero. 

 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/trabajos36/turismo-del-ecuador/turismo-del-ecuador.shtml 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.vivaloja.com/content/view/281/187/
http://www.vivaloja.com/content/view/289/34/
http://www.vivaloja.com/content/view/289/34/
http://www.vivaloja.com/content/view/288/35/
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Es por eso que es catalogada como uno de los principales destinos turísticos 

de los ecuatorianos y peruanos, para ello cuenta con una infraestructura 

hotelera que toda ciudad importante necesita para recibir a sus visitantes, 

siendo la tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo y hostales, de 

todo el Ecuador después de Quito y Guayaquil. 

En toda la ciudad y sus parroquias aledañas se encuentra  los más 

hermosos atractivos que hacen de esta ciudad la predilecta para quienes 

gustan de la belleza en todas sus manifestaciones. (wikipedia, 2010)21 

 

4.2.4. Datos Generales Loja  

 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2. y una población de 

175.077 habitantes; la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y la 

provincia con 404.835 habitantes. 

La altitud del cantón es de 2100 msnm y 2135 msnm de altitud en la 

provincia, su clima es templado con una  temperatura que oscila entre 16º y 

21º C. (Leon, 2007) 

 

CAPITAL: Loja. 

LIMITES 

NORTE: con el cantón Saraguro. 

SUR: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

ESTE: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

OESTE: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29 
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4.2.5. Origen de su nombre: "El Capitán Alonso de Mercadillo", natural de 

Loja de Granada (España), por encargo de Don Pedro de la Gasca fundó la 

ciudad de Loja, dándole este nombre, pues la costumbre de los 

conquistadores era nombrar a las ciudades fundadas con el de sus tierras 

natales. (Leon, 2007) 

 

 

4.2.6. Referencias Históricas 

 

 Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de la 

música y la poesía es una de las más antiguas del país, sus añejas calles 

recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos 

zaguanes y patios. 

La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba 

o Cangochamba a principios de 1547 y la definitiva realizada el 8 de 

Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo, en el valle de 

Cuxibamba; vocablo que quiere decir "llanura alegre o risueña", situado 

entre dos ríos pequeños: El Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o 

serranía El Villonaco. (Leon, 2007)22 

 

4.2.7. Flora y Fauna 

 

La Flora está representada por coníferas, helechos, orquídeas, sauces, la 

cascarilla, etc. La fauna es muy diversa, existe ganado vacuno, lanar, 

porcino, equino, etc. en el Podocarpus existen: el oso de anteojos, tigrillo, 

danta aves como el tucán, guajalito, colibrí, gavilanes. (Loja Turistico, 2012), 

23 

 

 

                                                           
22

 http://karla-leon.blogspot.com/2011/07/datos-generales-de-la-ciudad-de-loja.html 
23

 www.lojaturistico.com 
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4.2.8. Parque Nacional Podocarpus. 

 

Por su maravillosa flora, el Parque Nacional Podocarpus, ha sido 

denominado el Jardín Botánico de América. Existen más de 4.000 especies 

de plantas, entre ellas propias del lugar así como también árboles que 

pueden medir hasta 40 metros y una variedad infinita de orquídeas, pero, 

además de su flora  excepcional, el Parque tiene cerca de 100 lagunas como 

la de los Compadres que es conocida a nivel internacional. (Gonzalez 

Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.9. Generalidades e Historia. 

 

El Ministerio del Ambiente, en la Estrategia para la Conservación de las 

Áreas Naturales Sobresalientes del Ecuador, incluyo al área de Podocarpus 

como Parque Nacional. El inventario de los bosques del sur, realizado en 

1975 y 1976, demostró que la zona debía ser protegida gracias a la flora y 

fauna única que este parque posee.  

Con el apoyo de PREDESUR, se efectuaron los estudios básicos del área de 

Podocarpus y lagunas del Compadre. El 15 de diciembre de 1982, en base a 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, se 

estableció el Parque Nacional Podocarpus, mediante acuerdo ministerial, 

con una extensión de 146.280 hectáreas aproximadamente, con el objetivo 

fundamental de emprender en la Conservación de los recursos naturales 

incluidos en el área, vitales para el futuro de la región sur y del país. 

(Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.10. Objetivos 

 

En el acuerdo ministerial de creación, el gobierno del Ecuador establece 

como objetivos básicos de este Parque Nacional Podocarpus:          

Mantener y proteger el estado natural de la flora y la fauna, y de las 
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características de la región que se encuentran en inminente peligro de 

extinción por la explotación indiscriminada de los recursos, especialmente 

los bosques de Podocarpus, que constituyen el único género de coníferas 

nativas del Ecuador. 

Proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre, ecoturismo, 

investigación e integración de las comunidades de Loja y Zamora, en los 

beneficios ecológicos y socioeconómicos, bajo el concepto del uso 

sustentable de sus recursos. 

Preservar y mantener inalterada una muestra de los ecosistemas de los 

bosques Húmedos Montano y Montano Bajo, localizados en el nudo de 

Sabanilla, así como de los bosques Muy Húmedos Montano y Pre Montano 

en la cuenca del río Numbala. 

Conservar la vegetación protectora del suelo y los recursos bióticos de la 

región, constituida por las cuencas altas de los ríos Jomboé, Sabanilla, 

Bombuscaro, Numbala, San Luis de Loyola, Nangaritza y Vilcabamba. 

(Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

 

4.2.11. Descripción de la zona 

 

Podocarpus está localizado en la región de Numbala y el nudo de Sabanilla, 

entre el límite de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, dentro de los 

cantones Loja, Zamora, Nangaritza y Palanda, con altitudes que van de los  

900 hasta los 3600 metros sobre el nivel del mar, y una zona de 

amortiguamiento de 100.000 hectáreas aproximadamente. (Gonzalez 

Carmita, febrero de 1999) 

 

 

4.2.12. Flora 

 

El Parque, considerado el Jardín Botánico de América, está situado en el 

territorio donde se sobreponen los centros de endemismo de los Andes del 

Norte y Tumbes. En el área se calcula existen entre 3.000 y 4.000 especies 
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de plantas vasculares, entre las que se destaca: romerillos o Podocarpus, 

del cual lleva el nombre el Parque, y muchas otras valiosas como la 

cascarilla o Cinchona, denominado el árbol nacional del Ecuador. 

Existen diferencias puntuales entre la vegetación de los páramos de la zona 

y del norte del país, básicamente porque se encuentran más bajos, en las 

crestas de las montañas y en la zona de transición de un verdadero páramo 

que no se desarrolla a plenitud, debido a la poca elevación del terreno. Entre 

las principales especies encontradas en la región están la chilca, laurel, 

aguacolla, ubilla, sauco negro, puma maqui, sapan, arrayán, cashoco, aliso, 

acacia, salvia, guato blanco, cedro, higuerilla, nogal, yumbingue y canelón. 

(Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.13. Fauna. 

 

Ubicación geográfica permite que el área albergue gran cantidad de 

especies de animales como el oso de anteojos, el puma, tigrillo, la danta, el 

venado, tigre americano, zorro, pudú, cervicabra, preñadilla, sardinas, 

raposa, ardilla, chucuri, entre otros. 

La avifauna es diversa pero merecen especial mención la belleza del tucán 

de altura, los colibríes y un raro quetzal; se registran más de 600 especies 

pero se distinguen la torcaza, el águila, pájaro carpintero, pava barbada, 

zumba, lorito, mirlo, gaviota andina, pájaro perro y el guajalito. (Gonzalez 

Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.14. Geología  

 

El área del Parque, geológicamente, está constituida por rocas metamórficas 

de la edad paleozoica y rocas sedimentarias y magnéticas del cretáceo. La 

presencia de rocas sedimentarias, metamórficas y magnéticas, convierten a 

esta reserva atractiva para la actividad minera metálica y no metálica. La 
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población se encamina especialmente a la actividad aurífera informal. 

(Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.15. Zonas de vida. 

 

El área incluye cinco zonas de vida: Bosque Muy Húmedo Premontano 

(BmhPm).- comprendido entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del 

mar, con 4.000 milímetros de precipitación y 18 a 24 grados de temperatura, 

zona en que se destacan los Podocarpus. 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (BmhMb).- ubicado entre los 2.000 y 

3.000 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones de 2.000 a 4.000 

milímetros y 12 a 18 grados de temperatura, se destacan los Podocarpus. 

Bosque Pluvial Montano (BpM).- situado entre los 2.900 y 3.800 metros 

sobre el nivel del mar, con precipitaciones de 2.000 a 4.000 milímetros y 

temperaturas entre los seis y 12 grados. 

 

Bosque Muy Húmedo Montano (BmhM).- se encuentra entre los 3.000 y 

4.000 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones de 1.000 a 2.000 

milímetros, con 6 y 12 grados centígrados de temperatura.                                   

Bosque Húmedo Montano Bajo (BhMb).- ubicado entre los 2.000 y 3.000 

metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones de 1.000 a 2.000 

milímetros y temperaturas de 12 a 18 grados, donde se destaca la cascarilla.    

                         

4.2.16. Hidrología. 

 

El área cuenta con cuatro cuencas importantes integradas por los ríos 

Catamayo, que vierte sus aguas en el océano Pacifico, alimentado por 

pequeños tributarios como el Maco, Malacatos, Chiriguana, Cedral, 

Solamaco, Calanuma, Campanas, Misquiaco y San Francisco; hacia la 

Amazonía van el Chinchipe, que nace en la cordillera de Paredones hacia el 

sur y sus principales afluentes son el Numbala, Quebrada Onda, Loyola y 
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Vergel; Zamora, que se origina también en la cordillera de Paredones hacia 

el norte y la integran los ríos Sabanilla, Bombuscaro, Jamboé y San  

 

Francisco; y del Nangaritza, originada por la bifurcación norte-sur de la  

misma cordillera y formada por sus afluentes el Numpatacaime, Chumbiriaza 

y Shaimi. 

En la región de los Picachos del Cóndor, en las cumbres más altas de la 

cordillera central, se encuentran las lagunas del Compadre, uno de los 

principales atractivos del Parque. (Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.17. Principales accesos. 

 

El Podocarpus puede ser visitado luego de llegar a la ciudad de Loja, por vía 

terrestre o aérea, recorriendo la carretera que conduce hacia el valle de 

Vilcabamba y llegar, aproximadamente en 15 minutos, al puesto de control 

de ingreso al Parque, sector de Cajanuma. 

También es fácil acceder desde Zamora, por la carretera que bordea el 

margen izquierdo del río Bombuscaro hasta el sitio denominado El Oso, 

desde donde, en 20 minutos, se llega al área de desarrollo Bombuscaro. 

(Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.18. Características del Parque Nacional Podocarpus Sector 

Cajanuma. 

 

Las más de 100 lagunas del Compadre, el más valioso recurso escénico del 

Podocarpus, ubicadas en los páramos de la cordillera central de los Andes, a 

3.000 metros sobre el nivel del mar, en el nudo de Sabanilla, con superficies 

que van desde los 30 m2, hasta más de 20 hectáreas aproximadamente. Las 
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lagunas son fruto de las antiguas glaciaciones que se ubican en diferentes 

niveles de depresiones rocosas. 

El Ilustre Botánico Reinaldo Espinosa revela que el nombre de "Lagunas del 

Compadre" se adoptó en honor al señor Julio Bustamante, conocido con ese 

apodo, quien promocionó y difundió su existencia. Las más conocidas son 

las lagunas del Compadre, Campanas, Bombuscaro, Guadalupe, Forestales, 

Banderillas, Rabadilla de Vaca, Margaritas, entre otras. Llegar a las lagunas, 

desde el refugio, requiere una amigable ascensión de 14.5 kilómetros que se 

los camina en seis horas. 

En el área predomina un clima riguroso, con vientos fuertes y lluvias 

permanentes durante la época lluviosa entre diciembre a septiembre. El 

sector presenta características de zonas alto andinas, con abundante 

musgo, líquenes, helechos, orquídeas, arbustos achaparrados, entre otras 

plantas, que forman una capa semejante a una esponja donde se retiene el 

agua y viven patos, gaviotas, colibríes, la danta y el oso de anteojos.  

La importancia de Cajanuma, ubicado en el nudo del mismo nombre, a 17 

Km. de la ciudad de Loja, radica en que allí nacen los ríos Catamayo que 

vierte sus aguas al océano Pacífico y el Zamora que las deposita en el 

océano Atlántico. Su renombre se debe al hecho de ser el lugar donde se 

descubrió la Cinchonasuccirubra, rica en quina, (la cual tiene propiedades 

curativas como tónico, antiséptico, febrífugo, astringente, antioxidante, 

digestivo, antibiótico, anestésico, es efectiva para tratar afecciones como 

paludismo y malaria, diarrea, fiebre amarilla, dolores menstruales, dolor de 

muelas y dientes, dolor de estómago, dolor de cabeza y neuralgias, baja la 

fiebre, calambres y trastornos musculares, bronquitis, espasmos 

gastrointestinales, mejora la digestión, favorece la secreción gástrica, 

anemia, raquitismo) la cual se ha convertido en la  salvadora de millones de 

vidas por su composición química. 

El Cajanuma constituye el principal ingreso al Podocarpus y se caracteriza 

por la perenne presencia de nubes y lluvia la mayor parte del año. Varios 

estudios revelan la existencia de una alta biodiversidad donde se destacan 
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las lianas, helechos, orquídeas, árboles de diferentes especies, 

destacándose la cascarilla, el cashco, curiquiro, pumamaqui, cucharillo, 

almiscle. 

En la zona habitan más 195 especies de aves, conejos, guatusas, zorros, el 

oso de anteojos, venados. 

El área es muy visitada por ornitólogos e investigadores, cuenta con 

senderos autoguiados y para observación de aves y caminatas más largas, 

cabañas, sala de reuniones e información, paneles interpretativos y amplios 

espacios para instalar carpas. (Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.19. Biodiversidad y Endemismo 

 

La riqueza de plantas epífitas vasculares está en los bosques montanos de 

Cajanuma, a 2.900 metros de altitud, donde en una superficie de 175 metros 

cuadrados, se encontró 33 familias y 138 especies. Además se encontraron 

75 especies y 28 familias en un bosque no escarpado (non-ridge) y 90 

especies y 38 familias en un bosque escarpado (ridgeforest). 

En 1999, el Herbario de Loja, en un estudio sobre Bombuscaro y Romerillos 

Alto, reporta 176 especies, cinco de ellas endémicas. 

El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador 2000, resalta un alto 

endemismo en el Parque Nacional Podocarpus con 211 especies 

registradas. (Gonzalez Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.20. Especies en peligro 

 

Se hallan en peligro de extinción los árboles de romerillo, la cascarilla, el 

cedro y la pituca. Las especies de aves como el trogón, la pava del monte, 

loro mejillas doradas y el gallo de la pena y los mamíferos como el oso de  
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anteojos, la danta, el tigrillo, el venado y el lobo de páramo. (Gonzalez 

Carmita, febrero de 1999) 

 

4.2.21.  Población vinculada 

 

La población rural asentada en la zona amortiguamiento del Parque suma un 

total de 7.356 habitantes, distribuidos así: 

Cantón Loja 3.227; 

Cantón Zamora 2.731; 

Cantón Nangaritza 546 y; 

Cantón Palanda, 852 habitantes. 

En las ciudades de Loja 120.000 personas y en Zamora 17.000. (Gonzalez 

Carmita, febrero de 1999)24 

 

4.2.22. Concepto de Cabañas 

 

Se denomina como cabañas a una vivienda que se encuentra ubicada en un 

área rural, fabricada con materiales propios del medio, con características 

arquitectónicas típicas relacionadas con el entorno natural, las mismas que 

se encuentran destinadas al servicio de alojamiento turístico. En la 

actualidad una cabaña es una vivienda, típicamente en un área rural, o semi-

rural fabricada con materiales humildes. 

 

                                                           
24 GONZALEZ Carmita, H. A. (febrero de 1999). Manual Practico de Educacion Ambiental 

"Parque Nacional Podocarpus" . Loja . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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4.2.22.1 Clasificación de las cabañas 

 

a) Los Alojamientos de categoría de Una Estrella.- Deberán reunir como 

mínimo, las siguientes condiciones: 

Superficie mínima.- Categoría 1 estrella 15,oo m2 

Condiciones Particulares de cada pieza.- 

 Dormitorios.-  Se reservaran 6,00 m2 de superficie para cada cama 

individual, 10, 00 m2. Para cada cama de dos plazas y 4,oo m2. Para 

cada litera. 

 Cuarto de Baño.- Dotado de tina, ducha, lavabo e inodoro, paredes 

revestidas de azulejos hasta 1,80 m2. de altura. Cuando la capacidad 

de alojamiento exceda de 5 plazas contará con otro cuarto de baño. 

 Sala de Estar-Comedor.- Tendrá una superficie de 2,50 m. por plaza 

sin que en ningún caso pueda ser inferior a 10,oo m2. 

 Cocina.- Tendrá cuando menos dos fuegos o quemadores y extractora 

de humos. 

Servicios comunes 

Categoría de Una Estrella. 

Central telefónica con comunicación de cada planta con recepción, atendida 

permanentemente. 

 

b) Los Alojamientos de categoría de Dos Estrellas.- deberán reunir como 

mínimo además de las condiciones exigidas en los incisos anteriores, las 

siguientes: 

Superficie mínima.- Categoría 2 estrellas 18,oo m2. 

Condiciones Particulares de cada pieza.- 
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 Dormitorios.- Se reservarán 6,50 m2. de superficie para cada cama 

individual, 11,oo m2. para cada cama de 2 plazas y 4,50 m2. para cada 

literal. 

 Cuarto de Baño.- Dotado de una tina, de ducha, lavabo e inodoro, 

todos de primera calidad. Paredes recubiertas de azulejos hasta el 

techo. Cuando la capacidad del alojamiento exceda de cinco plazas, 

contará con otro cuarto de baño. 

 Sala de Estar-Comedor.- Tendrá una superficie equivalente a 3,oo 

m2. por cada plaza, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 12,oo   

 Cocina.- Será eléctrica o de gas, y tendrá cuando menos dos fuegos y 

horno. Fregadero de porcelana o acero inoxidable. Armarios metálicos, 

Frigorífico, plancha eléctrica, campana para extractor de humos. 

 Mobiliario y Decoración.- Muebles y decoración apropiados para 

lograr un ambiente de buen gusto y confort. 

(Ministerio, 2012) 

 

c) Los Alojamientos de categoría de Tres Estrellas, deberán reunir como 

mínimo, las condiciones  siguientes: 

Superficie mínima.- Categoría 3 estrellas 23,oo m2. 

 

Condiciones Particulares de cada pieza.- 

 Dormitorios.-  Se  reservarán  7,oo m2.  de superficie para cada cama 

individual, 12,oo m2. Para cada cama de dos plazas y 5,oo m2. Para 

cada literal. 

 Cuarto de Baño.- Dotado de tina, ducha, lavabo bidet e inodoro, todos 

de gran calidad. Paredes recubiertas de azulejos hasta el techo. Si la 

capacidad del alojamiento excediera de cuatro plazas contará con otro 

cuarto de baño. 

 Sala de Estar-Comedor.- Tendrá una superficie equivalente a 4,oo 

m2. Por cada plaza, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 16.oo  
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 Cocina.- Situada en pieza independiente será eléctrica o de gas y 

tendrá, cuando menos, dos fuegos y horno. Fregadero de porcelana, o 

acero inoxidable. Armarios metálicos, plancha eléctrica, frigorífico, 

campana, extractor de humos. 

 Mobiliario y decoración.- Amoblados y decorados de modo que se 

consiga el tono de distinción que la categoría del alojamiento requiere. 

Servicios comunes 

Categoría de Tres Estrellas: 

 Recepción atendida por personal uniformado. 

 Central de teléfonos, atendido permanentemente. 

 Estacionamiento para vehículos de uso exclusivo de los clientes. 

(Ministerio, 2012).25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ministerio, d. t. (2012). Reglamento para cabañas turisticas. Loja: Ministerio de Turismo. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.  Materiales 

 

Equipo de Oficina  

Materiales de Oficina  

 

5.2. Métodos. 

Para llevar a cabo la elaboración del presente estudio se utilizó diferentes 

métodos y técnicas, así mismo información obtenida de Instituciones como el 

Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Ilustre Municipio de Loja, 

CINFA, guarda parques del Parque Nacional Podocarpus, internet, folletos, 

entrevistas, los mismos que nos ayudaron al desarrollo del trabajo.  

 

Para el desarrollo del primer objetivo específico: Desarrollamos un 

diagnóstico situacional en el cual se realizó el análisis FODA, que nos 

permitió conocer las fortalezas y necesidades que tiene el lugar, para ello 

utilizamos  la técnica de la entrevista que se realizó a los guarda parques del 

Parque Nacional Podocarpus, al MINTUR, GAD de Loja, Ministerio del 

Ambiente, los cuales nos ayudaron a esclarecer los factores tanto internos 

como externos del proyecto. 

 

Así como también el  análisis PORTER a través del método investigativo el 

cual nos ayudó a la recolección de información de diferentes lugares, y el 

método analítico el cual nos permitió analizar las 5 fuerzas competitivas para 

el desarrollo del trabajo.  

 

Se aplicó la técnica de la encuesta basadas en la fórmula de muestreo, lo 

cual nos ayudó analizar el tipo de mercado al cual va ir dirigido nuestro 

servicio, las encuestas fueron dirigidas a los visitantes del Parque Nacional 

Podocarpus – Sector Cajanuma. 
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Muestra  

 

n= número de encuestas a  aplicar  

N= número de visitantes 

e= Margen de error (0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Realizamos 

diferentes estudios dentro de ellos tenemos el estudio de mercado donde 

ejecutamos las encuestas que fueron dirigidas a los estudiantes de 

diferentes Universidades y visitantes del Parque Nacional Podocarpus. 

 

En el Estudio Técnico analizamos la determinación del tamaño óptimo del 

lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridas 

para la ejecución del trabajo.  

Así mismo contemplamos el análisis económico – financiero  que nos ayudó 

a definir los ingresos con precisión, además nos ayudó  a asignar los 

recursos de forma apropiada mediante el financiamiento para el proyecto  , a 

manejar complicaciones imprevistas,  y tomar buenas decisiones para el 

negocio. 

Para el desarrollo del estudio administrativo realizamos organigramas 

funcionales como estructurales, manuales de funciones de la empresa lo 
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cual nos ayudó a una mejor organización del personal para un trabajo 

eficiente.  

Para dar cumplimiento al último objetivo específico: se utilizó la técnica 

explicativa, la cual nos permitió la socialización de sus resultados y 

diagnósticos del proyecto realizado por el grupo de investigación, al 

Ministerio del Ambiente, con diferentes materiales de apoyo como 

diapositivas, fichas bibliográficas para que sirva de guía durante la 

explicación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  CUMPLIMIENTO DEL PRIMER OBJETIVO DEL PROYECTO DE 

TESIS  

 

Se dio cumplimiento del objetivo atreves de un estudio  situacional de la 

zona  para ello realizamos el análisis porter  y FODA para determinar  los 

factores internos y externos del proyecto. 

 

Objetivo 1. “Realizar un Diagnostico situacional del Parque Nacional 

Podocarpus sector Cajanuma para conocer el estado actual del mercado”.   

 

Diagnóstico Situacional del Proyecto 

Las empresas se han proliferado en todo el mundo son organizaciones que 

ofrecen un servicio, su objetivo principal es satisfacer las demandas y 

necesidades de los clientes asumiendo siempre que una empresa existe  

porque sus clientes  adquieren su producto,  los cuales pagan para que 

nosotros les suministremos lo que necesitan, por lo que se trata de un 

intercambio en el cual el consumidor ofrece su dinero, tiempo, a cambio de 

un beneficio, satisfacción o solución por parte de los prestadores de 

servicios.  

 

6.1.1.  Análisis Porter. 

 

Análisis Porter de la Cabañas Turísticas. 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del sector a la 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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que pertenece, A partir de este modelo la empresa puede determinar su 

posición actual para seleccionar las estrategias más adecuadas a seguir.  

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una 

empresa:  

 Rivalidad entre competidores 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los consumidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del 

entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, 

en base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar 

las oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1  Análisis Porter 

Amenazas de los 

nuevos 

competidores. 

Poder 

negociador de 

los proveedores 

Poder negociador 

de los clientes 

Amenazas de productos 

y servicios sustitutos  

Rivalidad entre los 

competidores existentes 
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 Rivalidad entre los competidores existentes  

Nuestra empresa se encuentra en un sector donde a medida la demanda va 

creciendo y la competencia es grande, en cuanto a los servicios que ofrece 

nuestra empresa. 

Aquí hablaremos acerca de nuestros competidores, cuántos son, como es su 

comportamiento, características cualitativas y cuantitativas de nuestros 

competidores. 

A continuación detallaremos nuestros competidores: 

RESERVA RUMI -  WILCO 

Esta reserva es un proyecto de conservación auto – sostenible denominada 

Ecoladge, se encuentra en el mercado 18 años, este Bosque Protector está 

conformado por varios propietarios de terrenos que forman parte de esta 

reserva, donde se ofrece alojamiento de tipo rustico que son las cabañas 

que se encuentran en una de las zonas de amortiguamiento, es uno de los 

modelos alternativos de la protección del ambiente, el cual cuenta con 40 

hectáreas.  

Rumi – Wilco ofrece actividades al aire libre para los viajeros, así como la 

práctica de senderismo guiado a estudiantes, científicos y voluntarios que 

tienen un interés en la naturaleza, el aprendizaje de habilidades prácticas y 

la realización de la investigación científica. 

Su segmento de mercado está dirigido a personas  extranjeras su temporada 

alta se da en los meses de Junio y Julio, cuentan con 2 cabañas, y 5 

habitaciones mínimo para dos personas cada una con su respectivo nombre 

acorde a la conservación de la naturaleza,  su propietario Orlando Luis Falco 

junto con su familia realizan el mantenimiento de lo que es la reserva y 

cabañas, sus precios varían desde $ 7.00 por persona, existen dos cocinas 
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bien equipadas utilizados por los voluntarios y viajeros por igual, Tres 

cuartos de baño, duchas con agua caliente, Frutas del tiempo, así como 

medicinas naturales o hierbas aromáticas y el agua potable pura están 

disponibles,  aquí se vende productos que en el mismo lugar se elaboran 

como son café, mermelada y granola. 

Para el servicio de alojamiento existen descuentos por el tiempo de estadía 

de los visitantes que varían desde un 10% por hospedarse más de una 

semana, y un 15% más de 15 días, además se realiza descuentos a los 

clientes a través de su colaboración en el mantenimiento del Bosque 

Protector, sus propietarios son los encargados de salir al centro de la 

parroquia y a la ciudad de Loja, para proveerse de lo necesario para el 

mantenimiento de sus cabañas 

Su publicidad la realizan mediante la página web, hojas volantes que dejan 

en la parroquia de Vilcabamba. 

HOTEL SPA RESTAURANT  MADRE TIERRA  

Es un destino turístico que se encuentra situado en el valle de la Longevidad 

(Vilcabamba), es un lugar que ofrece diversidad de servicios como son: 

Alojamiento, Spa, centro de conferencias, Restaurant, bar,  internet ,así 

como actividades de cabalgata, senderismo dentro de la hostería así como 

fuera, se caracteriza por estar rodeado de jardines tropicales,  con aire puro 

de valle y con unos de los mejores climas,  lo cual hacen de madre tierra un 

lugar único,  con vista al cerro mandango (sagrado para los incas), su 

temporada alta se da a partir de junio hasta Agosto.  

El restaurante es de estilo rústico ofrece platos locales e internacionales 

preparados como en casa, sus habitaciones separadas por los jardines, 

cuentan todas con baño privado y agua caliente, cómodas y diferentes entre 

sí, complacen las expectativas del turista tanto nacional como internacional.  

Sus servicios están dirigidos a personas extranjeras y grupos de estudiantes 

tanto de la ciudad de Loja como de otras ciudades, cuentan con 20 



 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
 
 

- 40 - 
 

habitaciones entre ellas simple, dobles, estándar, suite, sus precios varían 

desde los 12 a 55 dólares, trabajan 10 personas que están distribuidas en 

las diferentes áreas, realizan promociones de descuentos de acuerdo al 

tiempo de estadía de los visitantes, sus proveedores son de la ciudad de 

Loja y la parroquia de Vilcabamba. 

Su publicidad la realizan mediante la página web. 

EL DESCANSO DEL RAMSÉS  

El descanso de Ramsés está rodeado de grandes jardines, patios para 

caminar, lugares para descansar o simplemente espacios para rencontrarse 

con uno mismo, cuentan con 40 habitaciones simples, matrimoniales, para 

grupos y suites de lujo, todas ellas han sido decoradas con detalles 

especiales para complacer a todos sus huéspedes.  

Cuentan con grandes promociones especiales para grupos y empresas, 

ofreciendo días de descanso y calidad. 

Los servicios que presta esta hostería están dirigidos a todo tipo de 

personas, cuentan con los servicios de  piscina, jacuzzi, sauna, canchas 

deportivas, sus precios varían desde $ 18. 30 a 15.00 dólares, trabajan 

alrededor de 50 personas distribuidas en las diferentes áreas. 

Su publicidad la manejan con página de internet, hojas volantes distribuidas 

en la parroquia de Vilcabamba y demás ciudades.   

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Para la implementación de este tipo de alojamiento existen todos los 

permisos necesarios por parte de las autoridades competentes, dando la 

facilidad de entrada a nuevos competidores para la creación de este tipo de 

servicios, lo cual hace que tengamos una gran competencia y una gran 

desventaja hacia nuestra empresa ya que ofrecerían productos similares a 

los nuestros. 
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 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Para nuestra empresa existen diferentes tipos de productos sustitutivos, que 

afectaran a la disminución de venta de nuestros productos o servicios lo que 

conlleva a bajos ingresos económicos.  

Uno de los productos sustitutos es la actividad del camping, que se pueda 

realizar dentro del parque Nacional Podocarpus, pero sin descartar que haya 

personas que realizan esta actividad fuera del parque e incluso en la 

parroquia de Vilcabamba. 

Es importante mencionar que las diversas entradas que existen al PNP son 

consideradas como una amenaza de productos sustitutos ya que al ingresar 

por cada una de estas existen varios tipos de actividades, que las personas 

que vistan harían uso de ellas. 

 Poder de negociación de los proveedores 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores, 

que nos provean de insumos de calidad y satisfagan las necesidades del 

comprador, a establecer estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un 

mayor control sobre ellos para brindar un mejor producto y servicio de 

calidad. 

Aquí se hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, mientras menos cantidad de proveedores existan, mayor será 

su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, 

éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

En la ciudad de Loja existen varios proveedores en cuanto a los productos 

relacionados con nuestra actividad, por lo que se nos facilita realizar la 

negociación pudiendo obtener grandes beneficios por parte de ellos como: 

entrega a domicilio, entrega de los productos a tiempo, costos accesibles,  
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facilidad de pago, lo cual ayudaran a elaborar productos de calidad y por 

ende una mejor productividad de nuestra empresa. 

El poder de negociación de los proveedores puede depender del volumen de 

compra que realicemos, la cantidad de materia prima  que necesitemos para 

nuestra empresa. 

 Poder de negociación de los clientes  

El análisis del poder de negociación de los clientes, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una 

mayor fidelidad o lealtad de éstos, a través de estrategias enfocadas a 

publicidad, ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades del 

consumidor así como ofrecer promociones para contribuir a la fidelidad del 

cliente.  

Es importante mencionar que el tipo de clientes que atraería nuestros 

servicios son personas que gustan de naturaleza, relajación, y disfrutar de 

infraestructura rustica con servicios adicionales, que hagan que el cliente se 

sienta en un ambiente propicio del lugar  y este a su vez se convierta en un 

medio de publicidad indirectamente.  

Los clientes tendrán la facilidad de compra mediante la página web, a través 

de agencias de viajes donde se mantendrá un convenio para incluir nuestro 

producto en un paquete turístico,  o mediante publicidad que se distribuirá en 

lugares estratégicos como hoteles, aeropuertos, terminales y entidades 

turísticas las cuales son accesibles para los consumidores.  

6.1.2. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Se encuentra ubicada en una reserva natural. 

 Accesibilidad del lugar. 

 Afluencia de turistas al Parque Nacional Podocarpus 

 Ofrecimiento de servicios innovadores. 
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 Atención personalizada. 

 Servicio de guianza con personal capacitado. 

 Personal con experiencia. 

 Infraestructura con posibilidades de crecimiento. 

 Precios Competitivos 

 Ambiente agradable para la prestación del Servicio.  

 

Oportunidades 

 Financiamiento por parte del MINTUR para la creación de proyectos 

turísticos. 

 Inclusión en guías turísticas nacionales y extranjeras. 

 Uno de los principales puntos de llegada de Turistas en la Ciudad de 

Loja. 

 Lugar de un ambiente tranquilo, para un descanso agradable. 

 Convenios con agencias de viajes para la venta de nuestro servicio. 

 No existe competencia directa dentro del PNP.         

                                                                                                             

Debilidades 

 Se encuentra lejos de la ciudad. 

 Bajo capital para la creación del proyecto. 

 No cuenta con ningún tipo de infraestructura. 

 Inexistencia de algún tipo de  transporte que cubra la ruta del PNP. 

 Endeudamiento a Entidad Bancaria.     

  

Amenazas 

 Creación de nuevos productos turísticos en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus. 

 Mejoramiento de los servicios que ofrece nuestra competencia. 

 Deterioro del medio ambiente. 

 Cambio en los gustos de los consumidores. 
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6.2. CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL PROYECTO DE 

TESIS: 

 

El objetivo principal de un estudio de factibilidad es verificar  si el proyecto es 

viable para  su implementación para lo cual es necesario realizar diferentes 

estudios para poder invertir de una manera segura y no correr el riesgo de 

tener un futuro incierto.  

Objetivo 2 “Realizar los estudios de mercado, técnico, financiero, legal, 

ambiental para determinar la factibilidad para la implementación de cabañas 

turísticas y servicios complementarios”.  

 

6.2.1. Estudio de mercado 

 

Un estudio de mercado nos sirve para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo tiempo y a qué 

precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado 

va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente, nos dirá igualmente qué 

tipo de clientes son los interesados en nuestros productos o servicios. 

Es también importante para colocar nuestro producto o servicio y competir 

en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

 

6.2.1.1. Oferta. 

 

Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un 
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determinado momento, se la define como la cantidad de productos y 

servicios disponibles para ser consumidos.  

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la combinación óptima de los recursos mencionado. 

 

6.2.1.2. Competencia Directa  

 

En el cuadro de competencia directa  se muestra el ingreso anual de 

visitantes de cada una de nuestra competencia directa tomándolas en 

cuenta para poder sacar  nuestra oferta total. 

 

Cuadro 1 Competencia Directa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette  
 

 

6.2.1.3. Proyección de Oferta.  

 

Para analizar la oferta de nuestro producto tendremos en cuenta la oferta de 

nuestra competencia directa que se encuentra ubicaba en la Parroquia de 

Vilcabamba y en el Parque Nacional Podocarpus aplicamos el 6.1% que 

corresponde al crecimiento de los servicios turísticos.  

 

Competencia Oferta  

Rumi-wilco 648 

Madre Tierra                                      1524 

Cabañas Podocarpus                         120 

Total  2292 
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Cuadro 2 Proyección de Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette  
 
 

 

 

6.2.1.4.  Demanda Potencial. 

 

La demanda potencial es una posible demanda que se podría dar para uno o 

varios productos en un mercado determinado, el hallar la demanda potencial 

para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, tiene como objetivo 

principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o 

nivel de ventas de nuestro negocio.  

Anualmente visitan al parque Nacional Podocarpus  5331 personas, lo cual 

es considerado el 100% para nuestra demanda potencial, con una tasa de 

crecimiento anual del 10%, estos datos nos ayudaran a conocer nuestros 

posibles consumidores de los productos o servicios que se ofrecerán.  

Años Cantidad 

2012 2292 

2013 2431.81 

2014 2580.15 

2015 2737.54 

2016 2904.53 

2017 3081.71 

2018 3269.69 

2019 3469.14 

2020 3680.76 

2021 3905.29 
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PROYECCION DE DEMANDA  

DP= 100 %= 5331 

 

2011= 5331 

 

Cuadro 3 Proyección de Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette  

 

 

6.2.1.5. Demanda Real. 

 

De los 5331 turistas que visitan anualmente el Parque Nacional Podocarpus 

el 93.08% ocupa nuestra demanda real, proyectada con el 10% de la tasa de 

crecimiento de visitantes del Parque Nacional Podocarpus.  

 

DR= 93.08%= 4962.09 

 

Años  Demanda Potencial 

2012 5331 

2013   5864.1 

2014 6450.51 

2015 7095.56 

2016 7805.12 

2017 8585.63 

2018 9444.19 

2019 10388.61 

2020 11427.47 

2021  12570.22 
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Cuadro  4 Proyección de Demanda Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Pregunta Nº 11 
Elaboración: Gabriela y Lizette 
 

Cuadro 5 Proyección de Datos 

Años  Demanda 

Potencial 

Demanda 

Real 

Oferta Demanda 

Insatisfecha 

2012 5331 4962.09 2292 2670.09 

2013 5864.1 5458.3 2431.81 3026.49 

2014 6450.51 6004.13 2580.15 3423.98 

2015 7095.56 6604.54 2737.54 3867 

2016 7805.12 7264.99 2904.53 4365.46 

2017 8585.63 7991.49 3081.71 4909.78 

2018 9444.19 8790.64 3269.69 5520.95 

2019 10388.61 9669.71 3469.14 6200.54 

2020 11427.47 10636.68 3680.76 6955.92 

2021  12570.22 11700.34 3905.29 7795.05 

Fuente: Cuadro Nª2 Oferta, Nª3 Demanda Potencial, Nª4 Demanda Real  
Elaboración: Gabriela y Lizette 
 

Años  Demanda Real 

2012 4962.09 

2013 5458.3 

2014 6004.13 

2015 6604.54 

2016 7264.99 

2017 7991.49 

2018 8790.64 

2019 9669.71 

2020 10636.68 

2021 11700.34 
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6.2.1.6. Interpretación de datos obtenidos de las encuestas 

realizadas para la determinación del estudio de mercado.  

 

Conocer el Mercado Potencial y segmentación de Nuestro Servicio. 

 

De las 372 encuestas realizadas a los turistas que visitan el Parque Nacional 

Podocarpus, y de acuerdo a nuestro primer objetivo de conocer el mercado 

potencial y segmentación de nuestro nuevo servicio encontramos que la 

mayoría de personas que visitan este parque son de 15 a 30 años, 

estudiantes que proceden de las ciudades de Loja, Cuenca y Quito  lo cual 

su principal motivo de viaje es estar en contacto con el medio ambiente, 

realizar visitas técnicas para tener conocimiento sobre la biodiversidad que 

posee y por lo que es reconocido internacionalmente.  Al parque se lo puede 

visitar con motivos de investigación científica, este atractivo puede ser 

visitado todo el año, especialmente los meses de marzo, abril, agosto y 

septiembre donde puede ser mejor el avistamiento de aves. 

 

Conocer las necesidades de Nuestros Consumidores. 

 

En las encuestas realizadas hemos obtenido que la creación de nuevos 

servicios como el de alojamiento en el Parque Nacional Podocarpus en la 

zona de amortiguamiento sería un beneficio para los estudiantes ya que 

sería  preciso que existan estas cabañas con todos los servicios necesarios 

para  su principal motivo de visita que es conocer las riquezas que posee 

nuestro país, estas serán apropiadas de acuerdo al ambiente que se vive 

dentro del parque las cuales deberían ser Rústicas elaboradas con 

materiales propios para no alterar la conservación del medio ambiente.  
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Las personas encuestadas creen que algo muy esencial para el nuevo 

servicio de alojamiento es implementar el servicio de guías especializados al 

momento de recorrer los diferentes senderos para observar la diferente flora 

y fauna exótica que posee el PNP y a su vez enriquecer su conocimiento a 

través  de preguntas e inquietudes. 

Para las personas que visitan este parque sería agradable y beneficioso la 

creación de servicios adicionales como cafetería, internet, ya que 

actualmente en el PNP no existe ningún tipo de servicio que se pueda 

ofrecer a los turistas y que satisfaga las necesidades de los mismos. 

 

Determinar los medios publicitarios y promociones de ventas 

adecuados para nuestros servicios. 

 

Los principales medios por los que se puede hacer publicidad de las 

cabañas serían el internet ya que para los turistas extranjeros es el principal 

medio de información por el cual tienen conocimiento de cuáles son los 

atractivos que quieren visitar ya sea por ocio o estudio;  trípticos en los 

cuales ya se encontrará la información del atractivo a visitar los mismos que 

se encontrarán distribuidos en hoteles,  aeropuertos, terminal terrestre y 

centros de información turística, además es importante realizar la publicidad 

a través de programas de televisión ya que este es un medio por el cual 

conocerían la existencia del lugar y servicios que se ofrece.  

En las promociones de nuestros servicios se encuentran los convenios que 

se tendrá con universidades, empresas privadas y públicas por las cuales se 

llevará descuentos por fidelidad y por feriados. 

Este nuevo servicio `podrá ser adquirido por internet ya que este es el 

principal medio por donde se puede hacer conocer el nuevo servicio y en las 

instalaciones de las cabañas directamente al llegar al lugar.  
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6.2.1.7.  Plan de Marketing. 

 

 

 Producto.  

 

Este proyecto está destinado a construir varias cabañas rusticas así como 

también servicios turísticos, distribuidas en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus,  ya que este lugar es considerado una reserva 

natural, y por ende es uno de los atractivos más visitados que posee nuestra 

ciudad, se encuentra ubicado a 20 minutos de la ciudad de Loja. 

Se empezara con cuatro cabañas rusticas acorde al entorno natural, una de 

ellas con capacidad para tres personas, contara con   cocina y utensilios 

básicos, cuarto de baño, chimenea, dormitorio con una cama de dos plazas 

y una litera de plaza y media, las cabañas restantes con capacidad para seis 

personas,  contaran  con dormitorio con 3 literas de plaza y media, chimenea 

y cuarto de baño, cada una de las cabañas tendrá  el mismo diseño y 

decoración. 

Contará con una recepción para brindar información del lugar  la misma que 

estará disponible para los visitantes del Parque Nacional Podocarpus. 

El servicio de guías que se ofrecerá será para todos los visitantes que 

deseen adquirirlo, contaremos con guías especializados,  el mismo que 

servirá para que los visitantes realicen los recorridos por los diferentes 

senderos. 

Atenderemos de lunes a domingo  las 24 horas del día durante todo el año.  

 

Nombres de la Empresa. 

Podocarpus Lodge 
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Slogan. 

“Un descanso con la naturaleza” 

 

Logo. 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico  2: Logo de la empresa 
Elaboración: Gabriela y Lizette 

 

 

 Precio. 

 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres 

elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y 

promoción) en el cual se produce ingresos, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar 

el producto o servicio. 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:  

Los costes de producción, distribución  

Los elementos del entorno: principalmente la competencia 

Las estrategias de Marketing adoptadas 
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Los objetivos establecidos 

Cada uno de nuestros servicios que ofrecerá nuestra empresa tendrá 

diferentes precios que serán accesibles para nuestros consumidores. 

Tomando en cuenta los precios de la competencia e información recopilada 

a través de las encuestas realizadas, nuestra empresa ha realizado varias 

estrategias de precios para ganar mercado por medio de nuestros productos 

y servicios que ofreceremos a nuestros consumidores. 

La cabaña que incluye cocina tendrá un solo valor de 60 dólares, con 

capacidad para tres a 5 personas, las demás cabañas con capacidad para 

seis personas tendrán un costo de 18 dólares por persona.  

Las personas que  ofrecerá nuestra empresa para la guianza por los 

diferentes senderos tendrán un costo de 30 dólares el medio día por un 

número de 12 personas.  

 

 Plaza. 

 

Aquí trataremos acerca de la forma en la cual nuestro producto llegará de 

nuestra empresa a las manos del consumidor, estas formas se les conocen 

como canales de distribución, la comercialización que tendrá nuestra 

empresa es a través de  la página web donde podrán informarse de todos 

los servicios  que ofrecemos y recorridos además podrán realizar sus 

reservaciones por medio de un pago anticipado a través  de tarjetas de 

crédito para la estadía  en nuestras instalaciones. 

Otro de nuestros canales de distribución es de la oficina ubicada a la entrada 

de nuestra empresa, donde existirá personal que les brindara información 

acerca  de los servicios que ofrecemos, de igual manera se realizara 

convenios con agencias de viaje locales y nacionales donde incluyan  
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nuestros productos en los diferentes paquetes que se oferten para la ciudad 

convirtiéndolo a nuestro atractivo en un destino turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoción. 

 

La promoción es una de las herramientas más efectivas de influencia y 

comunicación con los clientes, los propósitos generales de la promoción en 

el marketing de servicios son para crear conciencia e interés en el servicio y 

en la organización de servicio, para diferenciar la oferta de servicio de la 

competencia, para comunicar y representar los beneficios de los servicios 

disponibles, o persuadir a los clientes para que compren o usen el servicio.  

 

En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el 

servicio a través de información, persuasión y recuerdo.  

Las promociones que manejara nuestra empresa es el descuento del 

alojamiento en nuestras cabañas del 10% por un grupo de más de 20 

personas y 5% por un grupo de 10 personas, al igual existirá descuentos 

para los visitantes que ocuparan las instalaciones por más de 5 días.  

   EMPRESA  CONSUMIDOR     AGENCIA 

   EMPRESA CONSUMIDOR  
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 Plan Publicitario. 

 

Se detalla a  continuación las diferentes formas de realizar  publicidad para  

dar  a conocer  la empresa, detallado cuando como y donde se realizara 

cada una  de estas actividades. 

 

Cuadro 6 Plan Publicitario 

 

Medio 

 

Cuando 

 

Cuanto 

 

Costo 

Trípticos 

Marzo, mayo, julio, 

agosto, noviembre, 

diciembre. 

Tres mil por año  

325 

Vallas publicitarias 

Durante los tres 

primeros años de la 

creación del 

establecimiento 

turístico. 

Tres primeros 

Años  

850 

Anuncio en guías 

turísticas, 

Transport, Vistal 

Sur 

  

400 

Afiliación al 

CAPTUR 

  
50 

Invitación a un 

canal  de televisión 

local   para la 

inauguración de las 

cabañas. 

  

 

Total   1625 

Fuente: Revista Vistal Sur, Canal Ecotel, Captur  

Elaboración: Gabriela y Lizette 
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6.2.1.8. Filosofía empresarial  

 

MISIÓN 

 

Podocarpus Lodge es una empresa de hospedaje orientada a satisfacer las 

necesidades de los clientes con los mejores servicios de calidad haciendo 

énfasis en la calidez y la excelencia del servicio garantizando comodidad y 

confort para el huésped (alojamiento, recreación y alimentación) mediante el 

trabajo coordinado distinguiéndonos con eficiencia y eficacia al momento de 

brindar nuestros servicios. 

 

VISIÓN 

 

Podocarpus Lodge  busca consolidarse como una empresa líder reconocida 

a nivel nacional e internacional en un lapso de 10 años con la creación de 

servicios adicionales como guianza con el fin de participar en el desarrollo 

económico de nuestra región promoviendo un desarrollo turístico sostenible, 

proyectando así una imagen de confianza, solidez y excelencia frente a 

nuestros clientes. 

 

VALORES 

 Responsabilidad  

 Calidad  

 Integración 

 Organización  

 Competitividad  
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6.2.2.  ANÁLISIS TÉCNICO. 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

 

 Localización. 

La Localización es el estudio que determina la ubicación más conveniente 

para instalar una empresa que brinde la mayor rentabilidad. 

 

6.2.2.1. Macrolocalización 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

Podocarpus Lodge estará ubicado en el país de Ecuador, en la ciudad de 

Loja cantón Loja, dentro de una Reserva Natural como lo es el Parque 

Nacional Podocarpus donde existe gran afluencia de turistas nacionales 

como internacionales.  
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MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ ELPROYECTO 

Fuente: CINFA, Centro de Informática Agropecuaria 
Grafico 3 Mapa de Macrolocalización 
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6.2.2.2. Microlocalización 

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. 

 

Nuestro proyecto se ubicara al sur de la ciudad de Loja, vía a Vilcabamba 

donde se encuentra el Parque Nacional Podocarpus, se lo realizara en la 

zona de amortiguamiento de esta Reserva.  

MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ ELPROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CINFA, Centro de Informática Agropecuaria  
Grafico 4 Mapa de Microlocalización 
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 Ubicación 

 

 

El Parque Nacional Podocarpus se encuentra  a  20 minutos desde la ciudad 

de Loja vía a Vilcabamba, la buena localización nos permite el fácil y rápido 

acceso al lugar, aquí se encuentra la combinación perfecta de aire fresco y 

el entorno natural, con la tranquilidad de sus montañas que lo rodean, su 

vista panorámica, hacen del proyecto un lugar deseable para visitarlo. 

 

 

 Mano de obra 

 

La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un 

proyecto, por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de 

personal que el proyecto requiere, así como determinar el costo en 

remuneraciones que ello implica. 

Para nuestro proyecto se necesitara de los servicios profesionales de: 

 

 Gerente  

 2 recepcionistas  

 2 Guías Turísticos Calificados  

 Jefe operativo  

 Asesora Contable 

 Personal de Apoyo  

 Personal de mantenimiento y Limpieza. 

 

La mano de obra de nuestro proyecto es de fácil acceso por lo que la ciudad 

de Loja cuenta con varias universidades e institutos que preparan a 

profesionales en el campo Turístico. 
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 Materia Prima. 

 

 

La materia prima es uno de los elementos más importantes para la 

elaboración de nuestro servicio, ya que constituyen la base para sacar 

nuestro producto final, debido a que nuestro proyecto está enmarcado a la 

creación de cabañas rusticas.    El acceso a la materia prima es viable ya 

que se cuenta con el tipo de madera en el lugar la cual es necesaria para la 

construcción de estas,  así como también de todos los materiales, mobiliaria 

y decoración que se precisan para el levantamiento del proyecto que se los 

encuentra fácilmente en la ciudad de Loja, el fácil acceso que proporciona el 

lugar para el traslado de todo lo necesario.  

 

 

 Clima social. 

 

 

Nuestro proyecto al implementarlo ofrece varios beneficios como el de 

incrementar la afluencia de turistas al Parque Nacional Podocarpus por el 

hecho de implementar nuevos servicios exclusivos, así como también de 

brindar fuentes de trabajo a las personas cercanas a este sector así mismo a 

profesionales en Turismo. 

El Proyecto tiene un bajo impacto Ambiental  en el   entorno natural  ya que 

todo será construido rústicamente y no afecta a las poblaciones aledañas ni 

al Parque por encontrarse en la zona de amortiguamiento. 
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6.2.2.3.   Proceso para la constitución y funcionamiento de 

Podocarpus Lodge  

 

 Permisos Municipales 

 

Los permisos municipales que se requieren son los siguientes: 

Para este tipo de proyectos como son la construcción de cabañas turísticas 

en el Parque Nacional Podocarpus existe todos los permisos necesarios 

para la ejecución del mismo. 

 

 Certificado para línea de fábrica 

Todos estos documentos deben ser entregados en Archivo General 

Formulario para línea de fábrica (Adquirido en la ventanilla # 1 de 

Recaudaciones) 

Fotocopia de la cedula de identidad del propietario  

Copia simple de las escrituras verificando que conste la inscripción en el 

registro de la propiedad  

Fotocopia del impuesto predial vigente  

 

 

 Aprobación de planos  

Todos los documentos se entregaran en el archivo general, con una solicitud 

en papel  valorado municipal dirigida al jefe de Regulación y control urbano. 

Certificado de regulación urbana o línea de fábrica, con  los documentos  

habilitantes de su aprobación. 

Copias de cedula de propietario y proyectista. 

Planos: Incluirá firmas del propietario y proyectista, con el  número de 

Registro Municipal. 

Fotografías del estado actual del predio y su entorno 
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En caso de requerirse los estudios complementarios se adjuntaran la carta 

de Pago del uno por  mil al Colegio Profesional respectivo. 

 

 

 Permiso de construcción definitivo 

 

Planos aprobados  

Carta de pago del uno por mil sobre el presupuesto estipulado en la obra por 

concepto de permiso de construcción. 

Entrega de garantía de responsabilidad que consistirá en una carta de 

compromiso protocolizada en formato municipal, equivalente al 20% del 

costo total de la obra de acuerdo al presupuesto municipal, firmada por el 

director técnico de la obra. 

Contrato de dirección técnica en formato municipal suscrito entre el 

propietario y el director técnico de obra. 

Formulario del INEC  

Los permisos que se solicitan por parte del municipio para el permiso de 

funcionamiento son los siguientes: 

Llenar un formulario tipo 2 donde se debe hacer constar la solicitud, 

dirección exacta del negocio, estos formularios se los debe adquirir en la 

ventanilla 12 del Ilustre municipio de Loja.  

Formulario de permiso de funcionamiento   

Copia de la cedula de identidad  

Pago de la patente Municipal que se lo debe hacer en el departamento de 

Rentas Municipales. 

 

Documentos de salud de la persona que laboran en el local (certificado de 

policlínico municipal o permiso de la jefatura provincial de salud). (Loja, 

2012) 
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6.2.3. ANÁLISIS LEGAL 

 

Aquí detallaremos la minuta de conformación para las cabañas turísticas, la 

minuta es un documento en el que se establecen acuerdos, contratos de los 

empleados de la empresa su estructura del capital, esta minuta debe ser 

elaborada por un abogado y firmada por todos los socios, a continuación se 

detallara:  

 

SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escritura pública a su cargo, dígnese 

insertar una SOCIEDAD ANÓNIMA, al tenor de las siguientes clausulas y 

estipulaciones: UNO: COMPARECIENTES.- comparece a la celebración del 

presente instrumento público la sociedad anónima, integrada por las 

señoritas: Martha Lizette Patiño Sarango con numero de cedula  y Gabriela 

Fernanda Ochoa Pauta con numero de cedula 1104860455, los 

comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la 

ciudad de Loja , con capacidad legal y suficiente cual en derecho se requiere 

para celebrar esta clase de datos. 

DOS: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA.- A través del 

presente instrumento público los comparecientes tenemos a bien constituir 

una sociedad Anónima, con domicilio en la parroquia el Sagrario de la 

Ciudad de Loja, pudiendo abrir sus oficinas en otra ciudad del país, siempre 

que exista la aprobación de todos los miembros de la sociedad, misma que 

se regirá al tenor de las siguientes estipulaciones. 

TRES: NORMAS QUE REGIRAN LA SOCIEDAD DE HECHO: Primera: El 

Nombre con el cual se constituye la sociedad Anónima es “PODOCARPUS 

LODGE”, empresa que brindara servicios de alojamiento y guianza cuya 

existencia  se inicia a partir de la fecha de suscripción de este instrumento, y 

por plazo a 10 años de vida útil del proyecto. Segunda: El objeto exclusivo 

de la sociedad, es la venta de alojamiento turístico de calidad así como el 

servicio eficiente de guianza ubicado dicho establecimiento en la ciudad de 
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Loja Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma. Tercera: El servicio 

será prestado en la Zona de amortiguamiento del PNP Finca la Cascarilla. 

Cuarta: Junta General de Accionistas se reunirá en sesiones ordinarias y 

extraordinarias: Son ordinarias y se reunirán una vez al año, y las 

extraordinarias se convocaran, cuando fueran necesarias, en tales juntas se 

trataran puntos importantes para la cual fueron convocadas. Quinta: La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la organización y administración de la sociedad, la cual deberá 

ser convocada mediante notificación escrita, por lo menos con 8 días de 

anticipación previa a la reunión determinándose el lugar hora y fecha de la 

sesión y puntos a tratarse. Sexta: Las correspondientes actas serán 

suscritas por el representante legal de la Sociedad, y actuara como 

secretario la persona que sea designada del seno por la junta. Quien deberá 

llevar las actas en orden cronológico, escritas a mano en anverso y reverso, 

foliada con numeración y rubricados por el secretario/a. Séptima: Para que la 

junta general pueda constituirse deberán concurrir la mitad más uno de los 

miembros de la sociedad, sus resoluciones se adoptaran con los votos de la 

mayoría de los miembros asistentes, y los socios que se encuentren bajo 

efecto  e sustancias prohibidas serán impedidos del ingreso a la sociedad. 

Octava: Son facultades de la sociedad: 1. Nombrar la directiva de la 

Sociedad, que la conforman: el Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, Representante legal  quienes permanecerán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos por un periodo similar; 2. Revocar los 

poderes conferidos y aceptar las renuncias; 3. Autorizar delegación de 

comisiones; 4. Pronunciarse sobre las cuentas y el balance que someta a su 

consideración el Presidente; 5. Resolver la extinción y liquidación de la 

sociedad; 6. Cumplir y hacer cumplir el acuerdo. Novena: Cada socio tiene 

derecho a un voto en las sesiones de la Junta General; dichos asociados 

pueden concurrir a las sesiones de la Junta General, personalmente  por 

medio de un representante, quien deberá acreditar esa representación 

mediante autorización por escrito, mismo que tendrá validez solo por aquella 

vez de la reunión, Decima: No se podrá incrementar el número de miembros 

de la sociedad; la responsabilidad de cada asociado es indivisible solidaria e 
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ilimitada. Decima Primera: Serán excluidos los socios en los siguientes 

casos 1. Quienes utilicen el nombre de la sociedad en provecho propio; 2. 

Los que incurran en defraudación de la sociedad; 3. Quienes se ausenten y 

requeridos no se reintegren ni justifiquen legalmente la causa de su 

ausencia; 4. Los que sin autorización intervengan en la administración de la 

sociedad. Decima Segunda: El presidente de la sociedad ejercerá sus 

funciones hasta que cumpla el periodo para el cual fue elegido; en caso de 

que se encuentre fuera del país, dejara representación a través de un poder. 

Décima Tercera: No podrá desarrollar labores de trabajo quienes se 

encuentren bajo efectos de alcohol u otras sustancias psicotrópicas. Decima 

Cuarta: El socio que sin autorización extrajera material y productos del 

establecimiento, lo sancionara con la expulsión de la Asociación. 

CUATRO: Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios en 

partes iguales. 

CINCO: Corresponde la administración de la Sociedad, a la directiva que ha 

sido nombrada en la Junta General de Accionistas. 

SEIS: Los miembros que conforman el Directorio no podrán renunciar a su 

cargo, si no por las causas previstas en este contrato o por renuncia 

aceptada por los accionistas. Tampoco serán removidos en este contrato o 

por causa grave que le haga indigno de confianza o incapaz de administrar 

útilmente la sociedad.  

SIETE: El Administrador no podrá obrar contraviniendo la opinión de los 

otros, y solo podrá realizar actos que tengan relación con las finalidades 

para las que ha sido creada esta la sociedad. In embargo la mayoría de los 

accionistas podrán oponerse a todo acto que no haya sido sufrido efectos 

legales.  

OCHO: El Administrador deberá someterse a los términos de su mandato y 

en lo que este no se pronuncie, se entenderá que no le es permitido realizar, 

a nombre de la sociedad, otras obligaciones, ni hacer tras adquisiciones o 

enajenaciones, que las comprendidas en el giro ordinario de ellas. 
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NUEVE: Corresponde al Administrador, cuidar de la conservación, 

reparación y mejora de los objetos que forman el capital fijo de la sociedad. 

Pero no podrán empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma. 

DIEZ: El accionista que no esté al día en el cumplimiento del pago de sus 

obligaciones y tenga vencidas tres cuotas, no podrá ejercer ningún cargo 

dentro de la sociedad y en las sesiones solo tendrá derecho a voz y no a 

voto.   

ONCE: OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD: La sociedad está en la 

obligación de prestar ayuda económica a los accionistas en caso de 

calamidad doméstica, previa la presentación del respectivo certificado 

médico, siempre que sea dentro del trabajo.  

DOCE: La sociedad dispondrá de una caja chica para gastos de 

emergencia, asimismo, se abrirá una cuenta en uno de los Bancos  

Cooperativas de Ahorro y crédito legalmente reconocida dentro de la 

localidad, dicha cuenta, se capitalizara con el tres por ciento de la 

producción liquida de la Sociedad.  

TRECE: DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: Son causas de disolución de la 

sociedad: a) La expiración del plazo establecido en este contrato; b) la 

finalización del trabajo para el cual se constituye; c) Cuando haya 

consentimiento unánime de los accionistas, y, d) Por las demás causas 

establecidas en el Código Civil y las establecidas en las leyes de las Materia. 

CATORCE: OTROS GASTOS  

Disuelta la sociedad se procederá a la división de los objetos que componen 

a su haber, de acuerdo con las reglas relativas a la partición de los bienes 

hereditarios y las obligaciones entre los coherederos. 

QUINCE: Todos los gastos que demande la celebración de la presente 

escritura, así como los de constitución de la sociedad, corren de cuenta los 

accionistas en cuotas prorrateadas. Hasta aquí la presente minuta. Usted 
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señor notario, se dignara agregar  las demás cláusulas de estilo para la 

validez de este instrumento público.    

Atentamente. 

 

Dr. Cesar Augusto Samaniego. 

 

6.2.3.1. Servicio de rentas internas  S.R.I. 

 

Requisitos para la obtención del R.U.C  

 

 Cedula de identidad del representante legal ( Original y Copia )  

 Original y copia del documento que identifique el domicilio  

 Copia de la identificación del representante  

 Original y copia del nombramiento del representante legal  

 Original y copia certificada de la escritura de constitución  

 

 

6.2.3.2.  Registro en el I.E.P.I. 

 

 

Para  registrar la marca es necesario seguir  los  siguientes pasos: 

 

 Se busca la fonética para cual se  debe depositar $16 en el  Banco de 

Guayaquil, esto  con la  finalidad de conocer si la marca no está 

registrada o es similar a la de otro establecimiento. 

 La secretaria elabora  una solicitud y es despachada para luego ser 

enviada a Cuenca. (Véase el formato de la solicitud de búsqueda 

fonética en el anexo7). 

 Las marcas se registran de acuerdo a una clase internacional, la No 

43 que es la marca de servicios. 
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 Los resultados de la búsqueda son enviados por el IEPPI (Cuenca), 

ya que no se podrá registrar con nombre igual o parecido. 

 Posterior a este proceso se realiza un pago de $110 con firmas de 

abogado, copia de  cedula y certificado de  votación (si es compañía 

debe ir con nombramiento actualizado y notariado del gerente) 

 Se deberá esperar un tiempo de 8 meses para que otorguen el título 

de Marca Registrada.  

 

 

6.2.3.3.  Superintendencia de compañías 

 

Documentos para la constitución  

 

 Aprobación del nombre  

 Tres escrituras ( certificado bancario)  

 Copia de las cedulas de identidad y papeletas de votación de los 

accionistas o Socios. 

 

 

 

6.2.3.4.  Ministerio de turismo 

 

 

Para Obtener el certificado de registro es necesario reunir los requisitos y 

formalidades solicitudes por el Ministerio de Turismo de Loja (MINTUR) 

luego se procederá a enviar una solicitud llenando la misma con los datos, 

para después obtener el CERTIFICADO DE REGISTRO dado y firmando por 

el Gerente Regional. (Ver requisitos en el anexo 6), (ver formato de la 

solicitud del registro en el anexo 5) 
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6.2.4. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

6.2.4.1. Plan de inversión. 

 

Un plan de inversión sirve para definir los ingresos con precisión, ayuda a 

identificar las metas y sirve como currículo de sus negocios. Además ayuda  

a asignar los recursos de forma apropiada, a manejar complicaciones 

imprevistas y tomar buenas decisiones para un negocio. 

Tomando en cuenta el total de activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo para determinar el valor  de inversión  

Cuadro 7  Plan de Inversión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Técnico y Administrativo 
 Elaboración: Gabriela y Lizette 

ACTIVOS FIJOS  
Total Activos Fijos  
84068,5 
 

Muebles de Oficina  1015  

Muebles y enseres 10880  

Herramientas  553  

Suministro de Oficina  317,5  

Muebles de Habitación  9440  

Equipo de  cocina  1148  

Equipo de Oficina  1560  

Terreno  10000  

Construcción  43200  

Edificación  3000  

Decoración  1755  

Equipo de Computo 1200  

ACTIVOS DIFERIDOS   
Total Diferidos 
1477,5 

Planos  500  

Permiso de Funcionamiento  25  

Permiso de IEPI 150  

Permisos de Bomberos  2,5  

Proyecto 800  

CAPITAL DE TRABAJO  
Total capital 
54082,18 
 

Costos de Producción  21322,58  

Gastos Generales  6299,9  

Depreciación  12661,85  

Costos Administrativos  13797,85  

TOTAL DE INVERSION   
139628,18 
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6.2.4.2. Inversiones del Proyecto. 

 

 Activos Fijos. 

 

El activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, 

sino para ser utilizado, para ser explotado por la empresa, representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de 

un bien adquirido. 

 

 Muebles y Enseres 

 

Se la denomina también Mobiliario, son instrumentos necesarios que son 

usadas en las diversas oficinas de la empresa. 

Cuadro 8 Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Precio unitario TOTAL 

Lavadora 1 600 600 

TV 1 1300 1300 

Cilindros de gas 4 60 240 

Equipo de  bombeo 1 1500 1500 

Purificador de agua  6 40 240 

Cisterna  de  2000 litros 2 3500 7000 

TOTAL     10880 

Fuente: Rosas Iñiguez, Disensa  

Elaboración: Gabriela y Lizette 

 

 Equipos de Cómputo 

 

Es una maquina electrónica a la que se le introduce una serie de datos y de 

ordenes  (comandos) para que los manipule y procese con la ayuda de la 

memoria interna; tras realizar las operaciones indicadas, los devuelve en 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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forma de resultados finales o como nuevos datos que permiten realizar 

operaciones posteriores. 

Cuadro 9 Equipo de Computo 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

Computadora HP 2 600 1200 

Fuente: Electrocompu, Exelnet  

Elaboración: Gabriela y Lizette 

 

 

 Activos Diferidos 

 

Son aquellos gastos realizados por los que se recibirá un servicio, ya sea en 

el ejercicio en curso o en ejercicios futuros además de ser un gasto pagado 

por anticipado. 

Cuadro 10 Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS  VALOR 

Planos  500 

Permiso de Funcionamiento 25 

Permiso de IEPI  150 

Permiso de los bomberos  2,5 

Proyecto  800 

Total Activos Diferidos  1477.5 

Fuente: Análisis Legal  

Elaboración: Gabriela y Lizette 

 

 

 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo sirve para medir el equilibrio patrimonial de una 

empresa, toda vez que la existencia de un capital de trabajo positivo (activo 
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corriente mayor que el pasivo corriente) acredita la existencia de activos 

líquidos en mayor cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo. En 

este sentido, puede considerarse que la presencia de un capital de trabajo 

negativo puede ser indicativo de desequilibrio patrimonial. Todo ello debe ser 

entendido bajo la consideración de que esta situación no afirma la situación 

de quiebra o suspensión de pagos de la empresa. 

 

 Costos de Producción. 

 

Los costos de producción o también llamados costos de operación son los 

gastos necesarios para mantener una empresa en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

 

  Mano de Obra Directa 

 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 

con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los 

obreros y operarios calificados de la empresa. 

 

Cuadro 11 Mano de obra directa 

Fuente: Análisis Administrativo  
Elaboración: Gabriela y Lizette 
 

 

Mano de obra Directa  

 

Recepcionistas 
10246,037 

Guía de Planta  
5789,09 

Guía Eventual  
3262,65 

Total Mano de Obra  19297,777 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasivo_corriente&action=edit&redlink=1
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 Gastos Generales. 

 

Son los gastos que corresponden a las oficinas generales, el departamento 

de contabilidad, la oficina de personal, el departamento de crédito y 

cobranza y demás actividades distintas de la venta de mercancías. 

 

  Servicios Básicos 

 

Son las obras de infraestructuras necesarias que necesita una determinada 

población para tener una vida saludable como luz, agua, vivienda, 

vestimenta y salud,  entre otros son reconocidos como servicios básicos 

 

Cuadro 12 Servicios Básicos 

Fuente: Investigación Primaria  

Elaboración: Gabriela y Lizette 

 

 

  Depreciación. 

 

La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos 

por el uso al que se les somete. En la medida en que avance el tiempo de 

servicio, decrece el valor contable de dichos activos 

Servicios básicos   

Luz  468 

Internet  276 

Antena Satelital  300 

Total 1044 
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Cuadro 13 Depreciaciones 

Depreciación    

Muebles de oficina  120 

Muebles y enceres  1088 

Herramientas  55,3 

Equipo de computo 396 

Muebles de Habitación  1044 

Equipo de Cocina  114.8 

equipo de oficina 156 

Edificaciones  900 

Activos diferidos  147,75 

Cabañas  8640     

Total Depreciación  12661.85 

Fuente: Análisis Técnico   

Elaboración: Gabriela y Lizette 

 

 

  Costos Operativos y Administrativos. 

 

Costos operativos en cualquier período de tiempo representa lo que le 

cuesta a una compañía hacer negocios, los salarios, electricidad, renta. 

 

Cuadro  14 Costos Operativos 

Costos Operativos    

Mantenimiento Y limpieza  5255,90 

Gastos Administrativos    

Gerente  8578,00 

Asesora Contable  3594,85 

Gastos Publicidad 1625 

Total 19053.75 

Fuente: Análisis Administrativo   

Elaboración: Gabriela y Lizette 
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6.2.4.3.  Financiamiento. 

 

Nuestro capital de financiamiento es de 139628,18 entidad bancaria financia 

hasta un monto de 300000 dólares, se realizara el préstamo de 100000 

dólares, con lo que el aporte propio será de 39628,18 con una tasa de 

interés de 10% para un lapso de tiempo de 10 años. 

 

Cuadro N°15 Financiamiento de Deuda 

Financiamiento Porcentaje  

Entidades Financieras  71,62% 

Aporte Propio  28,38% 

Fuente: Banco Nacional de Fomento  

Elaboración: Gabriela y Lizette 
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 Amortización del Crédito. 

Nuestro Financiamiento se lo realizara en el Banco Nacional de Fomento, de 

un monto de 100000 dólares con una tasa de interés del 10% para un tiempo 

de 10 años con cuotas semestrales.  

Cuadro 16: Amortización  

 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento  
Elaboración: Gabriela y Lizette

Cuotas Saldo inicial Pago programado Capital Interés Saldo Final 

1 100000 8024,26 3024,26 5000,00 96975,74 

2 96975,74 8024,26 3175,47 4848,79 93800,27 

3 93800,27 8024,26 3334,25 4690,01 90466,02 

4 90466,02 8024,26 3500,96 4523,30 86965,07 

5 86965,07 8024,26 3676,01 4348,25 83289,06 

6 83289,06 8024,26 3859,81 4164,45 79429,26 

7 79429,26 8024,26 4052,80 3971,46 75376,46 

8 75376,46 8024,26 4255,44 3768,82 71121,02 

9 71121,02 8024,26 4468,21 3556,05 66652,82 

10 66652,82 8024,26 4691,62 3332,64 61961,20 

11 61961,20 8024,26 4926,20 3098,06 57035,00 

12 57035,00 8024,26 5172,51 2851,75 51862,49 

13 51862,49 8024,26 5431,13 2593,12 46431,36 

14 46431,36 8024,26 5702,69 2321,57 40728,67 

15 40728,67 8024,26 5987,83 2036,43 34740,84 

16 34740,84 8024,26 6287,22 1737,04 28453,62 

17 28453,62 8024,26 6601,58 1422,68 21852,05 

18 21852,05 8024,26 6931,66 1092,60 14920,39 

19 14920,39 8024,26 7278,24 746,02 7642,15 

20 7642,15 8024,26 7642,15 382,11 0,00 
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6.2.4.4. Costos del Proyecto 

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de producción 

  Costos Totales Proyectados 

Cuadro 17 Costos Totales de Producción 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 

COSTOS DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mano de obra directa        19297,78 20239,51 21227,20 22263,08 23349,52 24488,98 25684,04 26937,42 28251,97 29630,66 

insumos                                   2024,80 2123,61 2227,24 2335,93 2449,93 2569,48 2694,87 2826,38 2964,31 3108,97 

Servicios Básicos                  6299,9 6307,34 6615,13 6937,95 7276,52 7631,62 8004,04 8394,64 8804,30 9233,95 

Depreciación                          12661,85 12661,85 12661,85 12265,85 12265,85 11365,85 11365,85 11365,85 11365,85 11365,85 

Mantenimiento  5255,90 5512,39 5781,40 6063,53 6359,43 6669,77 6995,25 7336,62 7694,65 8070,15 

Total Costos de producción  45540,23 46844,69 48512,82 49866,34 51701,25 52725,69 54744,06 56860,91 59081,07 61409,57 

COSTOS DE OPERACIÓN                      

gastos administrativos       13797,85 14471,19 15177,38 15918,04 16694,84 17509,54 18364,01 19260,17 20200,07 21185,83 

GASTOS FINACIEROS                      

Intereses  9848,79 9213,31 8512,71 7740,29 6888,69 5949,81 4914,69 3773,48 2515,28 1128,13 

TOTAL 69186,87 70529,19 72202,90 73524,66 75284,77 76185,05 78022,76 79894,56 81796,42 83723,53 

Fuente: Análisis Administrativo  
Elaboración: Gabriela y Lizette
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6.2.4.5. Ingresos. 

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios  también llamados (ingresos empresariales). 

Cuadro  18 Ingresos Totales 

 

Fuente: Análisis Administrativo  
Elaboración: Gabriela y Lizette

 

 

 

 

 

INGRESOS TOTALES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ALOJAMIENTO 64336,90 71592,61 79666,59 88651,13 98648,92 109774,23 115131,22 120749,62 126642,20 132822,34 

GUIANZA 7294,05 8116,65 9032,02 10050,62 11184,10 12445,41 13052,74 13052,74 14357,77 15058,43 

TOTAL 71630,95 79709,25 88698,61 98701,75 109833,02 122219,64 128183,96 133802,36 140999,98 147880,77 
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6.2.4.6.  Estado de Pérdidas y Ganancias. 

La cuenta de pérdidas y ganancias es un documento de obligada creación por parte de las empresas, junto con el balance. 

Consiste en desglosar, los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener el resultado, antes y después de impuestos 

 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado  

Cuadro 19 Estado de Pérdidas y Ganancias 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos  71630,95 79709,25 88698,61 98701,75 109833,02 122219,64 128183,96 133802,36 140999,98 147880,77 

costos de producción  32878,38 34182,84 35850,97 37600,49 39435,40 41359,84 43378,21 45495,06 47715,22 50043,72 

Utilidad Bruta  38752,57 45526,41 52847,64 61101,26 70397,63 80859,80 84805,75 88307,30 93284,75 97837,05 

gastos 

Administrativos  13797,85 14471,19 15177,38 15918,04 16694,84 17509,54 18364,01 19260,17 20200,07 21185,83 

Uaii 24954,72 31055,23 37670,26 45183,23 53702,79 63350,25 66441,74 69047,13 73084,69 76651,22 

intereses  9848,79 9213,31 8512,71 7740,29 6888,69 5949,81 4914,69 3773,48 2515,28 1128,13 

Uai 15105,93 21841,91 29157,56 37442,94 46814,10 57400,44 61527,05 65273,65 70569,40 75523,09 

25% 3776,48 5460,48 7289,39 9360,74 11703,52 14350,11 15381,76 16318,41 17642,35 18880,77 

15% 2265,89 3276,29 4373,63 5616,44 7022,11 8610,07 9229,06 9791,05 10585,41 11328,46 

Uac 9063,56 13105,15 17494,53 22465,76 28088,46 34440,27 36916,23 39164,19 42341,64 45313,85 

10% 906,36 1310,51 1749,45 2246,58 2808,85 3444,03 3691,62 3916,42 4234,16 4531,39 

Utilidad Neta  8157,20 11794,63 15745,08 20219,19 25279,61 30996,24 33224,61 35247,77 38107,48 40782,47 

Fuente: Investigación Primaria  

Elaboración: Gabriela y Lizette  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Resultado_contable
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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6.2.4.7.  Flujos de Caja 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja se evaluará la 

realización del proyecto. 

Para la realización del flujo de caja es necesario tener información básica de 

los estudios de mercado, técnicos, organizacional y como también de los 

cálculos de los beneficios. Al realizar el flujo de caja, es necesario, 

incorporar a la información obtenida anteriormente, datos adicionales 

relacionados principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, 

de la amortización del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas. 
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  Flujos de Caja proyectado 

Cuadro 20 Flujos de Caja. 

Ingresos  71630,95 79709,25 88698,61 98701,75 109833,02 122219,64 128183,96 133802,36 140999,98 147880,77 

Costos de producción  32878,38 34182,84 35850,97 37600,49 39435,40 41359,84 43378,21 45495,06 47715,22 50043,72 

Utilidad Bruta  38752,57 45526,41 52847,64 61101,26 70397,63 80859,80 84805,75 88307,30 93284,75 97837,05 

Gastos Administrativos  13797,85 14471,19 15177,38 15918,04 16694,84 17509,54 18364,01 19260,17 20200,07 21185,83 

UAII 24954,72 31055,23 37670,26 45183,23 53702,79 63350,25 66441,74 69047,13 73084,69 76651,22 

Intereses  9848,79 9213,31 8512,71 7740,29 6888,69 5949,81 4914,69 3773,48 2515,28 1128,13 

UAI 15105,93 21841,91 29157,56 37442,94 46814,10 57400,44 61527,05 65273,65 70569,40 75523,09 

25% 3776,48 5460,48 7289,39 9360,74 11703,52 14350,11 15381,76 16318,41 17642,35 18880,77 

15% 2265,89 3276,29 4373,63 5616,44 7022,11 8610,07 9229,06 9791,05 10585,41 11328,46 

UAC 9063,56 13105,15 17494,53 22465,76 28088,46 34440,27 36916,23 39164,19 42341,64 45313,85 

depreciación  12661,85 12661,85 12661,85 12265,85 12265,85 11365,85 11365,85 11365,85 11365,85 11365,85 

Capital  6199,73 6835,20 7535,81 8308,23 9159,83 10098,71 11133,83 12275,04 13533,23 14920,39 

Flujos  27925,14 32602,20 37692,20 43039,85 49514,13 55904,82 59415,91 62805,08 67240,73 71600,10 

Fuente: Tabla de Costo de Producción  

Elaboración: Gabriela y Lizette  
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6.2.4.8.  Tasa Interna de Retorno. 

 

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la 

operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. Además es 

conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa 

mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 

inversión específico. 

Cuadro   21 Tasa Interna de Retorno. 

Años  Flujos Tasa menor  Tasa mayor  

0 -139628,18 1,00 -139628,18 1 -139628,18 

1 27925,14 1,27 21988,30 1,28 21816,51 

2 32602,20 1,61 20213,40 1,6384 19898,80 

3 37692,20 2,05 18400,95 2,097152 17973,04 

4 43039,85 2,60 16544,58 2,68435456 16033,59 

5 49514,13 3,30 14986,86 3,43597384 14410,51 

6 55904,82 4,20 13323,76 4,39804651 12711,29 

7 59415,91 5,33 11150,05 5,62949953 10554,39 

8 62805,08 6,77 9280,36 7,2057594 8715,96 

9 67240,73 8,59 7823,46 9,22337204 7290,25 

10 71600,10 10,92 6559,59 11,8059162 6064,76 

  643,14   -4159,08 

Fuente: Investigación Primaria 

Elaboración: Gabriela y Lizette  

 

Tasa mayor  27% -911,03 

Tasa menor 26% 4166,87 

   

   TIR 0,2682 26,82 

 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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6.2.4.9.  Relación Beneficio Costo. 

 

Es un método de Evaluación de Proyectos, que se basa en el del "Valor 

Presente", y que consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el 

Valor Presente de los egresos.  

Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no 

se acepta, ya que significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior al 

Costo del Capital. 

Cuadro  22 Relación Beneficio Costo 

Año 

Ingresos 

F. 

Actualizado  

V. 

actualizado Egresos 

F. 

actualizado 

V. 

actualizado 

1 71630,95 1,15 62352,84 69186,87 1,15 60225,34 

2 79709,25 1,32 60397,63 70529,19 1,32 53441,67 

3 88698,61 1,52 58503,73 72202,90 1,52 47623,51 

4 98701,75 1,74 56669,21 73524,66 1,74 42213,89 

5 109833,02 2,00 54892,22 75284,77 2,00 37625,74 

6 122219,64 2,30 53170,95 76185,05 2,30 33143,87 

7 128183,96 2,64 48542,56 78022,76 2,64 29546,79 

8 133802,36 3,03 44107,09 79894,56 3,03 26336,73 

9 140999,98 3,48 40459,38 81796,42 3,48 23471,16 

10 147880,77 4,00 36937,50 83723,53 4,00 20912,37 

      516033,10     374541,05 

Fuente: Tabla de Costos de Producción  

Elaboración: Gabriela y Lizette  

 

 

 

 

 

 

 

RBC Ingresos Actualizados  516033,10 1,3777744 

 

Egresos actualizados 374541,05 

 

http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
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6.2.4.10.  Periodo de Recuperación de Capital. 

Es el tiempo que se requiere para que los ingresos netos de una inversión 

sean iguales al costo de la inversión. 

Cuadro 23 Periodo de Recuperación de Capital 

 

0 

   1 27925,14 1,15 24308,09 

2 32602,20 1,32 24703,48 

3 37692,20 1,52 24860,98 

4 43039,85 1,74 24711,15 

5 49514,13 2,00 24746,12 

6 55904,82 2,30 24321,07 

7 59415,91 2,64 22500,48 

8 62805,08 3,03 20703,29 

9 67240,73 3,48 19294,46 

10 71600,10 4,00 17884,19 

  228033,30 

Fuente: Investigación Primaria  

Elaboración: Gabriela y Lizette  

 

 

PRC=Año que supera la inversión +            Inversión – Primeros Flujos 

                                                        Flujo neto del año que supera la inversión   

 

PRC= 10 + 139628,18 – 228033,30 

                          17884,19 

 

PRC= 5,05680091 

 

http://es.mimi.hu/economia/costo.html
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6.2.4.11.  Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio determina el momento en el que las ventas cubren 

exactamente los costos, entonces, un aumento en el nivel de ventas por 

encima del nivel del punto de equilibrio, nos dará como resultado algún tipo 

de beneficio positivo. 

Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos, tanto fijos como 

variables, el punto en el cual la empresa no gana ni pierde, es decir, su 

beneficio es igual a cero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 87 - 
 

 

 

Cuadro 24 Punto de Equilibrio 

COSTOS FIJOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastos administrativos  13797,85 14471,19 15177,38 15918,04 16694,84 17509,54 18364,01 19260,17 20200,07 21185,83 

Depreciación  12661,85 12661,85 12661,85 12265,85 12265,85 11365,85 11365,85 11365,85 11365,85 11365,85 

Gastos financieros  9848,79 9213,31 8512,71 7740,29 6888,69 5949,81 4914,69 3773,48 2515,28 1128,13 

Mano de obra  19297,78 20239,51 21227,20 22263,08 23349,52 24488,98 25684,04 26937,42 28251,97 29630,66 

TOTAL C. FIJOS  55606,26 56585,86 57579,13 58187,25 59198,90 59314,18 60328,59 61336,92 62333,17 63310,47 

COSTOS VARIABLES                      

Mantenimiento  5255,90 5512,39 5781,40 6063,53 6359,43 6669,77 6995,25 7336,62 7694,65 8070,15 

Servicios Básicos 6299,9 6307,33512 6615,133074 6937,95157 7276,523604 7631,617956 8004,04091 8394,63811 8804,29645 9233,94612 

TOTAL C. VARIABLES  11555,80 11819,73 12396,53 13001,48 13635,95 14301,39 14999,29 15731,26 16498,94 17304,09 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS 55606,26 56585,86 57579,13 58187,25 59198,90 59314,18 60328,59 61336,92 62333,17 63310,47 

COSTOS VARIABLES 11555,80 11819,73 12396,53 13001,48 13635,95 14301,39 14999,29 15731,26 16498,94 17304,09 

INGRESOS TOTALES 71630,95 79709,25 88698,61 98701,75 109833,02 122219,64 128183,96 133802,36 140999,98 147880,77 

PV 66302,45 66437,59 66933,81 67014,77 67590,35 67174,53 68323,37 69509,17 70593,59 71700,41 

PE Capacidades 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 

Fuente: Tabla de Costos de Producción  

Elaboración: Gabriela y Lizette  
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6.2.5.  ANALISIS ADMINISTRATIVO. 

 

6.2.5.1.   Organograma estructural. 

 

El organigrama de nuestra empresa PODOCARPUS LODGE está 

compuesto de los siguientes departamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 5 Organigrama Estructural 
Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette  
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6.2.5.2. Organigrama Funcional. 

A continuación se detalla el organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ……………………………. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 Organigrama Funcional 
Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette  
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publicidad y promoción  

 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 

 Mejorar y actualizar los 

procesos de las Áreas 

Operativas. 

 Ejecutar, cumplir, coordinar y 

controlar la política laboral 

interna. 

Recepcionista  

Atención al 
cliente 

Asigna cabañas  

Chek in chekout 

 

Mantenimiento de áreas 

y limpieza  

Establecer presupuestos y 

costos de mantenimiento de 

infraestructura y equipos de la 

empresa. 

Realizar el control de calidad 

de los servicios, con relación 

a limpieza. 

Contadora 

-Recopilar, Registrar y 

analizar la información 
contable para la 
elaboración de los 
Estados Financieros. 
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6.2.5.3.  Manual de Funciones 

 

PUESTO CÓDIGO FECHA 

Gerente 00002 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Gerencia Junta General de Accionistas  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar y hacer cumplir las políticas y reglas de la Empresa. 

FUNCIONES: 

Efectuar reuniones de trabajo con sus empleados.  

Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 

desempeño organizacional, junto con los demás de planear, dirigir y controlar 

las actividades de la empresa. 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los 

recursos disponibles.  

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades.  

Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías 

o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  

Se encarga de la contratación y despido de personal. 

Promover la convocatoria de reuniones extraordinarias. 

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en las reuniones con la junta 

general de accionistas. 

Designar la persona indicada para reuniones en otras entidades. 

Asistir a invitaciones emitidas por otras empresas que requieran de la 

presencia del representante general de la Empresa. 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                       28 

Género                  Masculino-Femenino  

Títulos                   Ing. Adm. Turística 

Cursos                   Atención al cliente, Marketing, Recursos Humanos 

Horarios                8am - 12am y 2pm - 6pm 

Lugar                    Oficinas de la Empresa 
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PUESTO CÓDIGO FECHA 

Jefe operativo 00003 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Operativo 
Gerente General 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Hacer posible que se preste un adecuado servicio integral a los usuarios 

gracias al eficiente apoyo administrativo. 

FUNCIONES: 

 

Programar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar  a la Administración de 

los Recursos Humanos, Materiales y Mantenimiento de infraestructuras y 

equipos de la empresa. 

Apoyar técnica y administrativamente a las distintas Áreas Operativas. 

Controlar y realizar la evaluación y sugerir las mejoras en los servicios de 

Personal, Mantenimiento (incluye Senderos), Limpieza,  y demás personal 

en la realización de las actividades encomendadas. 

Mantener permanentemente informado y presentar informe mensual de las 

actividades realizadas al Gerente general. 

Convocar o presidir reuniones semanales con los responsables de cada uno 

de los servicios a su cargo para analizar el funcionamiento de cada una de 

ellas e ir haciendo los ajustes correspondientes. 

Programar los horarios de trabajo, reemplazo, vacaciones, etc., los cuales 

deberán contar con la autorización del Gerente General. 

Orientar al usuario que acude a Operaciones con buen trato y calidez. 

 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                       28 

Género                  Masculino 

Títulos                   Ing. Adm. Turística 

Cursos                   Recursos Humanos 

Horarios                8am - 12am y 2pm - 6pm 

Lugar                    Instalaciones de la Empresa 

 

 

 

 



 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
 
 

- 92 - 
 

PUESTO CÓDIGO FECHA 

Recepcionistas 00004 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Operativo Jefe Operativo 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Atención al cliente. 

FUNCIONES: 

Existirán dos recepcionistas que trabajaran los siete días de la semana, una 

de ellas trabajara tres días a la semana mientras que la otra trabajara los 

días restantes estos días de trabajo se turnaran cada una de ellas para 

ejercer sus funciones. 

Las dos recepcionistas tendrán que cumplir con las mismas funciones.  

Asignación de cabañas. 

Realizar reservaciones. 

Brindar información acerca de los servicios que presta nuestra empresa. 

Chek in- chekout. 

 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                       23 – 35 

Género                  Masculino-Femenino 

Títulos                   Ing. Adm. Turística 

Cursos                   Atención al cliente, Idiomas, Programa de Zeus 

Horarios                8am - 6pm 

Lugar                    Oficinas de la Empresa 
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PUESTO CÓDIGO FECHA 

Asesora Contable  00005 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Operativo Jefe Operativo 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Mantener la información contable actualizada, automatizada e interactiva, 

para su utilización por las Áreas Operativas. 

FUNCIONES: 

Recopilar, Registrar y analizar la información contable para la elaboración de 

los Estados Financieros. 

Archivar copia de comprobantes de compras ,recibos de honorarios 

Emitir  facturas por compras, recibos por honorarios, preparar el registro de 

compras y de honorarios. 

Controlar la emisión de Facturas por contratos de alquiler y otros. 

Declarar todas las facturas de la Empresa mensualmente. 

Estar dispuesto a resolver dudas de cualquier índole siempre y cuando se 

refiera a cuentas por pagar, por cobrar, etc. 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                                                        28 

Género                  Femenino 

Títulos                   Dra. en Contabilidad y Auditoría 

Cursos                   Lic. Contabilidad y Auditoria  

Horarios                8am – 12  y 2pm – 6pm 

Lugar                    Oficinas de la Empresa 
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PUESTO CÓDIGO FECHA 

Guía Turístico de 

Planta  

00006 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Operativo Jefe Operativo 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Promover, desarrollar e incentivar a conocerlos lugares Turísticos  

FUNCIONES: 

Capacitar a los visitantes.  

Dirigir por los diferentes senderos del Podocarpus Lodge y del Parque 

Nacional Podocarpus  

Organiza rutas turísticas a través de nuestra empresa  

Capacidad para trabajar con normas de seguridad y conservación del 

medio ambiente.  

Capacidad para organizar, ejecutar tareas y operaciones en la prestación 

de servicios turísticos, aplicando disposiciones legales y reglamentos.  

 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                       25 – 35 

Género                  Puede ser femenino o masculino  

Títulos                   Ing. Adm. Turística, guía naturalista calificado 

Cursos                                                      Atención al cliente, Idiomas  

Horarios                8am - 6pm 

Lugar                    Podocarpus Lodge 
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PUESTO CÓDIGO FECHA 

Guía Turístico 

Eventual 

00007 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Operativo Jefe Operativo 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Promover, desarrollar e incentivar a conocerlos lugares Turísticos 

FUNCIONES: 

Capacitar a los visitantes.  

Dirigir por los diferentes senderos del Podocarpus Lodge y del Parque 

Nacional Podocarpus  

Organiza rutas turísticas a través de nuestra empresa  

Capacidad para trabajar con normas de seguridad y conservación del 

medio ambiente.  

Capacidad para organizar, ejecutar tareas y operaciones en la prestación 

de servicios turísticos, aplicando disposiciones legales y reglamentos. 

Trabajará solamente fines de semana y días que se lo solicite. 

 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                       25 – 35 

Género                  Puede ser femenino o masculino  

Títulos                   Ing. Adm. Turística, guía naturalista calificado 

Cursos                                                     Atención al cliente, Idiomas  

Horarios                08 am – 6pm 

Lugar                    Podocarpus Lodge 
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PUESTO CÓDIGO FECHA 

Personal de 

mantenimiento y 

limpieza  

00008 10/10/2012 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Operativo Junta Operativo 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Mantenimiento de áreas verdes del Podocarpus Lodge 

FUNCIONES: 

Mantenimiento de senderos 

Mantenimiento de los lugares donde se realice actividad turística. 

Establecer un registro y análisis de fallas de los equipos e instalaciones y 

desarrollar y/o ajustar procedimientos para su control o eliminación 

efectivas 

Diseñar, Organizar, Coordinar y Controlar la ejecución de las actividades 

del servicio de limpieza de los servicios de la Facultad de Estomatología. 

Mantener permanentemente los servicios de la empresa en condiciones 

óptimas de limpieza. 

Realizar la limpieza de cabañas, oficinas y demás instalaciones de la 

empresa. 

 

                  PERFIL DEL PUESTO 

Edad                       25 

Género                  Masculino 

Títulos                   Básicos  

Cursos                                                                  Jardinería  

Horarios                8am - 12am y 2pm - 6pm 

Lugar                                                               Podocarpus Lodge 
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6.2.5.4.  Roles de  Pago 

Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el 

trabajador por concepto de remuneraciones. Para la empresa estos rubros representan gastos o costos según sea el caso, 

obligaciones con los trabajadores y con terceros. Estos valores deberán ser entregados por lo general en forma mensual al 

trabajador, en pago por sus servicios prestados dentro de la institución. 

2012 
 
 

         

Nombres Sueldo 
Horas Extras  Décimo 

tercero 
Décimo 
Cuarto 

Vacaciones  Seguro Social  
Fondos de 
Reserva  

Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  500       41,63 22   55,75   619,38 

Recepcionista 1 292       24,33 22   32,56   370,89 

Recepcionista 2 292       24,33 22   32,56   370,89 

Asesora Contable 200       16,67 22   22,30   260,97 

Guía 1 292 24 1,82 43,68 27,97 22   32,56   418,21 

Guía 2 180       15,00 22   20,07   237,07 

Mantenimiento y Limpieza 300       25,00 22   33,45   380,45 

         

Mensual 2657,86 

         

Anual 31894,33 
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2013 

          

Nombres Sueldo 
Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

Social  

Fondos de 

Reserva 
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  524,40       43,70 22,73 21,85 58,47 43,68 714,83 

Recepcionista 1 306,25       25,52 22,73 12,76 34,15 25,51 426,92 

Recepcionista 2 306,25       25,52 22,73 12,76 34,15 25,51 426,92 

Asesora Contable 209,76       17,48 22,73 8,74 23,39 17,47 299,57 

Guía 1 306,25 24   45,94 29,35 22,73 14,67 34,15 29,34 482,42 

Guía 2 188,78       15,73 22,73 7,87 21,05 15,73 271,89 

Mantenimiento y 

Limpieza 314,64       26,22 22,73 13,11 35,08 26,21 437,99 

      

Mensual 3060,54 

      

Anual 36726,53 
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2014 

          

Nombres Sueldo 
Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

social 

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  549,99       45,83 23,49 22,92 61,32 45,81 749,36 

Recepcionista 1 321,19       26,77 23,49 13,38 35,81 26,76 447,40 

Recepcionista 2 321,19       26,77 23,49 13,38 35,81 26,76 447,40 

Asesora Contable 220,00       18,33 23,49 9,17 24,53 18,33 313,84 

Guía 1 321,19 24   48,18 30,78 23,49 15,39 35,81 30,77 505,61 

Guía 2 198,00       16,50 23,49 8,25 22,08 16,49 284,80 

Mantenimiento y 

Limpieza 329,99       27,50 23,49 13,75 36,79 27,49 459,01 

      

Mensual 3207,43 

      

Anual 38489,19 
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2015 

          

Nombres Sueldo 
Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

Social 

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  576,83       48,07 24,27 24,03 64,32 48,05 785,57 

Recepcionista 1 336,87       28,07 24,27 14,04 37,56 28,06 468,87 

Recepcionista 2 336,87       28,07 24,27 14,04 37,56 28,06 468,87 

Asesora Contable 230,73       19,23 24,27 9,61 25,73 19,22 328,79 

Guía 1 336,87 24   50,53 32,28 24,27 16,14 37,56 32,27 529,92 

Guía 2 207,66       17,30 24,27 8,65 23,15 17,30 298,34 

Mantenimiento y 

Limpieza 346,10       28,84 24,27 14,42 38,59 28,83 481,05 

      

Mensual 3361,41 

      

Anual 40336,88 
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2016 

          

Nombres Sueldo 
Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

Social 

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  604,98       50,41 25,08 25,21 67,46 50,39 823,53 

Recepcionista 1 353,31       29,44 25,08 14,72 39,39 29,43 491,37 

Recepcionista 2 353,31       29,44 25,08 14,72 39,39 29,43 491,37 

Asesora Contable 241,99       20,17 25,08 10,08 26,98 20,16 344,46 

Guía 1 353,31 24   53,00 33,86 25,08 16,93 39,39 33,85 555,41 

Guía 2 217,79       18,15 25,08 9,07 24,28 18,14 312,52 

Mantenimiento y 

Limpieza 362,99       30,25 25,08 15,12 40,47 30,24 504,15 

      

Mensual 3522,81 

      

Anual 42273,73 
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2017 

          

Nombres Sueldo 
Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

social 

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  634,50       52,88 25,91 26,44 70,75 52,85 863,33 

Recepcionista 1 370,55       30,88 25,91 15,44 41,32 30,87 514,96 

Recepcionista 2 370,55       30,88 25,91 15,44 41,32 30,87 514,96 

Asesora Contable 253,80       21,15 25,91 10,58 28,30 21,14 360,88 

Guía 1 370,55 24   55,58 35,51 25,91 17,76 41,32 35,50 582,12 

Guía 2 228,42       19,04 25,91 9,52 25,47 19,03 327,38 

Mantenimiento y 

Limpieza 380,70       31,73 25,91 15,86 42,45 31,71 528,36 

      

Mensual 3692,00 

      

Anual 44304,03 
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2018 

          
Nombres Sueldo 

Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

social 

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  665,47       55,46 26,78 27,73 74,20 55,43 905,06 

Recepcionista 1 388,63       32,39 26,78 16,19 43,33 32,37 539,69 

Recepcionista 2 388,63       32,39 26,78 16,19 43,33 32,37 539,69 

Asesora Contable 266,19       22,18 26,78 11,09 29,68 22,17 378,09 

Guía 1 388,63 24   58,29 37,24 26,78 18,62 43,33 37,23 610,13 

Guía 2 239,57       19,96 26,78 9,98 26,71 19,96 342,96 

Mantenimiento y 

Limpieza 399,28       33,27 26,78 16,64 44,52 33,26 553,74 

      

Mensual 3869,36 

      

Anual 46432,33 
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2019 

          
Nombres Sueldo 

Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

social 

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  697,94       58,16 27,67 29,08 77,82 58,14 948,81 

Recepcionista 1 407,60       33,97 27,67 16,98 45,45 33,95 565,61 

Recepcionista 2 407,60       33,97 27,67 16,98 45,45 33,95 565,61 

Asesora Contable 279,18       23,26 27,67 11,63 31,13 23,26 396,12 

Guía 1 407,60 24   61,14 39,06 27,67 19,53 45,45 39,05 639,49 

Guía 2 251,26       20,94 27,67 10,47 28,02 20,93 359,28 

Mantenimiento y 

Limpieza 418,76       34,90 27,67 17,45 46,69 34,88 580,35 

      

Mensual 4055,28 

      

Anual 48663,37 
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2020 

          
Nombres Sueldo 

Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

Social  

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  valor total 

Gerente  732,00       61,00 28,59 30,50 81,62 60,98 994,68 

Recepcionista 1 427,49       35,62 28,59 17,81 47,66 35,61 592,79 

Recepcionista 2 427,49       35,62 28,59 17,81 47,66 35,61 592,79 

Asesora Contable 292,80       24,40 28,59 12,20 32,65 24,39 415,03 

Guía 1 427,49 24   64,12 40,97 28,59 20,48 47,66 40,95 670,27 

Guía 2 263,52       21,96 28,59 10,98 29,38 21,95 376,38 

Mantenimiento y 

Limpieza 439,20       36,60 28,59 18,30 48,97 36,59 608,24 

      

Mensual 4250,18 

      

Anual 51002,12 
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2021 

          
Nombres Sueldo 

Horas Extras  Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones  

Seguro 

social  

Fondos de 

Reserva  
Ingresos  

horas  Valor total 

Gerente  767,72       63,98 29,54 31,99 85,60 63,95 1042,78 

Recepcionista 1 448,35       37,36 29,54 18,68 49,99 37,35 621,27 

Recepcionista 2 448,35       37,36 29,54 18,68 49,99 37,35 621,27 

Asesora Contable 307,09       25,59 29,54 12,80 34,24 25,58 434,84 

Guía 1 448,35 24   67,25 42,97 29,54 21,48 49,99 42,95 702,53 

Guía 2 276,38       23,03 29,54 11,52 30,82 23,02 394,31 

Mantenimiento y 

Limpieza 460,63       38,39 29,54 19,19 51,36 38,37 637,48 

      

Mensual 4454,48 

      

Anual 53453,80 
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6.2.6. ANALISIS AMBIENTAL   

 

 Determinación de acciones 

 

Las acciones que contempla este proyecto y que pueden causar 

alteraciones a los distintos componentes del medio ambiente son: 

 

 Excavaciones  

 Desmontajes y rellenos 

 Ruido y vibraciones 

 Infraestructura 

 Estructura recreacional 

 Manipulación de alimentos 

 Modificación del paisaje 

 Tránsito de vehículos 

 Tránsito de personas 

 Operación turística 

 Implementación de senderos 

 Intercambio cultural 

 Implementación de señalética 

 

 Determinación de factores ambientales 

 

1). Suelo 

 Compactación 

 Contaminación con desechos orgánicos e inorgánicos 

 Erosión 

2). Agua 

 Generación de aguas grises y negras 

3). Aire 

 Gases y partículas 

4). Flora y fauna 
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 Alejamiento de especies de fauna  

 Protección de especies  

 Microflora 

 

5). Socio-económicos 

 Dinamización de la economía local 

 Sensibilización de turistas y comunidad 

 Empleo 

 Comercialización de productos de unidades productivas 

6). Recreativos 

 Excursión/caminata 

 Zona de recreación e interpretación 

 

 Determinación de magnitud 

Se determinó la magnitud o escala del impacto en función de los factores 

ambientales, considerando la pregunta. ¿Cuánto se ha alterado el ambiente? 

 

La magnitud fue medida con una escala de valoración del 1 al 5, tomando en 

cuenta que 1 representa la magnitud menor y 5 la magnitud mayor. 

 

 

Valoración de la magnitud de impactos ambientales 

 

Cuadro  25 Magnitud de impactos ambientales  

Valoración Intensidad Afectación

1 Baja Baja

2 Baja Alta

3 Media Baja

4 Media Alta

5 Alta Alta

MAGNITUD

 
Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette  
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Determinación de importancia 

 

En lo que se refiere a la trascendencia del impacto se determinó la 

importancia del mismo con relación al resto, tomando en cuenta que estos 

valores son más subjetivos. Se determinó considerando la pregunta: 

¿Cuánto se ha alterado el ambiente? 

 

La importancia se estableció en una escala del 1 – 5, considerando que 1 

representa la importancia menor y 5 representa la importancia mayor, 

añadiendo el signo respectivo. Se añadió el signo positivo (+) a las acciones 

beneficiosas, y el signo negativo (-) a las acciones adversas 

respectivamente. Los signos se establecieron considerando la pregunta: ¿Es 

deseable que ocurra ese impacto? 

 

Valoración de la importancia de impactos ambientales 

Cuadro 26 Importancia de Impactos Ambientales  

Valoración Intensidad Afectación

1 Temporal Puntual

2 Permanente Puntual

3 Media Local

4 Temporal Regional

5 Permanente Nacional

IMPORTANCIA

 

Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: Gabriela y Lizette.
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 Evaluación de Impactos Ambientales mediante la Matriz de Leopold 

 

Cuadro 27 Evaluación de impactos ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Primaria  
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Compactación  -2/2  -2/2  -1/1  -2/3  -2/3  -1/2  -2/1  -2/3  -2/3  -2/3  1/1 1 10 -42

Contaminación desecho orgánico e 

inorgánico  -1/1  -1/1  -1/1  -1/1  -2/3  -1/2  -1/1  -2/2  -2/2  -2/2  -1/1
0 11 -26

Erosión  -1/1  -2/2  -1/1  -2/2  -2/2  -1/1 0 6 -15

AGUA Generación de aguas grises y negras  -3/2  -2/1  -3/2 0 3 -14

AIRE Gases y partículas  -2/1  -3/2  -2/2  -2/2 0 4 -16

Alejamiento de especies de fauna
 -1/1  -1/1  -3/2  -2/2  -2/1  -3/2  -3/2  -2/2  -2/2 0 9 -34

Protección de especies  2/1  2/2  1/1  2/2  3/2 5 0 17

Microflora  -2/2  -2/2  -2/2  -2/2  -2/2  -2/1  -2/2  -2/2  -2/1  1/1  1/1 2 9 -30

Dinamización economía local  3/3  3/3  3/2  3/3  3/3  3/3  2/2  3/3 8 0 64

Sensibilización de turista y comunidad
 1/1  1/1  3/3  1/1  2/2  3/3  2/2  2/2  3/3

9 0 42

Empleo  1/2  1/2  2/2  2/2  2/1  3/3  2/2  1/1  1/1 9 0 29

Comercialización de productos u. 

productivas
 2/2  2/2  1/2  3/3  3/3  3/3  3/2  2/2  3/2 9 0 53

Excursión/caminata  2/2  -2/2  2/1  2/1  3/2  2/2  2/1  2/1 7 1 18

Zona de recreación e interpretación  -2/2  -2/2  -2/1  2/2  2/2  -2/2  2/1  2/2  3/2  2/2  1/1  2/1 8 4 13

1 1 0 4 7 3 1 5 5 7 7 8 9 58

6 6 3 6 4 2 6 6 6 7 4 0 1 57

-13 -16 -9 -2 15 -3 -13 2 2 20 19 21 36 59

                               ACCIONES 

FACTORES 

AMBIENTALES

SOCIOECON

ÓMICOS

SUELO

FLORA Y 

FAUNA

RECREATIVOS

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

Afecciones (+)

Afecciones (-)
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 Resultados de la matriz de Leopold 

 

Los resultados de la evaluación de impactos ambientales reflejan que, las 

actividades a realizar por la implementación de infraestructura en el 

proyecto, son impactos positivos en 58 puntos imperando ante los impactos 

negativos con 57 puntos, generando un total de 59 puntos. 

Siendo el factor socio-económico con 188 puntos el que contribuye como 

mayor impacto positivo, seguido del factor de recreación con 31 puntos que 

conjuntamente proporcionarán mejoramiento en la calidad de vida de la 

población. 

En cambio los impactos negativos se ven reflejados mayoritariamente en el 

factor suelo con -83 puntos, continuando con el factor flora y fauna con -47 

puntos, factor aire con -16 puntos y finalizando con el factor agua en -14 

puntos, esto quiere decir que los impactos negativos afectan 

primordialmente al suelo por la implementación de infraestructura turística 

necesaria para llevar a cabo esta actividad pero éstos no amenazan el 

ecosistema de manera abrupta; ya que uno de los principales objetivos del 

turismo sostenible es mitigar los impactos ambientales causados por ésta 

industria, mediante la concienciación a turistas y población en general. 

Se puede concluir que los impactos causados por la ejecución de este 

proyecto son bajos en relación a los beneficios que aportará a la población, 

siendo más relevante los impactos positivos en magnitud e importancia que 

los impactos negativos. 

Por ende desde el punto de vista ambiental el proyecto resulta factible ya 

que es beneficioso para la población principalmente y también para el 

ambiente. 
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6.3. CUMPLIMIENTO DEL TERCER OBJETIVO DEL PROYECTO DE 

TESIS: 

 

La socialización tiene como objetivo el dar a conocer los resultados de la 

investigación para de esta manera incentivar a realizar y ejecutar este tipo 

de proyectos para contribuir a un mejor desarrollo turístico del PNP.  

  

Objetivo 3 Socialización de los resultados obtenidos del proyecto realizado 

al ministerio del ambiente. 

 

Grafico N° 7 Socialización del proyecto   

Fuente: Parque Nacional Podocarpus  

Elaboración: Gabriela y Lizette  

  

6.3.1. Antecedentes  

La socialización del proyecto se la  realizó el día 21 de Enero del 2013  a 

partir de las 09h00 a 13h00, en el Centro de Interpretación del Parque 

Nacional Podocarpus. 

Los temas que se presentaron fueron los siguientes:  

 Introducción  

 Objetivos  

 Resultados del Proyecto 

 Propuesta  

 Conclusiones y Recomendaciones  
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Los materiales que se utilizaron  para la presentación del proyecto fueron: 

Diapositivas, Esferográficos y Fichas de Apoyo. 

6.3.2. Justificación de la socialización   

La Socialización que se realizó para la presentación del Proyecto de 

Factibilidad para la Implementación de Cabañas Turísticas y servicios 

Complementarios  

6.3.3. Ventajas y Desventajas de la  socialización 

Dentro de la socialización se  conocieron algunas ventajas, desventajas y  

sugerencias  que supieron manifestar los  presentes en la  cual se puede 

mencionar las  siguientes: 
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Cuadro N°   27       Matriz de ventajas y  desventajas de la  socialización  

 
Nombres /Institución 

 
Sugerencias 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 
Criterio Técnico 
 
 

José Villa – Guarda 
parques PNP 

Incluir servicios 
complementarios como 
pesca deportiva, cabalgatas y 
restaurante  

 
       X 

 Con esa se aumentaría las opciones 
de actividad turísticas en el parque  

Pablo Tapia – Guarda 
parques PNP 

Revisar costo de producción 
para recuperar inversión  

         
        X 

 Se podría reducir costos buscando 
promovedores que ofrezcan 
productos a bajo precio  

Itamar  Córdova - Guarda 
parques PNP 

Resaltar  como objetivo 
específico en apoyar la 
conservación de  senderos 
diseño de rutas 

  
         X 

El  proyecto está enmarcado en la 
factibilidad para poder implementar  
los servicios  turismos 

Luis Ramón - Guarda 
parques PNP 

Se  debería  tomar  en  
cuenta  las licencias  de  
cada  guía turísticos   

      
        X 

 Los  guías turísticos para poder ser 
contratados deberán tener  su 
licencia en vigencia 

Enrique Armijos  - Guarda 
parques PNP 

La publicidad de las  cabañas 
se debería hacer en la  
ciudades de Loja, Quito y 
Cuenca de donde provienen 
la  mayoría de los visitantes 
del parque 

 
 
        X 

 Se realizara la publicidad  a  estas  
ciudades para el  incremento de 
visitantes al parque. 

Fuente: Investigación Primaria  

Elaboración: Gabriela y Lizette  
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6.3.4. Conclusiones de la Socialización. 

 

 Se ha  dado cumplimiento a  la  socialización de la presentación del 

“Proyecto de Factibilidad para  Implementación de  Cabañas  Turísticas y 

servicio Complementario de Guianza en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus  sector Cajanuma finca La  Cascarilla. 

 

 Hubo interés por  parte  del personal del PNP para la  creación de  este  

tipo de  proyectos  que  ayudarían al crecimiento turístico. 

 

 Es  necesario implementar nuevos servicios turísticos como alimentación, 

pesca deportiva y cabalgata para una mayor satisfacción del cliente. 

 

 La publicidad  se  realizara  tanto local como nacional dando mayor 

importancia  a la  ciudades de  donde provienen  la  mayoría  de  los  

turistas. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. Diseño Arquitectónico. 

 

Nuestro proyecto se denominara PODOCARPUS LODGE está ubicado en el 

Parque Nacional Podocarpus, al principio contara con cuatro cabañas 

totalmente rusticas una de ellas con cocina y con capacidad para tres 

personas, las demás con capacidad para seis personas con camas literas de 

plaza y media las aproximadamente trabajaran 7 personas en la empresa, 

mediante pase el tiempo se irá incrementando el número de cabañas así 

como la implementación de nuevos servicios que harán de nuestro destino 

un lugar acogedor.    

Nuestra empresa constara de 4 áreas como son: 

 

 Área Administrativa 

 Área de Alojamiento 

 Área de Recreación  

 Área de Recepción 

 

 Área Administrativa. 

 

Su objetivo es de administrar o manejar de la mejor forma los recursos de 

una empresa, analizar la situación de la empresa y establecer objetivos, 

estrategias y técnicas para conseguir las metas 

Dentro de nuestra área administrativa se encontrara la junta general de 

accionistas, gerente general donde se tomaran decisiones para el buen 

manejo y desarrollo de la empresa.  
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 Área de Alojamiento. 

 

Aquí se encuentran las 4 cabañas rusticas donde se brindara el servicio de 

alojamiento, una de las cabañas con cocina incluida, constara de una cama 

de dos plazas y una litera para dos personas con capacidad para tres 

personas con su decoración totalmente rustica, Las cabañas restantes 

costaran de 3 literas de plaza y media  con capacidad para seis personas 

cada cabaña contara con su respectiva decoración y su equipamiento. 

 

 Área de recreación. 

 

Contaremos con 2 senderos que conllevan a la visita de unas cascadas 

donde se puede apreciar la variación de flora, fauna, especies endémicas 

del lugar  las cuales serán dirigidas por guías especializados para un total 

disfrute. 

 

 Área de Recepción 

 

En esta área contaremos con las 2 recepcionistas que tendrán relación 

directa con los clientes para realizar sus diversas funciones.  
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ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE PODOCARPUS LODGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  5 Diseño de Cabañas  

Fuente: Arquitecta Yaneth Puchaicela 
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ZONIFICACION DE PODOCARUS LODGE 

 

Fuente: Arquitecta Yaneth Puchaicela  

Gráfico  9 Diseño Zonificación de Podocarpus Lodge 
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7.2.  Diseño Operativo 

Para el funcionamiento de la empresa necesitaremos de la prestación  de 

servicios de: 

 

 Gerente General  

Es el encargado ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y 

el desempeño organizacional, junto con los demás de planear, dirigir y 

controlar las actividades de la empresa y de desarrollar estrategias 

generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 

 

 Asesora Contable  

Sera la encargada de recopilar, registrar y analizar la información contable 

para la elaboración de los Estados Financieros. 

 

 2 Recepcionistas  

Trabajaran los 7 días de la semana una de las recepcionistas trabajara 3 

días a la semana mientras que la otra persona trabajara los días restantes 

turnándose para cumplir sus funciones como las de realizar reservaciones y 

atención al cliente.  

 

 2 Guías 

Los guías son los encargados de desarrollar y promover a los turistas a 

conocer los lugares turísticos, capacitar a los visitantes, dirigir por los 

diferentes senderos del Podocarpus Lodge y del Parque Nacional 

Podocarpus. 
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 Personal de Mantenimiento y Limpieza  

El personal de limpieza será el encargado del mantenimiento de senderos y 

de los lugares donde se realice actividad turística así como establecer un 

registro y análisis de fallas de los equipos e instalaciones y desarrollar o 

ajustar procedimientos para su control.  

 

El personal utilizara su respectivo uniforme en el cual se hará constar el logo 

y slogan de la empresa, su horario de trabajo será de 8h00 a 12h00 y de 

14h00 a 18h00, todos obtendrán sus rrespectivas remuneraciones con sus 

beneficios de ley. 

 

 

7.3. Capacidad Instalada 

La capacidad de nuestras cabañas turísticas es de 21 personas diarias, 3 

cabañas con capacidad para seis personas y una de ellas con cocina para 

tres personas,  esto nos genera un ingreso de turistas de 630 personas 

mensuales dando como resultado que podemos abastecer a los turistas en 

nuestro servicio.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas y análisis técnico, la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus de la ciudad de 

Loja, es beneficioso para la implementación de las cabañas 

Turísticas, al ser este un lugar muy visitado por turistas nacionales e 

internacionales.  

 La empresa diseñada en el presente proyecto se constituye en una 

oportunidad para suplir la falta de servicios turísticos en el Parque 

Nacional Podocarpus, y por ende la creación de fuentes de trabajo. 

 Con la Construcción de las Cabañas Turísticas y servicios 

complementarios se podrá contribuir a un desarrollo turístico del 

Parque Nacional Podocarpus.  

 Se realizó la socialización del proyecto de Podocarpus Lodge al 

Ministerio del Ambiente donde se expusieron todos los resultados, 

incentivando a las personas del lugar a involucrarse en la creación de 

servicios.  

 De acuerdo al análisis financiero el proyecto resulta factible para su 

implementación  dando  como resultado  lo siguiente: 

 

 Valor Actual Neto VAN positivo de 228033,30 

 Tasa Interna de Retorno TIR 26,82% 

 Relación Beneficio Costo $ 1,38 

 Periodo de Recuperación de Capital 5 años,  20 días.  

 La inversión  será de 139628,18  

 

 En el análisis ambiental se puede concluir que los impactos causados 

por la ejecución de este proyecto son bajos en relación a los 

beneficios que aportará a la población, siendo más relevante los 

impactos positivos en magnitud e importancia que los impactos 

negativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades del Ministerio del Ambiente y  personas 

interesadas en el desarrollo turístico del Parque Nacional Podocarpus la 

puesta en marcha del proyecto Podocarpus Lodge de esta manera se 

generara oportunidades de trabajo. 

 

 Que se contrate personal que sean de la localidad, con la finalidad de contribuir 

a crear fuentes de trabajo y evitar el desempleo para de esta forma coadyuvar 

el nivel de desarrollo de las familias. 

 

 Crear modelos de desarrollo turístico en donde intervenga la comunidad de la 

zona de amortiguamiento del PNP, autoridades competentes, fundaciones y 

demás interesados para poder mejorar la actividad turística en el sector misma 

que se puede convertir en una fuente de ingresos económicos a la localidad de 

estudio. 

 

 Esta investigación sirva de consulta para los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja,  para proyectos de factibilidad que se 

desee implementar. 

 Fomentar la investigación a los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, en la conformación de este tipo de empresas, siendo esta una 

alternativa para una demanda de empleo en la ciudad de Loja, 

aprovechando los recursos económicos y humanos con los que cuenta. 

 

  Es necesario realizar un análisis  ambiental  para mitigar los daños  que 

pueden  causar la implementación de infraestructura  turística en estas 

zonas.  
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO 1:   Anteproyecto 

Tema: 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de cabañas turísticas y 

servicios complementarios de guianza en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma, finca La Cascarilla” 

PROBLEMATIZACION  

Ecuador se caracteriza por su naturaleza, ya que posee 45 áreas protegidas 

las mismas que están definidas y dedicadas a la conservación de su 

biodiversidad, las cuales constituyen el hábitat  de especies endémicas, 

actualmente las áreas protegidas se han  vinculado con la difusión turística y 

conservación de los recursos naturales creando un turismo sostenible.  

El sector turístico tiene varias características que lo convierten en una 

prioridad nacional dada su importancia como factor de desarrollo y motor de 

crecimiento, el turismo sostenible se dirige hacia el manejo planificado de los 

elementos económicos, sociales y culturales de la región, y  procesos 

ecológicos fundamentales para la conservación del medio ambiente y su 

biodiversidad. 

Los atractivos naturales  constituyen un importante recurso turístico, que 

debe ser aprovechado de la manera más productiva, dentro de ello se 

encuentran los servicios turísticos, atractivos, planta turística, servicios de 

apoyo, servicios de seguridad que generan recursos económicos, los cuales 

deben ser manejados con políticas de fomento de conservación y protección  

para que se mantengan en el tiempo para  futuras generaciones  

Para el ámbito turístico el desarrollo es aquel que satisface las necesidades 

actuales de los turistas, protegiendo y fortaleciendo las actividades turísticas 

que se encuentran dentro de una región o destino, convirtiéndolas en 

atractivos para los turistas. 

La ciudad de Loja posee un gran atractivo natural como lo es el Parque 

Nacional Podocarpus declarado Reserva de Biosfera, por su diversidad  
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natural, flora y fauna endémica, y por ser una de las principales fuentes de 

agua, es uno de los parques más visitados de la Región Sur del Ecuador. 

El Parque Nacional Podocarpus no se ha desarrollado adecuadamente  en el 

ámbito  ecoturístico debido a la falta de servicios turísticos como alojamiento, 

alimentación, servicio de guianza, ya que cuenta con una zona de 

amortiguamiento de  aproximadamente 100.000 hectáreas, las cuales no son 

aprovechadas adecuadamente por el poco interés que se da a la actividad  

turística, dándole prioridad a la ganadería y agricultura en la zona que 

corresponde a la ciudad de Loja. 

Debido a esto los visitantes del parque no desean permanecer más de un 

día por falta de servicios turísticos, lo que conlleva a que exista un bajo 

desarrollo económico y la insatisfacción de los mismos, enfocándonos como 

problema al “Bajo desarrollo turístico de la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus de la ciudad de Loja por la escasez de 

servicios turísticos”. 

La creación de nuevos servicios turísticos daría un aporte al crecimiento 

económico  del Parque Nacional Podocarpus, a generar fuentes de trabajo 

mejorando la calidad de vida de cada una de las personas que se ven 

beneficiadas directa e indirectamente de la actividad turística, así mismo 

satisfacer las necesidades de los turistas haciendo que Loja se convierta en 

un  destino turístico atractivo para los turistas nacionales, o extranjeros 

fomentando una hospitalidad acogedora. 

Es por ello que para fortalecer y contribuir a un mejor desarrollo turístico del 

Parque Nacional Podocarpus se ha creído conveniente realizar un “Estudio 

de factibilidad para la implementación de cabañas turísticas y servicios  

complementarios de guianza en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Podocarpus sector – Cajanuma, Finca la Cascarilla. 

JUSIFICACION  

La Universidad Nacional de Loja, maneja una determinada modalidad de 

estudio, SAMOT, realizando  investigaciones a diferentes problemas del 
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entorno, para contribuir a un desarrollo e interactuando con la sociedad y 

permitiendo proponer proyectos para la mejora continua de la ciudad.  

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Como estudiantes de la U.N.L,  de la carrera  de Administración Turística, 

participativos con la sociedad, justificamos nuestro trabajo académicamente, 

dando nuestro aporte con nuestro proyecto investigativo denominado 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de cabañas turísticas 

y servicios complementarios de guianza en la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma, finca La Cascarilla” 

dirigiéndose como problema al “BAJO DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

CIUDAD DE LOJA POR LA ESCASEZ DE SERVICIOS TURÍSTICOS”, 

poniendo en práctica los conocimientos durante los años de estudio  para lo 

cual es importante buscar posibles soluciones y contribuir a un mejor 

desarrollo turístico de la ciudad. 

 

 JUTIFICACION ECONOMICA 

Nuestro trabajo investigativo lo justificamos en el aspecto económico ya que 

al implementar nuevos servicios se incrementaría el turismo en la ciudad lo 

cual llevaría a  generar ingresos y  mantener un desarrollo económico para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

 JUSTIFICACION SOCIAL  

 

Como nuevos profesionales en el ámbito turístico, y haciendo uso de 

nuestros conocimientos, lo que nos ha llevado a contribuir al progreso 

turístico de una zona poco aprovechada como lo es la zona de 

amortiguamiento del Parque nacional Podocarpus, dando paso a la 

integración de los habitantes, generando fuentes de trabajo, lo cual nos ha 
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permitido poder llevar a cabo el proyecto para un mejor desarrollo del 

Parque y la ciudad de Loja.  

 JUSTIFICACION AMBIENTAL  

La conservación del Medio Ambiente dentro de la zona de estudio es 

fundamental para evitar la degradación de los recursos naturales y de esta 

manera garantizar la calidad de vida de todo ser vivo que lo habitan en el 

presente y para las futuras generaciones.  

Al realizar  un estudio de impacto ambiental del lugar estamos contribuyendo 

a minimizar el deterioro del entorno, a través de la identificación de los  

recursos y materiales adecuados que no afecten a la biodiversidad del 

Parque Nacional Podocarpus.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Diseñar un estudio DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

CABAÑAS TURISTICAS Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE GUIANZA 

EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS SECTOR CAJANUMA, FINCA LA CASCARILLA” 

Objetivos Específicos 

 Realizar un Diagnostico situacional del Parque Nacional Podocarpus 

sector Cajanuma para conocer el estado actual del mercado. 

 Realizar los estudios de mercado, técnico, financiero, legal, ambiental 

para determinar la factibilidad para la implementación de cabañas 

turísticas y servicios complementarios. 

 Socialización de los resultados obtenidos del proyecto realizado al 

ministerio del ambiente. 
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo I  

1 Historia del Turismo  

1.1 El turismo en el Ecuador  

1.2 El Turismo en el cantón Loja  

1.3 Parque Nacional Podocarpus 

1.2.1 Generalidades e Historia 

1.2.2 Descripción de la zona 

1.2.2.1 Flora 

1.2.2.2 Fauna 

1.2.2.3 Geología 

1.2.3 Zonas de vida 

1.2.4 Hidrología 

1.2.5 Principales accesos 

1.2.6 Características de Parque Nacional Podocarpus Sector 

Cajanuma 

1.2.7 Biodiversidad y Endemismo 

1.2.8 Especies en peligro 

1.2.9 Población vinculada 

1.4  Concepto de cabañas 

1.5  Clasificación de las cabañas  

1.5.1 Los alojamientos de categoría de Una estrella  

1.5.2 Los alojamientos de categoría de Dos estrellas 

1.5.3 Los alojamientos de categoría de Tres estrellas 

Capítulo II 

1 Estudio de mercado  

1.1 Concepto 

                1.2 Análisis de la Oferta  

1.3 Análisis de la Demanda  

1.4 Demanda Insatisfecha 

1.5 Plan de Marketing 
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2. Estudio Técnico  

2.1  Concepto 

2.1.1 Macro y micro localización   

2.1.2 Tamaño  

         2.1.2.1 Capacidad de carga 

         2.1.2.2 Capacidad Instalada  

         2.1.2.3 Capacidad Operativa  

2.1.3 Equipos  

         2.1.3.1 Herramientas de Trabajo  

         2.1.3.2 Recurso Humano  

        2.2 Análisis administrativo   

           2.2.1  Concepto  

           2.2.2  Planificación Estratégica 

           2.2.2.1 Análisis FODA 

           2.2.2.2 Análisis PORTER 

           2.2.3  Organigramas 

           2.2.3.1 Tipos de Organigrama 

           2.2.4  Planificación de Recurso Humano 

           2.3 Análisis Técnico 

           2.4 Análisis Administrativo 

           2.5 Marco Legal 

           2.6 Análisis Económico 

           2.7 Análisis Financiero 

           2.8 Análisis Ambiental 

 

 

 

METODOLOGIA  

Para llevar a cabo la elaboración del presente estudio se ha creído 

conveniente la utilización de diferentes métodos y técnicas, así mismo 

información obtenida de Instituciones como el Ministerio de Turismo, 

Ministerio del Ambiente, GAD de Loja, CINFA, guarda parques del Parque 
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Nacional Podocarpus, internet, folletos, entrevistas, los mismos que nos 

ayudaran al desarrollo del trabajo.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo General: Se realizaran diferentes 

estudios para determinar la situación actual del Parque Nacional Podocarpus   

 

Para el desarrollo del primer objetivo específico: Desarrollaremos un 

diagnóstico situacional en el cual se realizara el análisis FODA, que nos 

permitirá conocer las fortalezas y necesidades que tiene el lugar, para ello 

utilizaremos  la técnica de la entrevista que será realizada a los guarda 

parques del Parque Nacional Podocarpus, al MINTUR, Ilustre Municipio de 

Loja, Ministerio del Ambiente, los cuales nos ayudaran a esclarecer los 

factores tanto internos como externos del proyecto. 

 

Así como también el  Análisis PORTER a través del método investigativo el 

cual nos ayudara a la recolección de información de diferentes lugares, y el 

método analítico el cual nos permitirá analizar las 5 fuerzas competitivas 

para el desarrollo del trabajo.  

 

Se aplicara la técnica de la encuesta basadas en la fórmula de muestreo, lo 

cual nos ayudara analizar el tipo de mercado al cual va ir dirigido nuestro 

servicio, las encuestas serán dirigidas a los visitantes del Parque Nacional 

Podocarpus – Sector Cajanuma.   

 

n = tamaño de la muestra  
N = tamaño de población  
1 = constante  
(e) = margen de error   
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Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Realizaremos 

diferentes estudios dentro de ellos tenemos el estudio de mercado donde 

ejecutaremos las encuestas que serán dirigidas a los visitantes del Parque 

Nacional Podocarpus. 

 

En el Estudio Técnico analizaremos la determinación del tamaño óptimo del 

lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridas 

para la ejecución del trabajo.  

 

Así mismo contemplaremos el análisis económico – Financiero  que nos 

ayudara a definir los ingresos con precisión, Además nos ayudara  a asignar 

los recursos de forma apropiada mediante el financiamiento para el proyecto  

, a manejar complicaciones imprevistas,  y tomar buenas decisiones para el 

negocio. 

Para el desarrollo del estudio administrativo realizaremos organigramas 

funcional como estructural, manuales de funciones de la empresa lo cual nos 

ayudara a una mejor organización del personal para un trabajo eficiente.  

Se realizara la publicidad en los diferentes medios de comunicación como 

radio, tv e internet para lo cual se creará una página web en la que 

constaran detalladamente los servicios que se brindará a los turistas.  

 

Para dar cumplimiento al último objetivo específico: se utilizará el 

método explicativo  el cual nos permitirá la socialización de sus resultados y 

diagnósticos  del proyecto realizado por el grupo de investigación, al 

Ministerio del Ambiente, con diferentes materiales de apoyo como 

diapositivas, fichas bibliográficas para que sirva de guía durante la 

explicación.
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CRONOGRAMA 

 

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 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboracion del Anteproyecto x x

Ejecucion del Marco Teorico x x

Estudio de mercado 

Diagnostico Porter y Foda x x

Aplicación de Encuestas x x x

Tabulacion e Interpretacion de Datos x x

Estudio Tecnico x x x

Analisis Administrativo x x x

Analisis Legal x x x

Analisis Economico x x x x

Analisis  Finaciero x x x x

Analisis Ambiental x x x x

Conclusiones y Recomendaciones x x

Revicion del Proyecto x x x

Presentacion del Proyecto x x

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades 

Marzo Abri l Mayo Junio Jul io

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 



 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
 

- 135 - 
 

PRESUPUESTO, RECURSOS  Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos 

Recursos  Humanos  

Para  desarrollar  el presente  proyecto serán participes:  

Estudiantes  de la Carrera  de Administración Turística  

Docente director de tesis. 

 

Recursos Económicos  

Los  gastos  del presente proyecto serán financiados por  quienes lo 

elaboran: 

 

ESTRUCTURA  DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN TANGIBLE PROPIO 

Copias 6.50 

Internet 48.00 

Asesoramiento 100.00 

CD 3.00 

Casete para Grabación 2.50 

Transporte 300.00 

Alimentación 200.00 

Asesoría para la realización 

de estudios  
200.00 

Diseño de planos  500.00 

Impresión de Investigación 90.00 

Copias  Encuestas 30.00 

Hospedaje  150.00 

Otros  50.00 

Movilización de Director de 

Tesis  
20.00 

TOTAL         1700  
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10.2.   Anexo 2: Formato   Encuesta 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica  Social y Administrativa 

Administración Turística 

Sr. (a) encuestado: 

Somos estudiantes de la UNL, nos dirigimos a  usted para  solicitarle muy 

comedidamente se digne a contestar  la siguiente encuesta la cual  la 

realizamos  para con  el fin de recaudar información para el desarrollo de 

nuestra  investigación formativa y le aseguramos que esta información será 

utilizada  bajo absoluta confidencialidad. 

Datos Generales 

Edad 

15 – 30          (  )         31 – 45          (  )             45 – 60          (  )            Más 

de 60     (  ) 

Procedencia: (País o 

Provincia)……………………………………………………………. 

 

Actividad:   Estudiante                     (  ) 

   Docente Universitario  (  ) 

   Docente secundario     (  ) 

                          Investigador                  (  ) 

                          Profesional                    (  ) 

Con quien realiza normalmente su viaje. 

Solo                                      (  ) 

Familiares                            (  ) 

Amigos                                (  ) 
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Compañeros de estudio    (  )   

Otros 

(especifique)…………………………………………………………………………

…….. 

Señale con una x según corresponda en los intervalos ¿Cuáles son sus 

ingresos mensuales? 

1000 – 300           (  )                   700 - 900 

300 – 500             (  )                   900 - 1100 

500 – 700             (  )                   Ninguno 

Con que frecuencia visita el Parque Nacional Podocarpus. 

Una a tres veces al mes         (  )     Seis a nueve veces al mes   (  ) 

Tres a seis veces al mes        (  )              Nueve veces o más              (  ) 

Que tiempo toma su visita al Parque Nacional Podocarpus 

Horas    3 - 5     (  )         6 - 10      (  ) 

Días       1 - 2     (  )         2 - 4        (  )           4 - 6     (  )          6 - 8        (  ) 

Cuáles son sus motivos de visita al Parque Nacional Podocarpus 

Aviturismo          (  )               Investigación      (  ) 

Educación           (  )              Camping              (  ) 

Senderos             (  )              Relajación           (  ) 

Otros                    (  ) 

¿Cree Ud. Que sería conveniente la implementación de cabañas turísticas 

en el Parque Nacional Podocarpus? 

SI   (  )                                    NO   (  ) 

Desearía que las cabañas tengan una capacidad de  

De seis personas     (  )             Individual      (  ) 
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De tres personas      (  ) 

¿usted haría uso de estas cabañas? 

SI  (  )                                    NO  (  ) 

¿Cada que tiempo haría uso de las cabañas turísticas? 

Semanal        (  )                  Semestral    (  ) 

Mensual        (  )                   Anual           (  ) 

Trimestral     (  ) 

¿Cuánto considera  Ud. que sería el pago adecuado por el servicio de una 

noche de hospedaje en cabañas de excelente calidad? 

Cabañas individuales 10      (  )         15  (  )        20  (  ) 

Triples 28   (  )         40  (  )          55   (  ) 

Séxtuples 53  (  )         66  (  )        85  (  ) 

¿Por qué motivo dejaría de utilizar el servicio de alojamiento? 

Mala infraestructura          (  ) 

Mala atención al cliente    (  ) 

Precios altos                      (  ) 

Otros                                   (  ) 

¿Usted cree que es importante que se implemente guías turísticos 

especializados en el Parque Nacional Podocarpus? Al ser su respuesta 

negativa siga a la pregunta  

SI  (  )                            NO  (  ) 

¿Cada que tiempo haría uso de este servicio? 

Semanal        (  )                         Mensual        (  )                            Anual             

(  ) 

¿Por qué tiempo haría uso de este servicio? 
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Medio día       (  )                        Día entero         (  )                             Más de 

un día   (  ) 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de este servicio de 

guía? 

Medio día    20   (  )             30  (  ) 

Día entero   50   (  )             80  (  ) 

Más de un día  100 (  )        150  (  ) 

¿Por qué medios cree usted que se debe realizar la publicidad de las 

cabañas turísticas? 

Internet     (  )                Radio                (  )               Trípticos  (  ) 

Tv             (  )                Prensa Escrita   (  ) 

Cree usted que sería conveniente que el atractivo tenga servicios 

adicionales como: 

Tv Cable  (  )                Mini Spa          (  )                            Internet  (  ) 

Yacusi      (  )               Tienda de Souvenir (  )                     Canchas 

deportivas (  ) 

Está de acuerdo que exista promociones en las cabañas turísticas como: 

Descuentos por grupos grandes   (  )  

Descuento a clientes fijos             (  ) 

Otros        (  ) 

¿Porque medios usted compraría este nuevo servicio? 

Agencias de viaje    (  ) 

Páginas Web           (  ) 

Oficinas de las cabañas turísticas   (  ) 

¿Dónde cree usted que sería beneficioso dejar información acerca de las 

cabañas turísticas? 
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Hoteles   (  ) 

Entidades turísticas (  ) 

Aeropuerto  (  ) 

Terminal (  ) 

¿Por qué no haría uso de nuestro atractivo? 

Precios altos    (  ) 

Difícil accesibilidad    (  ) 

Falta de publicidad     (  ) 

Mala calidad   (  ) 

Mala atención   (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
 
 

- 142 - 
 

10.3. Anexo 3: Fotografías   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Grafico  10 Foto Cascada 
Fuente: Finca la Cascarilla  
Elaboración: Gabriela y Lizette  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Grafico  11 Encuestado  
Fuente: Parque Nacional Podocarpus  
Elaboración: Las Tesistas 
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Grafico  12 Finca  la  Cascarilla  
Fuente: Finca la Cascarilla  
Elaboración: Las Tesistas 
 

 

 

 

 

Grafico 13 Encuestados  Quito 
Fuente: Universidad  Central (Quito) 
Elaboración: Las Tesistas 
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Grafico  14 Encuestados  Quito 
Fuente: Universidad  Central (Quito) 
Elaboración: Las Tesistas 

 

 

 
 
Grafico  15 Encuestados   
Fuente: Parque nacional Podocarpus  
Elaboración: Las Tesistas 
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10.4. Anexo 4     Tabulación 

1.- Edad  

Cuadro 28  Resultados de la Primera Pregunta  

 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette  
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16 Representación de la primera Pregunta                                                                                        
Autoras: Gabriela y Lizette 
 

2.- Procedencia  

Cuadro  29 Resultados de la Segunda Pregunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD N°-  DE PAX PORCENTAJE   

15-30 327 87,90

31-45 22 5,91

46-60 15 4,03

MAS DE 60 8 2,15

Total 372 100

PROCEDENCIA  N°- DE PAX  PORCENTAJE  

Loja 171 45,97 

Pichincha  72 19,35 

Azuay 64 17,20 

El Oro 12 3,23 

Zamora Ch. 11 2,96 

Extranjeros  28 7,53 

Otros 14 3,76 

TOTAL 372 100 

88% 

6% 4% 2% 

Edad     

15-30

31-45

46-60

MAS DE 60
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Grafico 17  Representación de la Segunda Pregunta                                                                                        
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

3.- Actividad  

Cuadro 30 Resultados de la Tercera Pregunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

46% 

19% 

17% 

3% 
3% 

8% 

4% 

Procedencia 

Loja

Pichincha

Azuay

El Oro

Zamora Ch.

Extrangeros

Otros

ACTIVIDAD Nº DEPAX PORCENTAJE 

Estudiante 307 82,53 

Docente Universitario 10 2,69 

Docente Secundario 5 1,34 

Investigador 19 5,11 

Profesional 31 8,33 

TOTAL 372 100 
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Grafico 18 Representación de la tercera Pregunta                                                                 
Autoras: Gabriela y Lizette 
 

 

 

4.- Con quien realiza normalmente su viaje  

Cuadro  31 Resultados de la cuarta Pregunta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

83% 

3% 

1% 5% 
8% 

ACTIVIDAD  

Estudiante

Docente Universitario

Docente Secundario

Investigador

Profesional

OPCIONES Nº DEPAX PORCENTAJE 

Solo 39 10,48 

Familiares 110 29,57 

Amigos 168 45,16 

Compañeros de 

Estudio 
196 52,69 

Otros 23 6,18 

TOTAL 372 100,00 
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Grafico 19 Representación de la cuarta Pregunta                                                                                        
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

5.- Señale con una x según los intervalos ¿Cuáles son sus ingresos 

mensuales? 

 

Cuadro 32  Resultados de la Tercera Pregunta  

OPCIONES Nº DEPAX PORCENTAJE 

Menos de 100 103 27,69 

100 a 300 82 22,04 

300 a 500 64 17,20 

500 a 700 12 3,23 

700 a 900 10 2,69 

900 a 1100 7 1,88 

más de 1100  15 4,03 

ninguno  79 21,24 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 20 Representación de la Quinta Pregunta                                                                                        
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

6.-Con qué frecuencia visita el Parque Nacional Podocarpus  

 

 Cuadro 33 Resultados de la sexta Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Una a tres veces al mes 79 21,24 

tres a seis veces al mes 6 1,61 

seis a nueve veces al mes 4 1,08 

nueve veces o mas 12 3,23 

una vez al  año  271 72,85 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  21Representación de la sexta Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

7.- Que tiempo toma su visita al Parque Nacional Podocarpus? 

Cuadro 34  Resultados de la Séptima Pregunta  

OPCIONES Nº DEPAX PORCENTAJE 

3 a 5 horas 194 52,15 

6 a 10 horas 42 11,29 

1 a 2 días 105 28,23 

2 a 4 días 17 4,57 

4 a 6 días 10 2,69 

6 a 8 días 4 1,08 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 22 Representación de la Séptima Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

8.- Cuales son sus motivos de visita al Parque Nacional Podocarpus?  

Cuadro 35  Resultados de la Tercera Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Aviturismo 63 16,94 

senderos 99 26,61 

camping 59 15,86 

otros 26 6,99 

relajación 147 39,52 

investigación 69 18,55 

educación 187 50,27 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 23 Representación de la octava Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

9.-Cre usted que sería conveniente la implementación de cabañas 

turísticas en el parque nacional Podocarpus en la zona de 

amortiguamiento? 

 

Cuadro 36  Resultados de la novena Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Si 347 93,28 

no 25 6,72 

TOTAL  372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 24  Representación de la novena Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

10.- Desearía que las cabañas tengan una capacidad de 

 

Cuadro  37 Resultados de la Décima Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

seis personas 174 50,14 

tres personas 121 34,87 

Individual 52 14,99 

TOTAL 347 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

93% 

7% 

Si no



 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
 
 

- 154 - 
 

 

 

 
Grafico 25  Representación de la décima Pregunta                                                                                        
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

11.- Usted haría uso de estas Cabañas? 

 

Cuadro  38 Resultados de la Décima Primera Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Si 323 93,08 

No 24 6,92 

TOTAL  347 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 26 Representación de la Décima Primera Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

12.-Cada que tiempo haría uso de las cabañas turísticas? 

Cuadro 39  Resultados de la  Décima Segunda Pregunta  

 

OPCIONES  N°- DE PAX PORCENTAJE 

Semanal 14 4,03 

Mensual 53 15,27 

Trimestral 39 11,24 

semestral 61 17,58 

Anual 180 51,87 

Total 347 100,00 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  27 Representación de la Décima Segunda Pregunta                                                                                        
Autoras: Gabriela y Lizette 

 

13.- Cuanto considera Ud. Que sería el pago adecuado por el servicio 

de una noche de hospedaje en cabañas confortables? Marque cada una 

de las opciones. 

 Cuadro. 40  Resultados de la Décima Tercera Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

individuales 10 238 68,59 

individuales 15 84 24,21 

individuales 20 25 7,20 

triples 28 243 70,03 

triples 40 84 24,21 

triples 55 20 5,76 

séxtuples 53 241 69,45 

séxtuples 66 89 25,65 

séxtuples 85 17 4,90 

TOTAL 347 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 28 Representación de la Décima Tercera Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

14.- Porque motivo dejaría de utilizar el Servicio de Alojamiento? 

Cuadro 41 Resultados de la Décima Cuarta Pregunta  

OPCIONES Nº DEPAX PORCENTAJE 

mala infraestructura 191 55,04 

mala atención al cliente 130 37,46 

precios altos 177 51,01 

Otros 19 5,48 

TOTAL 347 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  29 Representación de la Décima Cuarta Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

15.- Usted cree que es importante que se implemente guias turísticos 

especializados en el Parque Nacional Podocarpus?  

 

Cuadro  42 Resultados de la Décima Quinta Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Si 335 90,05 

No 37 9,95 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 30 Representación de la Décima Quinta Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

16.- Cada que tiempo haría uso de este servicio? 

 

Cuadro  43 Resultados de la Décima Sexta Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

semanal 28 8,36 

mensual 85 25,37 

anual 222 66,27 

TOTAL 335 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 31 Representación de la Décima Sexta Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

17.- Porque tiempo haría uso de este servicio? 

 

Cuadro 44 Resultados de la Décima Séptima Pregunta  

 

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

medio día 131 39,10 

día entero 140 41,79 

más de un día 64 19,10 

TOTAL 335 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  32 Representación de la décima séptima Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

18.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de este 

servicio de guía? 

Cuadro   45 Resultados de la Décima Octava Pregunta  

OPCIONES Nº DEPAX PORCENTAJE 

medio día 20 282 84,18 

medio día 30 53 15,82 

día entero 50 281 83,88 

día entero 80 54 16,12 

más de un día 100 286 85,37 

más de un día 150 49 14,63 

TOTAL 335 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  33  Representación de la Décima Octava Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

19.- Porque medios cree ud que se debe realizar la publicidad de las 

cabañas Turísticas? 

 

Cuadro   46 Resultados de la Décima Novena  Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

internet 307 91,64 

tv 183 54,63 

radio 104 31,04 

prensa escrita 96 28,66 

trípticos 167 49,85 

Guía turística  123 36,72 

TOTAL 335 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  34 Representación de la Décima Novena Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

20.- Cree usted que sería conveniente que el atractivo tenga servicios 

adicionales como:  

 

 Cuadro  47  Resultados de la Vigésima Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Cafetería  187 55,82 

Sala de conferencias  98 29,25 

tienda de souvenir 91 27,16 

internet 157 46,87 

canchas deportivas 83 24,78 

TOTAL 335 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 35  Representación de la Vigésima  Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

 

21.- Esta de acuerdo que exista promociones en las cabañas Turísticas 

como:  

 

Cuadro   48 Resultados de la Vigésima Primera  Pregunta  

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

descuentos x grupos grandes 314 87,72 

descuentos a clientes fijos 123 27,49 

otros 17 4,09 

TOTAL 372 100 
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Grafico 36 Representación de la Vigésima primera Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

22.- Porque medios usted compraría este nuevo servicio? 

 

 Cuadro  49  Resultados de la Vigésima Segunda Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Agencias de viajes 237 63,71 

Páginas web 121 32,53 

oficinas de las cabañas 97 26,08 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       
Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico  37 Representación de la Vigésima Segunda Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

23.- Donde cree usted que sería beneficioso dejar informacion acerca 

de las cabañas Turísticas? 

 

Cuadro 50 Resultados de la Vigésima Tercera Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

Hoteles 198 53,23 

entidades turísticas 183 49,19 

Aeropuerto 141 37,90 

centros educativos  108 29,03 

Terminal 140 37,63 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 38 Representación de la Vigésima Tercera Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette 

 

 

24.- Porque no haría uso de este servicio? 

 

 Cuadro  51  Resultados de la Vigésima Cuarta Pregunta  

OPCIONES N°- DE PAX PORCENTAJE 

precios altos 132 35,48 

difícil accesibilidad 131 35,21 

falta de publicidad 97 26,07 

mala calidad 158 42,47 

mala atención 177 47,58 

TOTAL 372 100 

Fuente: Encuestas a Turistas del PNP                                                                                                       

Autoras: Gabriela y Lizette 
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Grafico 39 Representación de la Vigésima Cuarta Pregunta                                                                                        

Autoras: Gabriela y Lizette  
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10.5.  Anexo 5: Solicitud de registro del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 40: Solicitud de registro 

Elaboración: El Ministerio de Turismo 
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10.6. Anexo 6: Requisitos y formalidades para el registro del 

Ministerio de Turismo 

Gráfica 41 Requisitos para el Registro 

Elaboración: El Ministerio de Turismo 
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10.7. Anexo 7: solicitud de búsqueda fonética  

 

Gráfico 42: Solicitud de búsqueda fonética  

Fuente: IEPI  

Elaboración: IEPI  
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Anexo 8 Tasa de Inflación Bancaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Tasa de Inflación Agosto  

Fuente: Banco Central  

Elaboración: Banco Central  
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Anexo 9 Registro de asistencia a  la  socialización del proyecto. 
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Anexo 10  Solicitud de asistencia al Jefe del Área del Parque Nacional 

Podocarpus  
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