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1. TITULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA 

DE AGROECOTURISMO EN EL CANTON PUYANGO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

2. RESUMEN 

El presente proyecto es un estudio de factibilidad de una empresa de 

agroecoturismo “Ecovida El Arenal” en el cantón Puyango, parroquia El Arenal, 

el cual consiste en servicio turístico que brinda espacios de convivencia con la 

actividad agropecuaria y escenario turístico (agua sulfurosa), para promocionar 

al sector turístico, cultural y comercial de la Parroquia El Arenal de la Provincia 

de Loja.  

El objetivo fue: Determinar la factibilidad  técnica y financiera de una empresa 

de Agroecoturismo en  la Parroquia Arenal del Cantón Puyango, destinada a 

diversificar y complementar los ingresos de la finca, mediante el 

Agroecoturismo. 

De acuerdo a la metodología se realizo 23257 encuestas, a personas que  

visitaron la provincia de Loja en el año 2010, de los cuales 2558 visitantes 

ingresan al Cantón Puyango, la empresa captara 863 viajeros anuales, se 

estima la estadía promedio de dos a cinco días. Cuyos resultados sirvieron 

para diseñar el producto turístico y fijar los servicios que se pondrán a 

disposición del turista. 

Así también contará con una fuerza de publicidad que será el mismo turista 

satisfecho del servicio, además se establecieron y recomendaron mecanismos 

de promoción de los servicios y actividades diseñadas en los paquetes. 

El estudio técnico se realizó, con el propósito de brindar todas las herramientas 

para el diseño de Ecovida “El Arenal” como una actividad turística sostenible. 

Teniendo en cuenta que lo que se propone es el desarrollo de una actividad 

complementaria a las labores normales, que realiza diariamente la comunidad y 

los emprendimientos del sector. 

El estudio organizativo contribuye a determinar elementos generales para la 

organización legal y administrativa con la finalidad de fortalecer la empresa y 
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aprovechar la mano de obra y las capacidades que cada uno de ellos pueda 

aportar, a través del turismo agroecológico. 

Así mismo se propone un estudio financiero para medir el grado de factibilidad 

económica del proyecto mediante la estimación de la inversión de $ 116025,64 

dólares, de los cuales el 7% (8000 dólares) será financiado por los accionistas, 

el 74% (85000,00 dólares) se lo realizará a través de una institución financiera 

y el 19% se gestionara con proyecto y gobierno local.  

De acuerdo a la evaluación económica, considerando el 17% de interés actual, 

se obtiene un TIR de 17,36% y una relación beneficio-costo de 1,55 

concluyendo que el proyecto agroecoturístico si es factible. 
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2.1. ABSTRACT 

This project is a feasibility study of a company agroecotourism "Ecovida El 

Arenal" Puyango in Canton parish El Arenal, which is tourist service that 

provides living spaces with farming and tourism scenario (sulfur watergrag), to 

promote the tourism sector, cultural and commercial center of the Parish The 

Arenal Puyango Canton Province of Loja 

The aim was to determine the technical and financial feasibility of a company in 

the Parish agroecotourism Arenal Puyango Canton, designed to diversify and 

supplement farm income, by agroecotourism 

According to the methodology was carried 23,257 surveys to people who visited 

the province of Loja in 2010, of which 2558 visitors enter the Canton Puyango, 

the company would capture 863 passengers a year, we estimate the average 

stay of two to five days. The results were used to design the tourism product 

and set the services available to the tourist  

So too will a force of advertising tha will be the same  tourist satisfaction with 

the service, see established and recommended mechanisms to promote 

services and activities outlined in the packages. 

The technical study was conducted with the aim of providing all the tools to 

design Ecovida El Arenal as a sustainable tourism. Given that what is proposed 

is the development of a complementary activity to the normal duties, performing 

daily and community sector ventures. 

The organizational study helps determine general elements for legal and 

administrative organization in order to strengthen the company and take 

advantage of labor and skills that each can contribute, through agro tourism. 

It proposes a financial study to measure the degree of economic feasibility of 

the project by estimating the investment of $ 116025,64, opf which 7% (8000 

dollars) will be funded by shareholders, 74% (85000.00 dollars) will be 
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conducted through a financial institution and 19% was managed with local 

government project. 

According to the economic evaluation, considering the current 17% interest, you 

get an IRR of 17.36% and a benefit-cost ratio of 1.55 agroecoturístico 

concluding that the project if feasible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

3. INTRODUCCION 

El sector agropecuario con el pasar de los años ha ido disminuyendo 

considerablemente sus actividades por la migración, las condiciones climáticas 

y la falta de políticas agropecuarias, son las causas muchas veces de 

situaciones poco favorables. A partir de esta situación surge una propuesta 

complementaria a la actividad diaria del campo y que viene a suministrar 

entradas alternas a los obtenidos directamente de la agricultura. Esta nueva 

opción se denomina Turismo Agroecológico (agroecoturismo). 

El agroecoturismo es una propuesta innovadora de turismo rural participativo, 

que permitirá incorporar a las familias campesinas en la actividad y 

proporcionar a los viajeros nacionales y extranjeros vivencias diferentes a las 

tradicionales. Mediante esta experiencia los visitantes tendrán la posibilidad de 

disfrutar de la naturaleza a través de paseos por áreas agrícolas, ganaderas, 

además de la práctica diaria de la vida campesina. Las razones fundamentales 

para iniciar el agroecoturismo son complementar los ingresos agrícolas y la 

posibilidad de aprovechamiento de la infraestructura existente, principalmente 

para la prestación de servicios de alojamiento. 

Entendiéndose así como una actividad altamente competitiva, con visión 

humana, mediante el uso sostenible de los recursos basado en un sistema de 

alianzas y procurando el desarrollo integral del sector rural, es decir haciendo 

uso permanente del recurso sin que éste se deteriorara y sea sustentable. 

El presente proyecto denominado “Estudio De Factibilidad De Una Empresa 

De Agroecoturismo En El Cantón Puyango, Provincia De Loja” busca incluir 

procesos de turismo sostenibles y vinculación con los saberes de la 

comunidad, bajo una participación directa de la misma. 
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El documento gira en torno a los siguientes aspectos principales: i) la oferta y 

demanda en el estudio de mercado; ii) costo de instalación de infraestructura;  

iii) organizativo y administrativo; iv) evaluación económica, que permita 

promover el desarrollo comunitario. Para cumplir con este propósito 

investigativo se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad  técnica y financiera de una empresa de 

Agroecoturismo en  la Parroquia Arenal del Cantón Puyango, destinada 

a diversificar y complementar los ingresos de la finca, mediante el 

Agroecoturismo. 

Objetivo Especifico  

 Determinar  la rentabilidad de una empresa de Agroecoturismo 

 Determinar alternativas  para mejor el nivel productivo en perspectiva de 

aprovechar los potenciales de la comunidad para promover el desarrollo 

local 



 

  
 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. AGROECOTURISMO  ALTERNATIVO PARA LA 

AGRICULTURA 

4.1.1. Que es agroecoturismo 

Por turismo agroecológico se entiende como una actividad turística que se 

desarrolla en un espacio rural y que consiste en retornar al conocimiento del 

mundo rural, el mundo de la agropecuaria, viviendo y participando de la cultura 

propia de sus habitantes, como respuesta al desarrollo de una sociedad 

moderna que cada vez está más alejada de sus tradiciones. Este turismo se 

localiza principalmente en el interior del país, aunque ya hay comunidades de 

turismo tradicional que también las ofertan como: Otavalos, Natabuelas, 

Caranquis, Cayambes, Zambiza, Zumbahua, Chibuelos, Pilagüines, 

Guarandas, Cañaris, entre otros y permite practicar ciertas actividades o 

simplemente la contemplación de los paisajes. Cuando se realizan actividades 

típicas de la tierra y el ecosistema éste turismo se convierte en Agroecoturismo. 

El Agroturismo incluye el alojamiento compartido o independiente en la vivienda 

de los propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola o forestal. Se 

trata de reactivar las zonas más deprimidas con una mejora de su calidad de 

vida, complementando las actividades económicas tradicionales con las 

turísticas. Así mismo, es una actividad que integra a toda la familia campesina 

y resguarda sus costumbres y tradiciones. La idea es que la agricultura familiar 

campesina tenga nuevas alternativas de negocio a través de las cuales pueda 

complementar y/o diversificar sus ingresos. 

El agroecoturismo es mucho más: por el hecho de que sus viviendas tienen 

una capacidad limitada, lo que permite disfrutar de una estancia tranquila, sin 

aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el mundo 

rural, la naturaleza y la actividad agropecuaria (Erazo, 2008). 
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4.1.2.  Evolución del turismo rural al agroecoturismo. 

En lo que respecta al agroecoturismo como actividad de ocio, ha habido un 

magnífico grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte de 

la población urbana. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la 

tranquilidad, conocer el medio rural y la agricultura a un precio atractivo es algo 

deseado por un amplio mercado y al que pueden tener acceso un amplio 

colectivo (turismo de negocios, parejas, familias, tercera edad, niños, etc.).  

En lo que respecta a su vertiente económica, además de la cifra de negocios 

correspondiente a conceptos tales como alojamiento, restauración, actividades 

de ocio, hay que destacar otros aspectos beneficiosos como: 

• La rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural 

• La reactivación de la economía local 

• Comercialización directa de los productos agroalimentarios y artesanos 

• Reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural 

• La dignificación del papel del agricultor en la sociedad 

• Intercambio cultural-urbano 

• Trasmisión real, objetiva, natural de la realidad socio política cultural de esta 

sociedad 

La acogida en el agroecoturismo, en un edificio confortable, integrado en una 

explotación agraria o cercano a la granja, acerca un nuevo e insospechado 

mundo al viajero: el día a día de la vida en el campo, con todas sus actividades 

agrarias y ganaderas, con sus peculiares platos típicos, con sus productos 

caseros o biológicos, y con las múltiples artesanías que de tales actividades se 

desprenden. 
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Agroecoturismo podría entenderse también como el conjunto de actividades 

organizadas específicamente por agricultores en complemento de su actividad 

principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que constituyen 

servicios por los cuales se cobra. Consiste en preparar un sector agrícola o 

ganadero, para ofrecer tours a los turistas. El tour incluye, además de las 

explicaciones sobre el proceso de producción y comercialización una 

degustación al final del mismo, lo mismo que la venta de productos. También 

puede ofertar una gran diversidad de servicios dentro de sus instalaciones y 

otro tipo de servicios de recreación sana y respetuosa del medio ambiente 

(Erazo, 2008). 

4.1.3. Influencia del agroecoturismo en el sector o comunidad 

El turismo puede afectar a una cultura y su patrimonio, la transformación de la 

cultura en un bien comercializable sea probablemente la más significativa. Esto 

ocurre cuando las personas y sus símbolos son tratados como si fueran 

productos para comprar, cambiar o vender. 

Los otros tres efectos más importantes incluyen cambios en: 

 La estructura social del grupo; la manera en la que han ordenado y 

establecido patrones dentro de sus vidas. 

 El conocimiento cultural o conjunto de información que poseen lo grupos. 

 El modo en que se utiliza y se percibe la propiedad cultural. 

Las culturas cambian y se adaptan a nuevas circunstancias continuamente. Sin 

embargo, el turismo suele conllevar cambios tan veloces que en vez de llevar a 

una adaptación a nueva situación, ocasionan el desmoronamiento de la 

cohesión comunitaria y la ruptura de las relaciones locales. 

 El efecto del turismo es particularmente evidente a nivel de los jóvenes, que 

comienzan a creer que la manera de actuar de los turistas es superior o más 

fácil en comparación con el comportamiento que se espera de ellos. Los 
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jóvenes  ven a los visitantes como individuos sujetos a menos reglas que ellos, 

que deben atenerse a las reglas por su cultura. 

El agroecoturismo tiene el potencial de ofrecer un tipo de empleo menos 

perjudicial que refuerce las habilidades y las prácticas tradicionales por ejemplo 

el uso de las plantas para curar enfermedades y los métodos tradicionales de 

cuidado de la tierra (Erazo, 2007). 

1. La cohesión de la comunidad y su estructura 

2. La capacidad de separar lo sagrado de lo profano 

3. La rapidez del desarrollo del turismo 

4. La experiencia previa con grupos ajenos a la comunidad  

5. El equilibrio con el medio ambiente 

6. La distribución de los impactos y de los beneficios del turismo 

4.1.4. Principios del turismo agroecológico 

Erradicación de la pobreza, compromiso de todos los Estados para disminuir 

disparidades.  

Ejercicio del derecho al desarrollo para responder equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones futuras, esto es 

satisfacer las necesidades actuales de los demandantes, bajo la condición de 

permitir que las futuras generaciones de demandantes puedan hacer lo propio.  

Modificación de los patrones de consumo y producción ambientalmente 

insostenibles, reconociendo la situación del sector en desarrollo. 

Responsabilidad común frente a la salud y la integridad de ecosistemas basado 

en las distintas contribuciones a la degradación ambiental global (Erazo, 2007). 
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4.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE 

AGROECOTURISMO 

El estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 

como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de 

puesta en marcha. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables 

que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables 

o de rentabilidad (Damarias, 2001). 

4.2.1. Definición de estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

• Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se 

debe desarrollar para que sea exitoso. 

• Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograrse. Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa 

invertir recursos como tiempo, dinero, materia prima y equipos. 

Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una decisión; las 

buenas decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y 

cálculos correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que el 

negocio se desempeñará correctamente y que producirá ganancias. 

Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que 

cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. Comprender e incluir 

esto en el concepto de proyecto es muy importante para el desarrollo de 

criterios y comportamientos, principalmente si se trata de propiciar cambios 

culturales y de mentalidad (Damarias, 2001). 
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4.2.2. Que es una empresa 

Uno de los conceptos básicos de empresa que utilizamos es: 

 Una empresa es una unidad económica 

 Que satisface necesidades de otros 

 A cambio de una ganancia. 

Esta definición incluye, entre otros: 

• Trabajo organizado 

• Producto 

• Mercado (oferta y demanda) 

• Ganancias 

4.2.3. Los objetivos de un estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad tiene varios objetivos: 

• Saber si podemos producir algo. 

• Conocer si la gente lo comprará. 

• Saber si lo podremos vender. 

• Definir si tendremos ganancias o pérdidas. 

• Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de los 

recursos naturales y el ambiente. 

• Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio. 

• Hacer un plan de producción y comercialización. 

• Aprovechar al máximo los recursos propios. 

• Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

• Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 
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• Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas. 

• Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos 

posibles. 

• Obtener el máximo de beneficios o ganancias. 

4.2.4. Criterios para elaborar un estudio de factibilidad 

Un estudio de factibilidad tiene una estructura definida; el orden de los 

contenidos está orientado: 

• Presentar un resumen del proyecto. 

• Elaborar cada parte por separado. 

• Fundamentar cada parte en las anteriores. 

• Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

• Es importante que sea resumido, claro, con lenguaje sencillo y que las partes 

sean coherentes. 

4.3. Estudio de mercado 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, 

etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo 

compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el "mercado". 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de 

cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, 

y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una 

proyección a futuro (Hernández, 2008). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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4.3.1. Para qué sirve un estudio de mercado. 

 Para definir claramente la demanda 

 Para conocer la oferta actual y potencial 

 Para establecer qué podemos vender 

 Para saber a quién podemos venderlo 

 Para conocer cómo podemos venderlo 

 Para conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes 

 Para conocer la competencia y contrarrestar sus efectos 

 Para evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

 Para conocer los precios a los que se venden los servicios 

El estudio del mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la oferta, los 

precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar para los 

análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto turístico (Damarias, 

2001). 

4.3.2. Aspectos para definir el estudio de mercado 

 ¿Cuál es el mercado potencial al que le podemos vender? 

 ¿Cómo debemos preparar el producto conforme los gustos, deseos, 

capacidad económica y otras características esenciales de los futuros 

turistas? 

 ¿Qué toma en cuenta la gente para elegir un producto? 

 ¿Por qué un producto se vende más que otro? 

 ¿Dónde viven nuestros posibles clientes? 

 ¿Qué edad tienen? 

 ¿Qué ingresos tienen? 

 ¿Cómo podrían conocer nuestro producto? 

 ¿Consumirán nuestro producto continuamente o por épocas? 

 ¿Qué debemos hacer para que consuman más nuestro servicio? 
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Perfil del consumidor – turista: 

 Profesión 

 Edad 

 Estado civil 

 Nacionalidad 

 Motivo de viaje 

 Ingresos 

 Formas de viaje (solo, acompañado, en familia) 

 Tipos de transporte 

 Lugares que prefiere 

Oferta, al conjunto de productos y servicios que tiene la gente a su disposición, 

se le llama oferta, lo cual es muy importante conocer, porque también nos 

ayuda a definir qué vender, dónde vender, a qué precio vender, cuánto vender 

y cómo vender. 

Esto nos sirve de base para pronosticar cuál parte de la demanda futura será 

cubierta por nuestro proyecto y cómo planear que los clientes de la 

competencia nos compren a nosotros. 

No sólo nosotros producimos este producto o brindamos este servicio, hay 

otros haciendo lo mismo, lo cual significa que estamos en competencia con 

ellos por los mismos clientes (Damarias, 2001). 

4.4. ESTUDIO TÉCNICO. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 
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Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto, donde obtener los 

materiales o materia prima, que maquinas y procesos usar, que personal es 

necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos (Damarias, 2001). 

4.4.1. El objetivo de definir los aspectos técnicos y productivos 

El objetivo de esta parte del estudio es conocer cuáles son, cómo son y qué 

valor tienen los recursos que se necesitan para producir o brindar un servicio. 

Hay que recordar que un producto turístico es un conjunto de servicios, de 

bienes materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer 

las expectativas del turista (Damarias, 2001). 

4.4.1.1. Estructuración de un producto turístico 

En la estructuración de un producto turístico, debe definirse claramente: 

¿Qué se debe ofrecer? Playa, paisaje, cultura, termales, congresos 

¿A quién se debe ofrecer? Según la profesión, sexo, edad, gustos... 

¿Cuándo se debe ofrecer? La temporada alta, baja, todo el año 

¿En dónde se debe ofrecer? En agencias, hoteles, empresas, directo, internet. 

¿Cómo se debe ofrecer? Paquetes, individuales, combinados (Damarias, 

2001). 

4.4.1.2. ¿Cómo funcionará la empresa? 

¿Cuáles servicios se deben ofrecer? 

 ¿Cómo se deben ofrecer los servicios? 

 ¿Qué se debe construir? 

 ¿Dónde estarán localizados los diferentes servicios? 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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¿Cuánto personal se requiere? 

¿Cuáles son los requisitos que debe tener ese personal?  (Damarias, 2001). 

4.4.1.3. Las especificaciones técnicos y productivos 

¿Cuáles especificaciones técnicas tienen los productos o servicios? 

¿Cómo se desarrollaran los servicios? 

¿Cuáles recursos tecnológicos se necesitarán? 

¿Se necesitará asistencia técnica? 

¿Cuál es el diagrama o flujo del proceso de producción de servicios? 

(Damarias, 2001). 

4.4.1.4. Tamaño y localización del proyecto 

Se plantearon diferentes alternativas sobre tamaño y localización del proyecto 

(Considerando el mercado, escala, abastecimiento de insumos, condiciones 

ambientales, situación del transporte y otras) 

¿Cuáles son esas alternativas? 

¿Cómo se justifica el tamaño y la localización que ha sido seleccionada? 

¿Qué se necesita conocer sobre la instalación del proyecto? 

Descripción de las instalaciones necesarias: 

 Terrenos 

 Locales 

 Equipo, vehículos 

 Instalaciones auxiliares 

 Materias primas (Damarias, 2001). 
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4.5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. Uno de los aspectos básicos previo a 

la ejecución del proyecto es formalizar  o legalizar su existencia, para ello es 

preciso definir la personería jurídica y el tipo de organización o sociedad a 

establecer para luego otorgarle una razón social, con este nombre oficial se 

realizan los trámites administrativos en dependencias públicas, municipales y 

otras que se exigen por Ley para el inicio de las operaciones. 

Toda  empresa orientada a generar bienes y servicios, independientemente del 

tipo de organización que adopte (divisiones, departamentos, áreas funcionales, 

etc.),  debe tener una estructura funcional bien definida en la que cada persona 

conozca las funciones y actividades que tiene que ejecutar.  En función de la 

magnitud del proyecto o empresa es indispensable establecer áreas 

funcionales para que las personas puedan realizar el trabajo encomendado de 

mejor manera,  privilegiando el trabajo en equipo  encaminado a la consecución 

de sus objetivos y  visión de futuro (Sarango, 2010). 

4.5.1. Proyección futura de la empresa o finca 

La Visión es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que la empresa  es y desea ser en un futuro previsto. La visión 

es el ideal de la empresa, debe ser de alcance amplio e inspirador, y conocida 

por todas las personas de la empresa. Constituye una aspiración factible, un 

sueño realizable, difícil pero no imposible   

La visión permite: 

 Difundir entre colaboradores y personas asociadas con la organización 

el rol futuro que ésta deberá desempeñar durante el período para el cual 

se está planificando. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Fomentar entre los involucrados el desarrollo y mantenimiento de 

objetivos comunes y estimularlos para que el comportamiento de toda la 

organización sea coherente con la estrategia organizacional. 

La Visión se construye con la participación de todos los miembros de la 

empresa, quienes elaborarán descripciones que completen interrogantes cómo 

las siguientes. 

¿Qué queremos que a futuro sea la empresa? 

¿Qué necesidades deberá satisfacer? 

¿Cuáles serán los principales usuarios o clientes? 

¿Cuáles serán los  productos que ofrecerá? 

¿Cuál será el mercado de sus productos y servicios?  

¿Qué posición competitiva tendrá  en el mercado? 

¿Cuál será la posición financiera a conseguir? 

¿Qué insumos deberá utilizar? 

La misión, es la formulación explicita de los propósitos de la  empresa: 

Identifica las tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la 

empresa, expresa la razón de ser de la empresa. Es la definición del “negocio” 

en todas sus dimensiones, e involucra al cliente como parte fundamental del 

“deber ser” del negocio. 

La Misión sirve para: 

 Difundir entre colaboradores y demás personas asociadas con la empresa 

una comunidad de propósitos en un ámbito específico de acción. 

 Estimular y fijar en las personas involucradas su identificación y 

compromiso con el propósito de la empresa, con su razón fundamental para 

existir. 

La Misión se prepara elaborando definiciones que responden a interrogantes 

como las siguientes: 
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¿Qué es nuestra empresa? 

¿Cuál es su principal actividad? 

¿Cuáles son los principales clientes y usuarios? 

¿Cuáles son los principales productos y servicios que ofrece? 

¿Cuál es el mercado que atiende? 

Los objetivos son los resultados que se pretenden alcanzar en la empresa y 

cuyo logro es necesario (en la práctica) para llevar a cabo y ejecutar la misión 

de la empresa. También se los puede definir como los beneficios o resultados 

esperados una vez que se adopten las acciones correspondientes. 

Los Objetivos sirven para identificar y formular los resultados que la empresa 

espera lograr  para hacer realidad la  Visión y Misión.   

Los objetivos deben ser: 

° Cuantificable y medible en el tiempo. 

° Factibles de realizar y limitados en número. 

° Realizable en un lapso específico de tiempo. 

° Coherente con la misión y comprensible para todos. 

° Motivador para sus ejecutores y responsables. 

° Coherente entre sí. 

° Aplicable al ambiente interno y externo de la organización. 

Las políticas son las directrices o líneas de acción que debe seguir la empresa 

en el corto y mediano plazo y que apuntan a conseguir los objetivos y metas 

propuestos. Se formulan a partir de la Misión y Objetivos y se refieren a los 

aspectos más relevantes del quehacer de la empresa. 

Las estrategias son caminos o mecanismos que la empresa considera viables a 

fin de hacer factible el cumplimiento de los objetivos y políticas, aprovechando 

la vitalidad de las fortalezas y oportunidades para neutralizar las debilidades y 

amenazas. 
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Para efectos de la presentación del proyecto definitivo se recomienda elaborar 

un organigrama estructural que posibilite conocer gráficamente la estructura 

organizacional de la empresa en sus diferentes  áreas de trabajo (Sarango, 

2010). 

4.5.2. Estudio financiero 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista 

y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos 

los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es 

necesario encontrar otra idea de inversión (Damarias, 2001). 

4.5.2.1. Inversión, costos y flujo de caja 

La inversiones comprenden todo el conjunto de recursos materiales y 

financieros necesarios para la puesta en marcha del proyecto, de otro modo, es 

la cuantificación de todos los recursos que van a permitir la realización del 

proyecto.  Para el efecto, es preciso identificar la cantidad de  recursos a utilizar 

y en función de ella realizar el cálculo monetario. 

Para el cálculo monetario se toman en cuenta los valores reales de cada rubro 

de inversión. Calcular inversiones con precios inferiores a los reales puede 

truncar el desarrollo del proyecto por falta de financiamiento; en el caso 

opuesto, una sobrevaloración que significa fijar valores por encima de los 

reales, puede ocasionar gastos financieros elevados que al final repercuten en 

las utilidades proyectadas, varían según la naturaleza del proyecto y se definen 

en la fase de estudio técnico.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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a) Las Inversiones Fijas: Son aquellos en que se incurre de manera 

permanente o constante, independiente del nivel de producción; o sea 

dichos valores permanecen constantes a lo largo del periodo de vida del 

proyecto; estos  son  recursos tangibles como: terrenos, muebles y enseres, 

maquinarias y equipos, edificaciones e instalaciones complementarias, 

otros; y aquellos recursos intangibles como: gastos de estudios, pagos de 

patentes, gastos de constitución, costos de organización, otros. 

b) El Capital de Trabajo: También llamado capital circulante o costos 

variables y lo conforman los recursos monetarios necesarios para iniciar las 

actividades u operaciones de producción o distribución de bienes o 

servicios.  En el  proyecto comprenden: materias primas, alimentos, abonos, 

medicinas, combustibles, saldos líquidos en bancos, etc.; aquí los rubros 

varían dependiendo del nivel de producción (Sarango, 2010). 

     Un ejemplo de inversiones es el que se propone a continuación: 

     1. Inversión Fija 

a.   Tangible 

- Terrenos 

- Edificios e instalaciones complementarias 

- Vehículos 

- Maquinaria de uso industrial 

- Maquinaria de uso agrícola y pecuario 

- Equipo informático 

- Equipo de oficina 

- Herramientas 

- Muebles y Enseres 

- Repuestos y accesorios 

- Otros 

b. Intangible 

- Gastos de estudios 

- Gastos en estudios 
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- Gastos de constitución 

- Gastos de organización de la empresa 

- Costos de patentes 

- Costos de montaje e instalación de equipos 

- Gastos de promoción 

- Otros 

 Total Inversión Fija = Tangible  +  Intangible 

2. Capital de Trabajo 

a. Insumos 

- Materias primas 

- Semillas 

- Fertilizantes 

- Insecticidas 

- Animales 

- Alimentos  

- Medicinas  

- Materiales 

- Otros 

TOTAL INVERSIONES = INVERSIÓN FIJA + CAPITAL DE TRABAJO 

4.5.2.2. Fuente de financiamiento 

Una vez realizado el cálculo de las inversiones  que demanda el proyecto, cabe 

preguntarse ¿de dónde se obtendrán los recursos para ejecutar el proyecto?  

El financiamiento del proyecto consiste en señalar las fuentes o proveedores de 

los fondos y sus cantidades, de manera que  facilite establecer la estructura de 

financiamiento del proyecto y el grado de participación de cada fuente.   

Las fuentes de financiamiento pueden ser: internas o propias y externas. Las 

fuentes internas la conforman los recursos propios o autogenerados como son: 

capital personal o propio; aporte de socios e  incorporación de nuevos socios.  



25 
 

Las fuentes externas la constituyen los fondos provenientes de: créditos 

bancarios, créditos de proveedores, subvenciones gubernamentales, 

donaciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales, y otros. 

El uso de cuadros demostrativos del origen de los fondos y su destino ayuda  a 

visualizar y comprender mejor el financiamiento de las inversiones.  

Luego de decidir sobre el monto del préstamo para financiar el la inversión se 

debe calcular el interés de la deuda (Sarango, 2010). 

4.5.2.3.  Presupuesto de Ingresos y Gastos  

La palabra presupuesto se deriva del verbo presuponer que significa dar por 

hecho o realizada una cosa, por lo tanto, presupuesto no es otra cosa que 

presuponer anticipadamente el cómputo de ingresos y gastos  que el proyecto 

o empresa va a generar en un determinado periodo de tiempo. 

Para el cálculo del presupuesto de  ingresos y gastos se toma como periodo de 

tiempo un ejercicio económico que puede ser un trimestre, un semestre o un 

año, o el periodo de tiempo que estime el inversionista puede facilitar de mejor 

manera la administración de los recursos; sin embargo,  se recomienda se lo 

haga semestral o anualmente. 

El presupuesto de ingresos se determina  en base al volumen de las ventas y a 

los precios de venta de los bienes y servicios que se colocarán en el mercado; 

es decir, el volumen de ingresos será directamente proporcional al volumen de 

ventas de bienes y servicios. Cabe señalar que en los ingresos de ventas se 

incluyen los productos principales y también sus derivados, así por ejemplo: en 

un ingenio de producción de azúcar el producto principal de venta es el azúcar, 

pero también se venden la melaza para uso animal y el bagazo de la caña para 

la fabricación de madera aglomerada. 
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El presupuesto de Gastos: Para su cálculo se hace una valoración a precios de 

mercado de todos aquellos rubros que intervienen en el proceso de producción, 

administración y distribución de los bienes y servicios producidos (Sarango, 

2010). 

Facilita el cálculo del presupuesto de gastos la siguiente clasificación de 

costos: 

Gastos o Costos de Producción: 

- materias primas y otros materiales 

- mano de obra  

- energía 

- combustibles 

- depreciación de maquinaria 

- seguros 

- prendas de protección 

 Gastos de Administración: 

- gastos en personal 

- suministros de oficina 

- suministros de aseo y limpieza 

- energía eléctrica 

- agua potable 

- teléfono 

- vestuario de personal 

- fletes 

- arriendos 

Gastos de Venta: 

-    difusión y publicidad 

- personal de ventas 

- promociones de venta 

- gastos de distribución 
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Gastos Financieros: 

- intereses de deuda 

- amortización de deuda 

- seguros 

4.5.2.4. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en que los ingresos cubren exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentajes o unidades. De otra manera, consiste en obtener el punto 

de nivelación o equilibrio en el cual el proyecto o empresa trabaja a un 

determinado nivel de la capacidad instalada que le permita cubrir los costos 

operativos sin tener pérdidas financieras.  Para este cálculo nos valemos de los 

costos  y de los ingresos. Un incremento o disminución de los ingresos y costos 

proyectados por encima o debajo del punto de equilibrio puede significar 

pérdida o utilidad (Sarango, 2010). 

Costos fijos: Son aquellos gastos o costos que permanecen   invariables 

cualquiera sea el nivel de producción alcanzado del bien o servicio, se incluyen 

aquí: sueldos y jornales de operarios, alquileres de locales, depreciación de 

maquinarias,   etc. Se refieren  a los factores fijos de la producción cuya 

cantidad empleada y sus costos permanece constante. Los costos fijos 

dependen tanto del periodo de tiempo como de la actividad de producción.  En 

periodos de tiempo suficientemente largos y un campo de producción muy 

amplios no existe ningún factor fijo y todos los costos son variables. 

Costos Variables: Son aquellos gastos o costos que varían en proporción 

directa con el nivel de producción del bien o servicio; de otra manera, son los 

gastos en factores de la producción cuya cantidad varía con la producción. 

Pueden ser: materias primas, envases, mercaderías, energía eléctrica, 

semillas, fertilizantes, transporte,  mantenimiento de equipos, etc. 
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 Cuando más largo es el periodo de tiempo y más amplio es el campo de 

producción, más factores de la producción se incluyen en esta categoría.  A 

largo plazo todos los gastos de producción son variables. 

Ingresos Totales: Es la suma o monto total de los ingresos generados por la 

venta de bienes y servicios en un  determinado periodo, se incluye el valor por 

la venta de productos principales y sus subproductos (Sarango, 2010). 

4.5.2.5. Estados financieros 

Los estados financieros proyectados o proforma tienen el carácter contable y 

proporcionan información necesaria para  la toma de decisiones financieras,  

tienen íntima relación con la idea de riqueza y utilidad; los estados financieros 

se elaboran al final de un ejercicio económico y los principales son: Balance 

General o Estado de Situación Financiera, y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

El Balance General o Estado de Situación Financiera: Es un documento 

contable que informa a una fecha determinada la situación financiera de la 

empresa o proyecto, presentando en forma clara los valores de los activos, 

pasivos y patrimonio de la empresa o proyecto. 

Los activos son el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a la empresa 

o proyecto. Los activos se clasifican en  fijos y corrientes. 

Los activos fijos producen beneficios a mediano y largo plazo y pueden ser 

susceptibles de depreciación o revalorización, comprenden: terrenos, edificios 

e instalaciones, vehículos, maquinaria de uso agrícola y pecuario, equipo 

informático, patentes, acciones, otros. 

Los activos corrientes son aquellos que circulan y cambian en el curso de las 

operaciones de producción y comerciales dentro del ejercicio económico, 

comprenden: depósitos en caja y bancos, cuentas por cobrar, pagos por 

anticipado, otros. 
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Los pasivos son las deudas u obligaciones contraídas con terceros, también se 

los define como los derechos que un tercero posee sobre la empresa o 

proyecto, se incluyen en este rubro los pasivos corrientes (un año o menos de 

un año) y los pasivos a largo plazo (más de un año), incluye los rubros: deudas 

con proveedores, sobregiros bancarios, impuesto la renta, aportes al seguro 

social, hipotecas, préstamos bancarios, otros. 

El Patrimonio  o capital refleja la participación de propietarios o accionistas en 

la empresa o proyecto, incluye el aporte de capital inicial y los resultados     

(utilidades o pérdidas) que se obtuvieron en el ejercicio económico. 

Para efectos contables y a manera de comprobación, en el Estado de Situación    

Financiera el  total del Activo debe ser igual a la sumatoria del total del Pasivo 

más el total del Patrimonio (Sarango, 2010). 

Es un documento financiero que permite conocer si la empresa o proyecto ha 

obtenido utilidades o pérdidas en un  periodo de tiempo determinado.  Este 

estado financiero refleja los cambios producidos en el capital y el patrimonio 

consecuencia de la variación efectiva de ingresos y gastos; facilita el análisis 

sobre la factibilidad financiera del proyecto, esto es, permite determinar si los 

ingresos a obtenerse son suficientes para cubrir los gastos proyectados y 

recuperar la inversión realizada (Sarango, 2010). 

4.5.2.6. Flujo de caja 

El flujo de caja se refiere al movimiento del dinero tanto de ingresos como de 

egresos; permite tomar decisiones financieras relacionadas con la liquidez, se 

lo denomina también informe de fuentes y usos de fondos y en él se registran 

los ingresos efectivos que se prevé obtener en un  periodo de tiempo por venta 

de bienes, servicios y otros ingresos, y  el destino o uso que se les dará.  

Contablemente el flujo de fondos indica el margen de seguridad financiera que 

otorga la provisión de fondos para cubrir los costos operacionales de la 

empresa o proyecto. (Sarango, 2010).  
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4.6. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICO 

El análisis de los criterios de evaluación económica de un proyecto de inversión 

a mediano y largo plazo, es el punto culminante para pasar al proceso de toma 

de decisión de la factibilidad de la inversión, en este sentido se hace necesario 

el análisis de los criterios cuantitativos (los criterios tradicionales de evaluación) 

y los criterios cualitativos, que más adelante estudiaremos también. Los 

criterios tradicionales incluyen la razón tiempo y su efecto en el valor del dinero. 

Los diferentes tipos de métodos cuantitativos o los más usados son: 

Valor presente neto o valor actual neto (VAN); Tasa interna de retorno (TIR); 

Período de recuperación descontado (PRD); Índice de rentabilidad (IR) o 

Razón costo - beneficio (RC/B) (Sarango, 2010). 

4.6.1. Valor presente neto o valor actual neto. 

Mide la utilidad del proyecto a partir de la diferencia entre el valor de un flujo de 

egreso y el valor actual de un flujo de ingreso se conoce con las siglas de VAN. 

El valor actual neto es igual al costo de la inversión en el momento actual, más 

la corriente de efectivo por años resultado de la puesta en explotación del 

proyecto actualizado. Es decir el valor actual neto es la diferencia entre lo que 

cuesta la inversión tanto en activo fijo como capital de trabajo y los beneficios 

que genera el proyecto resultado de los ingresos y egresos en la operación a 

futuro. 

Para obtener el Valor Presente Neto aplicamos la fórmula correspondiente: 

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión (Sarango, 2010). 

4.6.2. Factor de actualización 

En un análisis de proyecto de inversión a futuro se requiere homogeneizar la 

corriente de efectivo a un momento en el tiempo, el año en que se incurren los 

costos de inversión. 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
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Este factor representa el costo por utilizar el dinero en otra alternativa. Nadie 

mejor que el especialista para decidir cuál de las alternativas es la que desecha 

para invertir en el proyecto estudio. (Sarango, 2010). 

4.6.3. Horizonte del proyecto. 

El número de período a considerar, dependerá de las características 

particulares de cada proyecto. Es importante tener en cuenta que la vida física 

de un proyecto no necesariamente debe coincidir con su vida económica. El 

éxito en fijar un horizonte para el proyecto dependerá de la demanda del 

producto o servicio, la tecnología utilizada en el proceso que permita los niveles 

de calidad y competitividad que exige el mercado. 

También es importante tener presente que el tiempo ocasiona costos, de ahí la 

necesidad de reflexionar. ¿Hasta dónde prolongar el período de vida útil de un 

proyecto y este continúe siendo eficiente? La respuesta de esta pregunta 

depende del equipo de análisis de la inversión y el tipo de inversión que se esté 

evaluando (Sarango, 2010). 

4.6.4. Valor de salvamento, rescate o valor residual 

Al término del período de vida de un proyecto, no todos sus activos se 

deprecian en su totalidad, por ejemplo: 

El terreno, al menos conserva su valor original e incluso puede incrementarse 

en el tiempo por razones del entorno, ubicación estratégica y otros. 

El capital de trabajo, necesario para comenzar la explotación de la inversión, se 

recupera al finalizar íntegramente. 

Otros activos fijos, inmuebles, muebles, que aún cuando como negocio ya no 

resultan efectivos, conservan un valor remanente, que de venderse en ese 

momento, le proporcionaría a la entidad una entrada de efectivo en ese año, 

que se traduce en un crecimiento de los beneficios a obtener en el futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.16811628421913094&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=107bf95b595bc3a3&kw=equipo
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Estos activos mantienen su valor al final de la vida útil del proyecto, por lo que 

en ese momento se convierte en un ingreso. Conocido hasta aquí estos 

elementos, estamos en condiciones de formular el valor actual neto para 

cualquier tipo de inversión. Cuando el flujo de efectivo es constante y la vida útil 

del proyecto es finita  (Sarango, 2010). 

4.6.5. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Este criterio busca un simple número que sirve para medir los méritos del 

proyecto. Se calcula determinando la tasa de descuento que hace que se 

igualen los costos con los beneficios del proyecto, es decir busca una tasa de 

descuento que haga el VAN = 0. 

El número o tasa que se busca no depende del interés que prevalece en el 

mercado de dinero, es intrínseco al proyecto que se estudia y no depende de 

otra cosa que no sea el flujo de efectivo del propio proyecto. 

En un análisis de proyecto, la tasa interna de retorno siempre se compara con 

la tasa de descuento. En ocasiones existen personas que tienden a confundir 

ambos conceptos. 

Es una medida de rentabilidad que depende de la cuantía y duración de los 

flujos de Tesorería del proyecto. Dicha inversión es superior al costo y por 

tanto, la inversión tendrá un VAN positivo, si es menor que el costo, la inversión 

tendrá un VAN negativo (Sarango, 2010). 

4.6.6. Relación beneficio y costo (R b/c). 

Este índice mide la utilidad que se  obtiene  por unidad monetaria invertida en 

el proyecto; y se lo obtiene dividiendo los Ingresos actualizados sobre los 

costos actualizados. El Beneficio/Costo siempre tiene que ser mayor a uno.  

Esta relación se obtiene a través de la siguiente fórmula (Sarango, 2010). 

  



 

  
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. Materiales de campo. 

Libreta de campo 

Encuestas 

Croquis de la zona de intervención 

GPS 

 

5.1.2. Materiales de oficina. 

Computadora 

Calculadora 

Carpetas 

Bolígrafos 

Borrador 

Papel 

Impresora 

Borrador 

Marcadores 

Palelógrafos 

Lápiz 
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5.2. METODOS 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

La investigación se realizo en la parroquia El Arenal, localizada al centro norte 

del cantón Puyango a 18 km desde Alamor; que limita al norte con la parroquia 

de Ciano, al sur con Mercadillo, al este con Vicentino y al oeste con la 

parroquia Alamor.  

Su nombre se debe a que en el sector existen arenales debido a las seis 

quebradas que cruzan la zona, geográficamente esta en las siguientes 

coordenadas 17 M 612629  9561999 georeferenciación en UTM. 

Se ha considerado este lugar por su disponibilidad de atractivo turístico ya que 

cuenta con un balneario de las aguas sulfurosas a 30 minutos del centro de la 

ciudad, el recorrido se lo realiza por transporte terrestre  (rancheras o chivas; o 

vehículos particulares) y el costo por el recorrido es de $0.75. En el sector 

existen aguas sulfurosas,  en la rivera se encuentra la quebrada "La Vega", en 

donde existe “lodo” que los habitantes del sector consideran que cura 

afecciones de la piel, así como el reumatismo y enfermedades de los huesos. 

En la parroquia de El Arenal sus habitantes son eminentemente agrícolas y 

ganaderos; entre los principales productos que se cultivan en la zona están el 

guineo, plátano, yuca, caña, maíz, fréjol y café; frutas como: la naranja, 

mandarina, papaya, guabas, lima, limón, zapote, aguacate, mango, entre otros.  

En la actividad pecuaria se encuentra ganado vacuno, equino, porcino, aviar y 

crianza de cuyes. Los productos de mayor venta son: café, siendo 

comercializado a través de PROCAF (productores cafetaleros de Puyango);  

maní, panela; y ganado vacuno, chanchos y gallinas. 

Este lugar está rodeado por una vegetación exuberante, con árboles de 

diferentes especies que brindan frescura y pasividad al ambiente. Además el 
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sector cuenta con la escuela de artesanía en caña guadua “Las Maravillas del 

Valle” y la planta de procesamiento de panela granula “El Arenal”, dos 

emprendimientos que se han fortalecido gracias el apoyo de instituciones no 

gubernamentales y el gobierno parroquial. 

5.2.1 Caracterización ecológica 

El área de estudio cuenta con una superficie de 3374 has. Con una altitud de 

880 m.s.n.m.; presenta relieves irregulares con pendientes que van desde 12% 

hasta 40%. La zona presenta suelos de textura franco arcilloso, compuesto por 

oxisol y alfisol, cuya profundidad en la capa agrícola alcanza los 60 cm 

Entre los factores climáticos, se encuentra la precipitación media anual de 1300 

y 1400 mm, entre los meses de altas precipitaciones se encuentran: Diciembre 

77mm, Enero 169 mm, Febrero 251mm, marzo 372mm, abril 261mm y mayo 

91mm, el resto del año las precipitaciones van en promedio de 5,6mm a 

21.7mm. La temperatura media anual se ubica entre los 24 y 26ºC. Según la 

clasificación Holdrige, el área corresponde al bosque húmedo pre montano (bh-

PM) y la clasificación climatológica según la Koppen, aw- Sabana (invierno-

seco). 

La red hidrográfica que baña a la parroquia forma parte de la cuenca del rio 

Puyango, cuenta con seis quebradas: El Colorado, Paltapamba, La Vega, 

Honda, Amaluza y Amarillos. 

5.2.2 Universo de Investigación 

La proyección de la población de los turistas en el año 2010 que ingresaron a la 

provincia de Loja, según el ministerio de turismo es de 23252 viajeros (Ver 

anexo 3). 

 

 



36 
 

5.2.3 Tamaño de la Muestra 

El universo de la investigación son 23252 turistas de la provincia de Loja. Para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n =
N. K2. P. Q

e2. N − 1 + K2. P. Q
 

n = Número de encuestas  

K = Estimación de Confianza del (0,95) 

N = Tamaño de Población de Turista que visitan Loja  23252 

P (Probabilidad de éxito) = 0.5  

Q (Probabilidad de fracaso) = 0.5 

e (Error absoluto) (5%) = 0,05 

5.2.2. Diseño y uso de las encuestas 

La herramienta para la recolección de la información fue la encuesta, se detalla 

los pasos que se siguió en esta etapa: 

 Diseño del boletín de encuesta 

 Aplicación de encuesta (Ver anexo 1). 

 Tabulación y sistematización de la información recolectada 

 Sistematizada la información, se procedió a realizar el análisis técnico del 

proyecto partiendo del estudio de mercado se determino el tamaño de la 

inversión. 

5.2.3. Distribución de  Encuestas 

Se tomó en cuenta los lugares donde se observo directamente un índice alto de 

turistas, como es el aeropuerto, terminal terrestre, hosterías y restaurantes, con 

este procedimiento se logró obtener el número de encuestas. 
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CUADRO 1. Distribución de las encuestas Loja 

Ciudad Lugares                                N° 

Loja Aeropuerto 3 

 Terminal terrestre 7 

 Parques y Plaza 13 

 Restaurantes y bares 12 

 Parque Podocarpus 6 

 Cooperantes  3 

Vilcabamba – Malacatos Hostería, Pensiones   30 

Saraguro Hostería, Pensiones   10 

Puyango Bosque petrificado 6 

 TOTAL REAL 90 

 Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

5.2.4. Fuente primaria. 

Conociendo el número de encuesta aplicadas, se procedió a la realización del 

respectivo estudio de factibilidad, basándonos en la información recolectada 

dentro de la parroquia, contando con reuniones con los productor y personal 

que labora en la parroquia El Arenal, se tomaron datos específicos como el 

número de fincas que van a intervenir en el proyecto. 

5.2.5. Fuente secundaria. 

Se indago sobre datos existentes a nivel de Ministerio de Turismo, con 

respecto al desarrollo del sector turístico en la provincia de Loja y en el cantón 

de Puyango, así como también se tomaron en cuenta estudios referentes 

realizados por organismos no gubernamentales, instituciones públicas y 

asociaciones de productores, esto además permitió realizar el respectivo 

estudio del sector. 
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5.2.6. Variables e indicadores en estudio. 

Variables 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio de financiero 

Indicadores 

 Oferta 

 Demanda 

 Rentabilidad 

5.2.7. Metodología para el estudio de mercado 

El estudio de mercado realizado para esta investigación se basó en el método 

analítico para la encuestas a los turistas que visitan la provincia de Loja, se 

obtuvo datos estadísticos primarios sobre la preferencia del sector turístico. 

Considerando el universo de investigación de 23252 turistas que ingresaron a 

Loja, se realizaron 90 encuestas, valor numérico obtenido mediante la 

aplicación de la formula de muestreo. Los resultados obtenidos fueron 

tabulados y se determino los promedios y el porcentaje de aceptación del 

servicio; estos datos fueron interpretados utilizando la estadística descriptiva, a 

través de cuadros y gráficos y un plan de mercado. 

5.2.8. Metodología para el estudio técnico 

El objetivo de esta parte del estudio es conocer cuáles son, cómo son y qué 

valor tienen los recursos que se necesitan para producir o brindar un servicio. 

Hay que recordar que un producto turístico es un conjunto de servicios, de 

bienes materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer 

las expectativas del turista. Se realizo un paquete sobre puntos a tratar para las 

visitas a la empresa, luego se procedió a efectuar la ingeniería del proyecto. 
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5.2.9. Metodología para el estudio organizativo 

Se realizo una propuesta sobre la estructura organizativa y funcional de la 

empresa de agroecoturismo basada en los principios generales de la 

administración empresarial. 

5.2.10. Metodología para el estudio financiero 

La metodología financiera se realizo con la información necesaria para la 

construcción, el amueblamiento de la infraestructura incluyendo todos los 

acabados para la ejecución de la empresa y así determinar la disponibilidad de 

recursos de capital para su funcionamiento en general y para la ejecución de la 

empresa. Seguidamente se determinó el presupuesto de ingresos y costos, 

estados de perdida y ganancia, valor actual neto, flujo de caja 

 El punto de equilibrio se calcula de la siguiente manera: 

-  Primer Método: En función a la capacidad instalada 

                    PE  =                  Costos Fijos_______________       X  100 
                                      Ingresos Totales  -  Costos Variables 
 
 
- Segundo Método: En función a las ventas o ingresos 
                                                    
                    PE  =    _______Costos Fijos______________        
                                        1    -       Costos Variables 
                                                       Ingresos  Totales 

El factor de actualización (Fa) se calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝑎 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Fa.= Factor de actualización 
I    = Tasa de interés 
n  =  Años (1 para el primer año; 2 para el segundo, 3 para el tercero, 

etc.) 
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 La tasa interna de retorno, se calcula de la siguiente manera: 

TIR = Tasa menor + (Tasa Mayor –Tasa menor) (VAN1/VAN1-VAN2) 

La relación beneficio costo, se calcula de la siguiente manera: 

B/C = Beneficios  actualizados / Costos actualizados 

El proyecto en viable si la relación es mayor a 1.   

 

 

 



 

  
 

6. RESULTADOS  

Después de un recorrido por la parroquia  El Arenal y sus respectivas fincas se 

comprobó la productividad y la belleza del lugar. Con el presente proyecto 

agroecoturístico se pretende fomentar la intervención de las familias del sector 

en la formación de la Empresa de Agroecoturismo Ecovida El Arenal, los cuales 

intervienen como socios y colaboradores con los recursos que se menciona en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 2. Servicios de las fincas 

Finca de la familia 

Córdova Román 

(Finca 1) 

Posee parcelas de hortalizas y plantas medicinales, 

consiste en cultivo de plantas destinadas a la curación 

de ciertas enfermedades. 

Finca de la familia 
Elizalde Sánchez 

(Finca 2) 

Se dedica a una curiosa actividad como es el cuidado 

de las "catanas", insecto perteneciente a las meliponas 

parecido a las abejas que producen una deliciosa miel. 

Finca de la familia 

Cueva Prado (Finca 

3) 

Cuenta con ganado bovino y equino lo cual nos 

permitirá participar del ordeño de las vacas y en 

cabalgatas. 

Finca de la familia 

Prado Aldaz(Finca 4) 

Tiene cultivos de café y caña de azúcar, obtención de 

jugo de caña  

Fuente: Investigación aplicadas por R. Guallpa Rivera 

Para el complemento de la aventura en las aguas sulfurosas, se vinculara con 

los saberes y sabores de la comunidad, participando de las fascinantes 

historias del lugar que hacen de él un sitio especial.  

Además ocho familias serán anfitrionas para acoger en su hogar a turistas que 

deseen compartir  sus experiencias.  
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Los factores que intervinieron en la empresa Ecovida El Arenal, es la demanda, 

la oferta, los costos y el precio del paquete turístico, para lo cual se ha tomado 

en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercado, en cuanto se 

refiere a la cuantificación de la demanda del servicio. 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado del sector turismo en la provincia de Loja para la 

empresa Ecovida El Arenal, de la parroquia El Arenal del cantón Puyango, se 

baso en la determinación de la oferta y la demanda insatisfecha en el cantón. 

6.1.1. Análisis de la demanda 

El estudio de la demanda de turismo de la provincia de Loja es de 23252 

visitantes, el desarrollo de la formula revela que se aplico 90 encuestas, las 

mismas que se realizaron a la población turística activa que ingresa a Loja. 

La muestra se la obtuvo por la siguiente fórmula: 

𝑛 =
 23252  x(0,95)2 x  0.5  x  0.5 

 0.052  x  23252 − 1 +  0,952  x   0.5  x  0,5 
 

 

n =
 23252  x 0,9025 x 0,25

0,0025 x  23251 + 0,9025 x  0,25
 

n =
20989,44 x 0,25

58,13 + 0,225625
 

n =
5247,36

58,35
 

n = 89,92 

n = 90 encuestas 

 



43 
 

6.1.2. Lugar de procedencia de los turistas. 

A continuación se detalla el lugar de procedencia de los turistas: 

      CUADRO 3. Procedencia de turistas que visitan Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

 

 

   GRÁFICO 1. Procedencia de los turistas que visitan Loja 

Según las 90 encuestas aplicadas se indica que el 18% de los turistas 

corresponde a Perú, el 17% proviene de Francia, el 12% viene de Estados 

8%
2% 3%

4%
6%

2%

12%

9%17%

11%

8%

18%

Lugar de procedencia de los turistas Alemania
Argentina

Australia
Belgica

Canada
Colombia

EEUU
España

Francia
Inglaterra

Italia
Peru

Lugar de procedencia F % 

 Alemania 7 8% 

Argentina 2 2% 

Australia 3 3% 

Bélgica 4 4% 

Canadá 5 6% 

Colombia 2 2% 

EEUU 11 12% 

España 8 9% 

Francia 15 17% 

Inglaterra 10 11% 

Italia 7 8 % 

Perú 16 18% 

Total 90 100%  
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Unidos, el 11% corresponde a Inglaterra, el 9% provienen de España, el 8% 

corresponde Alemania e Italia y la minoría restante se distribuye entre Bélgica, 

Canadá, Colombia, Australia y Argentina.  

Según el lugar de procedencia los turistas que visitan Loja es su gran mayoría 

proviene de Europa, seguido del vecino país Perú.  

6.1.3. Turistas que visitan Loja según el sexo 

En el cuadro 4, se presenta el sexo de los turistas que visitan Loja. 

       CUADRO 4. Turistas que visitan Loja según el sexo 

 

 
 

                  
        

Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 
 

 

      GRÁFICO  2. Turistas que visitan Loja según el sexo 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados, el 59% de los 90 

turistas encuestados son mujeres y un 41% corresponde al sexo opuesto. 

Se determino que el sexo de turistas que visitan en mayor número son mujeres.  

 

59%

41%

Turistas segun sexo

MUJERES

HOMBRES

Sexo F % 

 Mujeres   53 59% 

Hombre 47 41% 

Total 90 100%  
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6.1.4. Edad de turistas que visitan Loja 

Se detalla en el cuadro 5, la edad de los turistas que visitan Loja. 

      CUADRO 5. Edad de turistas que visitan Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRÁFICO 3.  Edad de turistas que visitan Loja.  

De las 90 personas encuestadas el 52% corresponde al rango de edad de 25 a 

44 años, mientras que el 27% corresponde a la edad de 45 a 64 años, el 14% 

está entre la  edad de 15 a 24 años y el 6% restante va de los 65 años en 

adelante. 

 

14%

52%

27%

6% 1%

Edad de los turistas

15 a 24 años  

25 a 44 años  

45 a 64 años  

65 años  en 
adelante
No contestaron

EDAD F % 

 15 a 24  años.   13 14% 

25 a 44  años.   47 52% 

45 a 64  años.   24 27% 

+ 65  años.   5 6% 

No contestaron 1 1% 

Total 90 100%  

Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 
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Se puede observar claramente que la mayor influencia de visitantes por edad 

es de 25 a 44 años. 

6.1.5. Ocupación de los turistas que visitan Loja 

A continuación se detalla actividad la que se dedican los turistas que visitan 

Loja. 

      CUADRO 6.  Ocupación de los turistas que visitan Loja  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 
 

 

GRÁFICO 4. Ocupación de los turistas que visitan Loja  

De las personas encuestadas el 48% son científicos, profesionales y posgrado, 

el 11% son trabajadores no cualificados, el 12% se dedican a cargos 

gerenciales, el 1% pertenecen a las fuerzas armadas (militares y policías), el 

7% son empleados administrativos, el 4% son trabajadores no cualificados y el 

16% restante se dedica o otras actividades. 

1%

16% 1%

11%

4%

7%

48%

12%

Ocupacion de los turistas

No contestan

Otros

Fuerzas Armadas

Trabajadores no cualificados

Artesanos y trabajadores cualificados

Tareas administrativas

Cientificos,profesionales y técnicos

Cargos Gerenciales

Ocupación de turistas F % 

 No contestan 1 1% 

Otros 14 16% 

Fuerzas Armadas 1 1% 

Trabajadores no cualificados 10 11% 

Artesanos y trabajadores cualificados 4 4% 

Tareas administrativas 6 7% 

Cientificos,profesionales y posgrado 43 48% 

Cargos Gerenciales 11 12% 

Total 90 100% 
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Se puede determinar que el mayor porcentaje de visitantes son científicos, 

profesionales y posgraditos, esta diferencia se debe a que muchos turistas 

vienen a nuestra provincia a estudiar su biodiversidad y los escenarios 

atractivos. 

6.1.6. Actividades que realizan los turistas cuando visitan Loja 

En el cuadro 7, se representa la actividad que realizan los turistas. 

      CUADRO 7. Actividades que realizan los turistas  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

 

 

       GRÁFICO 5 Actividades que realizan los turistas  

De las 90 encuestas realizadas, los resultados que se reflejan en el grafico 5 

señalan que el 32% de turistas que visitan Loja, es por trabajo o lo hacen por 

investigación, mientras que el 23% realiza turismo de aventura, la actividad 

6% 2%

17%

23%
9%

32%

11%

Actividad  turistica

No contestan

Otros

Turismo Cultural e intercambio

Turismo aventura

Turismo deportivo

Trabajo e investigacion

Negocios

Actividades turística F % 

 No contestan 5 6% 

Otros 2 2% 

Turismo Cultural e intercambio 15 17% 

Turismo aventura 21 23% 

Turismo deportivo 8 9% 

Trabajo e investigación 29 32% 

Negocios 10 11% 

Total 90 100% 
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cultural e intercambio de los turistas es el 17%, las personas que vienen a Loja 

por negocios es el 11%,  y el turismo deportivo es del 9%. 

Los resultados permiten considerar la particularidad de un turista que se lo 

caracteriza por la investigación y el trabajo, es el mayor grupo que visita Loja. 

6.1.7. Tiempo de permanencia de los turistas en Loja 

El cuadro 8 nos demuestra, el tiempo de permanencia de los  turistas en Loja 

       CUADRO 8. Tiempo de permanencia de los turistas en Loja 

TURISTAS 
1-3 
DIAS SEMANA 1 MES 3 MESES 

+ 3 
MESES 

TOTAL 

USA 3 7 5 1 0 16 

EUROPEOS 5 27 20 2 0 54 

LATINOS 2 10 1 5 2 20 

TOTAL 10 44 26 8 2 90 
         Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

 

 

  GRÁFICO 6. Tiempo de permanencia de los turistas  

De acuerdo al grafico 6, nos demuestra que los turistas europeos y 

latinoamericanos permanecen en Loja por un periodo de una semana. 
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6.1.8. Conoce sobre agroecoturismo 

En el cuadro 9, se presenta el conocimiento sobre agroecoturismo: 

   CUADRO 9. Conoce sobre agroecoturismo 

TURISTAS Si conoce Porcentaje No conoce Porcentaje 

USA 10 20% 6 15% 

EUROPEOS 39 76% 15 39% 

LATINOS 2 4% 18 46% 

TOTAL 51 
57%  

39 
43% 

         Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 
 
 

   

GRÁFICO 7. Conocimiento de agroecoturismo 

En relación de las 90 encuestas aplicadas a los turistas, el 76% de visitantes 

europeos están al tanto sobre agroecoturismo y el 39% desconoce de la 

actividad agroecoturismo; él 20% de estadounidense conocen sobre 

agroecoturismo y el 15% desconocen dicha actividad; y el 4% representa a las 

personas latinoamérica que saben sobre agroecoturismo y 46% no saben 

sobre esta tendencia turística. 

Los resultados demuestran que los turistas europeos conocen en su mayoría 

sobre la actividad de agroecoturístico. 
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6.1.9. Preferencia por una empresa agroecoturísticos 

Se observa en el cuadro 10, la aceptación de la empresa de agroecoturístico. 

      CUADRO 10. Preferencia por una empresa de Agroecoturístico. 

 
N° Encuesta Porcentaje 

SI 67 74% 

NO 23 26% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 
 
 

 
      

  GRÁFICO 8. Preferencias por una empresa agroecoturísticos 
 

De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio de mercado (gráfico 8) el 

74% de los encuestados están dispuestos a contratar el servicio de turismo 

agroecológico y el 26% no tiene la motivación de participar en dicha actividad. 

Esto debido al poco conocimiento de la importancia que tienen esta empresa 

para la ecología y el turismo. 
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6.1.10. Estudio de la oferta de la empresa de agroecoturismo 

En el  año 2010, la provincia de Loja a recibió un total de 23.257,001 turistas de 

los cuales ingresaron 2558 al cantón Puyango durante el año, atraídos por los 

diferentes atractivos de la zona.  

6.1.11. Característica de servicio 

La empresa Ecovida El Arenal, en relación con los resultados obtenido en las 

encuesta, determino que el cliente potencial es el turista europeo que está 

entre los 25 a 44 años, con un perfil académico superior y con ingresos fijos; 

los visitantes que acudan al lugar experimentaran el contacto con la naturaleza 

y las faenas agropecuarias; los servicios con los que se contara serán: 

 Brindar al viajero información detallada de la provincia de Loja, cantón 

Puyango, parroquia El Arenal como destino y servicios que brindan la 

empresa Ecovida El Arenal. 

 Ofrecer al turista información de la zona El Arenal- Alamor como las aguas 

sulfurosas, las fincas integrales cafetaleras, la planta de procesamiento de 

panela granulada y la escuela de caña guadua dando a conocer y convivir 

la rutina del sector agropecuario y disfrutar del ecosistema de la zona. 

 Participar en la recolecta de café, hortalizas y frutas; ordeños de vacas; y 

participar del proceso de elaboración de panela (tapa de dulce); de quesos, 

conocer y participar en las prácticas que se llevan a cabo en la escuela de 

caña guadua, etc. 

 Reconocer y disfrutar en forma organizada el proceso productivo 

agropecuario, industrial y comercial, además de la degustación de la cocina 

regional y todas las expresiones de la identidad local, promocionar los 

productos elaborados por los lugareños (Ver anexo 6). 

                                            

1
 Datos del ministerio de turismo (Anexo 6) 
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6.1.12. Demanda Potencial 

La demanda potencial de los turistas de la empresa Ecovida El Arenal, se ha 

determinado considerando el resultado obtenido en las encuestas realizadas a 

los turistas sobre si aceptaría ser cliente de una empresa de agroecoturismo, 

(cuadro 10). Esta información se la proyecta al total de la población 

económicamente activa. 

   CUADRO 11. Demanda potencial de la empresa de Ecovida 

INDICADORES Si conoce 

Turistas que visitan el cantón Puyango, año 2010 
2558 

Aceptación de la empresa de agroecoturismo 
74% 

= Población que sería cliente de la empresa 
1893 

        Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

Para determinar esta demanda de 2558 turista que ingresaron al cantón 

Puyango en el año 2010 y con el 74% en respuesta de aceptación a la 

empresa de agroecoturismo, se calcula una demanda potencial de 1893 

turistas. 

6.1.13. Demanda efectiva 

Para estimar la población que efectivamente está dispuesta a ser cliente de la 

empresa Ecovida El Arenal, se ha seguido el siguiente procedimiento: a la 

demanda potencial se multiplica por el porcentaje de personas encuestadas 

sobre si “conocen de agroecoturismo”, (cuadro 9), lo que nos da la población 

que sería cliente. 

CUADRO 12. Demanda efectiva de la empresa de  Ecovida 

INDICADORES Si conoce 

Demanda potencial 1893 

Población que considera importante saber de agroecoturismo 
57% 

= Población que si seria cliente de la empresa 1079 
       Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 
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Para obtener la demanda efectiva tomamos como referencia el resultado de la 

demanda potencial para el año 2010 que es de 1893 turista, lo multiplicamos 

por el 57% de visitantes que considera importante saber de agroecoturismo, 

proporcionándonos como resultado 1079 turistas. 

6.1.14. Demanda real            

Para evaluar la demanda real de la empresa Ecovida El Arenal, se efectúa 

multiplicando la demanda efectiva por el porcentaje de los turista que están de 

acuerdo ser cliente de una empresa de agroecoturismo en relación al cuadro 9. 

      CUADRO 13. Demanda real de la empresa de Ecovida. 

INDICADORES Si conoce 

Demanda efectiva 

1079 

Aceptación de la empresa de agroecoturismo 74% 

= Población que si seria cliente de la empresa 863 
  Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

Teniendo como resultado 863 turistas que serán clientes de la empresa 

Ecovida El Arenal. 

6.1.15.   Proyección de la demanda 

Para proyectar la demanda de la empresa Ecovida El Arenal se ha considerado 

la tasa de crecimiento de la población turística económicamente activa que 

visita la provincia de Loja, es del 4.9%, según el INEC. Se ha realizado este 

método, en razón de que no existen estadísticas disponibles sobre la demanda 

de agroecoturismo. 
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     CUADRO 14. Proyección de la demanda real de Ecovida 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA 

1 Año base 863 

2 0,049 905 

3 0,049 949 

4 0,049 996 

5 0,049 1045 
     Fuente: Encuestas aplicadas por R. Guallpa Rivera 

La proyección de la demanda para los cinco años de la empresa Ecovida El 

Arenal es 863 turistas en el primer año y en el quinto año es de 1045 turistas. 

6.1.16. El segmento de mercado 

6.1.16.1. Geográficas 

La distribución de los paquetes turísticos, se la va a realizar a través de 

publicidad y propaganda radial, en la parroquia El Arenal, cantón Puyango y la 

provincia de Loja  

6.1.16.2. Demográficas 

El turista que se recibe será de procedencia de los países europeos y de 

américa, especialmente las personas que deseen investigar el ecosistema, le 

gusten tener experiencias y conocer de la actividad agropecuaria existen en la 

parroquia El Arenal, los precios por tour será de $ 114,66 desde Loja a El 

Arenal y de $ 90,09 desde Machala a El Arenal,  de acuerdo a los servicios 

turísticos (Ver anexo 6). 

Las temporadas de gran movilidad entre los flujos de turistas son fechas 

vacacionales, fechas festivas y fines de semana. 
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6.1.16.3. Sicográficas: 

Los consumidores en la compra de este producto van a ser turistas que le 

guste ser innovador y deseoso de conocer algunos procesos agropecuarios. 

6.1.17. Análisis de la competencia 

Competencia para la empresa Ecovida El Arenal, no existe ya que en la zona 

no hay un solo lugar en el que se ofrezcan el servicio de agroecoturismo siendo 

pionera en este servicio de paquetes turísticos, su trabajo se basa en la 

experiencia familiar y no tan solo en lo administrativo además cuenta con 

escenarios turísticos.  

6.1.18. Plan de mercado 

Plaza: Se distribuirá trípticos2 de la empresa Ecovida El Arenal, en seminarios, 

congresos y ferias turísticas en la provincia de Loja,  para que conozca en una 

forma rápida y oportuna del paquete turístico. 

Promoción y publicidad: La promoción de la empresa Ecovida El Arenal, 

adecuada para darse a conocer, ofrecer descuentos, entregar folletos y hojas 

volantes a las operadoras turísticas a nivel provincial y  nacional. Todos los 

domingos, se difundirá propaganda radial en diferentes emisoras de la 

provincia de Loja. 

Producto: Ofrecemos paquete turístico al mercado para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

Precio: Si existe mercado y el servicio, el éxito es llegar a un negocio entre 

demandante y oferentes, para lo cual su intermediario es el precio, el costo por 

paquete turístico es de $ 114,66 desde Loja - El Arenal por persona y de $ 

                                            

2
  Tríptico (Ver anexo 14) 
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90,09 desde Machala - El Arenal por persona, de acuerdo a los servicios 

turísticos (Ver anexo 6). 

6.1.19. Posicionamiento 

La empresa de agroecoturismo ha recibido elogios por autoridades y 

agricultores por la iniciativa de ofrecer un servicio innovador en el mercado 

turístico de Loja, por lo se desea hacer conocer el servicio al mercado turístico. 

6.2. ESTUDIO TECNICO 

6.2.1. Tamaño y localización 

6.2.1.1. Tamaño 

El tamaño de la empresa Ecovida El Arenal, no es otra cosa que determinar los 

factores que intervienen directamente en la capacidad instalada, tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercado, en cuanto se refiere 

a la cuantificación de la demanda del producto. 

Gracias a la elaboración del estudio de mercado, se pudo conocer la realidad 

actual del turismo en el cantón Puyango para luego elaborar los paquetes 

turísticos acorde a la situación de la parroquia El Arenal. Los paquetes 

turísticos se encuentran en el anexo 6. 

La empresa Ecovida El Arenal cuenta con un terreno de 4714 m2, donde 

funciona el balneario de Aguas Sulfurosas con área de recreación, camping, 

juegos infantiles, vestidores, cabaña y una espesa vegetación de árboles 

nativos de la zona.  

La capacidad de instalación de infraestructura será de 232.30 m2; en la cual se 

construirá tres cabañas de diferentes medidas3 con un área de construcción de 

                                            

3
  Diseño de Ecovida El Arenal (Ver anexo 9) 
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132.30 m2; y una casona donde funcionara la oficina administrativa, lobby, 

baño, área de cocina, área de comedor  con una superficie de 100 m2;  frente a 

la construcción está la quebrada La vega y un hermoso paisaje a su alrededor.  

La capacidad de alojamiento en las cabañas será de seis personas promedio 

además de ochos familias que son socias de la empresa, las cuales serán 

anfitriona y hospedaran dos turistas por familia. 

6.2.1.2. Localización 

La empresa Ecovida El Arenal está ubicado en la parroquia El Arenal, cantón 

Puyango, provincia de Loja, su ubicación es estratégica al estar cerca de las 

aguas sulfurosa por cuanto en la actualidad el turismo está creciendo en el 

sector.  

La empresa Ecovida El Arenal estará ubicada en la rivera de la quebrada La 

Vega a 200 metros de la unión con la quebrada EL Arenal, a una distancia de 

1km  del centro poblado, a 8 km  antes de llegar a la comunidad paralelo a la 

vía principal.  

6.2.2. Ingeniería del proyecto 

El estudio técnico tiene tres componentes principales, el primero la 

infraestructura donde los clientes serán hospedados, el segundo las  fincas 

donde van a compartir con los procesos productivos y el tercero es la visita a 

los escenarios de la zona a partir de prácticas amigables con el ecosistema y la 

comunidad aprovechando todo los recursos. 

Para el funcionamiento de la empresa se procederá a comprar un terreno de 

4714 m², los mismos que serán distribuidos de la siguiente manera: área de 

vivienda de 232,30 m² que constara básicamente con tres cabañas de 70 m², 

35 m² y de 27,30 m²; una casona distribuida adecuadamente con una oficina de 

9 m², área de la cocina 50 m², el comedor 19 m², bodega de 10 m², lobby de 9 

m² y el baño de recibidor de 3 m².  
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La empresa Ecovida El Arenal contará con familias socias y colaboradoras 

entre ellas está: Córdova Román, Elizalde Sánchez, Cueva Prado, Ramón 

Aldaz, la mayoría de las familias pertenecen a los emprendimiento de panela 

granulada,  caña guadua y poseen fincas integrales. 

6.2.3. Descripción del proyecto 

De acuerdo al estudio de mercado el proyecto propone la instalación de 3 

cabañas familiares con baño independiente y capacidad para 2 personas cada 

una, de acuerdo con la necesidad se irá adecuando las cabañas. Además se 

construirá una casona donde funcionaran la oficina equipada, una pequeña 

cocina, un lobby, un baño recibidor, una bodega y un comedor.  

La estructura de las cabañas se realizará con caña guadua y madera de la 

zona, para guardar relación con el medio ambiente está previsto construir las 

cubiertas utilizando la hoja de palmera (chonta) existente en el sector. La 

cocina será de adobe y cubierta de teja.  

Gracias a la elaboración del estudio de mercado, permitió conocer la realidad 

actual del turismo en el cantón Puyango para luego elaborar los paquetes 

turísticos acorde a la situación de la parroquia El Arenal. Entre las actividades 

que más les gusta realizar a los visitantes están: 

Estancia en Ecovida El Arenal: estadía de 2 días y 1 noche en la empresa 

Ecovida El Arenal para conocer, participar en actividades agropecuarias, 

disfrutar de actividades recreativas, hospedaje y gastronomía típica.  

Día de campo: visita por un día a un predio agrícola para conocer sus 

principales actividades: como los sistemas agroecológicos y crianza de 

animales mayores y menores; degustar comida típica y divertirse con las 

actividades recreativas; diseñar su propio souvenir en caña guadua; la 

participación directa del ordeño; la cosecha de café; obtención de jugo de caña 

y panela granulada; y la vinculación con los saberes y sabores de la 
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comunidad, participando de las fascinantes historias del lugar que hacen de él 

un sitio muy especial.  

Rutas agroecoturísticos: rutas de cierta duración que combinan con la belleza 

de paisajes naturales, los cultivos y el modo de vida de la gente de la parroquia 

El Arenal.  

También se ofrece una ruta que combina atractivos turísticos no solo de la 

comunidad sino también de todo el cantón Puyango como el Bosque 

Petrificado de Puyango y la ciudad de Alamor.  

6.2.4. Área agroecológica 

La empresa Ecovida El Arenal cuenta con parcelas de productores que 

pertenecen a la organización. El diseño agropecuario está basado en 

permacultura, donde se mezclaran elementos tantos vegetales como animales, 

dispuestos de tal forma que sean un balance de entrada y salidas de 

nutrientes, basados en el aporte de materia orgánica de los animales y de las 

cosechas de los cultivos. 

El concepto trata de hacer más eficiente el uso de la tierra por medio de la 

rotación de cultivos y la disposición de áreas especificas. En el centro de la 

parcela cuenta con galpón de pollos, un pequeño reservorio de crianza de 

tilapia, cada parcela tiene aproximadamente una área de 2325 𝑚2 a excepción 

del área de los cafetales, tomando en cuenta que para abastecer el consumo 

interno anual se dará un uso intenso a la tierra, por lo cual las 4 parcela 

siembran intercaladamente para así autoabastecer las necesidades de la finca. 

Las fincas tienen un manejo agroecológico las cuales fabrican sus propios 

insumos como repelentes, bokashi, extractos, biofermentos, abonos orgánicos. 

De acuerdo a la información recopilada, el calendario agrícola que se utiliza en 

la parroquia El Arenal, empieza desde el mes de octubre y noviembre donde 

empiezan a preparar el terreno para el cultivo de plátano, y las chacras para 
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cultivos de ciclo corto como maíz, fréjol, zarandaja entre otro. En los meses de 

invierno se establecen los cultivos y se realiza actividades de limpieza, podas, 

fertilizaciones; en los meses de junio a agosto se realiza las cosechas, estas 

fechas debemos cronometrar con nuestro paquete turístico para ofrecer 

diferentes actividades agropecuarias cuando recibamos al visitante.  

 La actividad forestal no se da con fines económicos, se puede apreciar que en 

mínimas cantidades se extrae madera de los árboles que existen en la 

parroquia tales como: cedro, guabo, vainillo, saca, hijanonga, laurel, porotillo,  

almendro, eucalipto, maco, nogal negro, De los árboles se obtiene madera para 

la construcción de viviendas y cercas de potreros. En una recopilación general 

de información de la flora existente en la parroquia. 

     CUADRO 15. Especies Flora 

Nombre Científico Familia 
Nombre 
común 

Asplenium abscissum Willd. ASPLENIACEAE   

Bixa orellana  L. BIXACEAE “Achiote” 

Celtis ULMACEAE Palo blanco 

Celtis iguanaea  (Jacq.) Sarg. ULMACEAE “Cacumba” 

Celtis iguanaea  (Jacq.) Sarg. ULMACEAE “Cacumbo” 

Centrosema virginianum  (L.)  Benth. LEGUMINOSAE   

Croton menthodorus Benth. EUPHORBIACEAE Mosquera 

Hyptis pectinata  LAMIACEAE Pedorrera  

Inga oerstediana Benth MIMOSACEAE “Guaba” 

Opuntia Picus-indica (L.) Mill. CACTACEAE Tuna blanca 

Persea americana  Mill. LAURACEAE Aguacate 

Piper aduncum  L. PIPERACEAE “Matico” 

Rubus urticifloius Poir. ROSACEAE Mora 

Trema micrantha  (L.) Blume ULMACEAE “Cerezo” 

Ficus sp. MORACEAE Higueron 

Geoffroya striata  Almendro 

Prosopis spp. MIMOSACEAE Algarrobo  

Jacaranda acutifolia BIGNONIACEAE Arabisco  

Cedrela angustifolia MELIACEAE Cedro  

Ceiba chrisantra BOMBACACEAE Ceibo  

Acacia macracantha MIMOSACEAE Faique  

Loxopterygium huasango  Hualtaco  

Junglas spp. JUGLANDACEAE Nogal  

Condaminea corymbosa SALICACEAE Sauce  

Baccharis latifolia ASTERACEAE Chilca 
     Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial El Arenal 2010 
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Los datos obtenidos según el plan de desarrollo Parroquial El Arenal del año 

2010, registran alrededor de 60 especies de aves, de estas aproximadamente 

el 10% son endémicas, alrededor del 70% son sensibles a la interrupción 

antrópica y el 20% están amenazadas por la destrucción continua de sus 

hábitats. Entre las especies de aves se tiene las siguientes: Carpintero (Piculus 

rubiginosus), perico (Leptosittaca sp), paloma (Columba fasciata), picaflor  

(Diglossa cyanea),  tordo  (Turdus reevei),  chilalos  (Furmarius rufus),  

pasharaca  (Ortalis erythroptera). 

Así mismo, entre los mamíferos del sector tenemos: tejón (Potes flavus), 

chuquirillo (Mustela frenata), ardilla taguera (Sciurus stramineus), camaleón 

(Felis sp.), bray león (Felis concolor), sacha ovejo (dormilones) (Bradypus 

variegatus), guantas (Dinomyis branickii), guatusa (Dasyprocta punctata), 

venado blanco (Odocoileus virginianus), venado rojo (Manzama rufina), 

zorroañas (Conepatus semistriatus), Guanchacas (zorras) (Didelphis 

marsupiales), sajino (Tayyassu sp.), armadillos (Daspus nevensinetus), conejo 

(Sylvilagres sp.). Ratón de campo  (Mus musculus).  Las serpientes son: equis 

rabo de hueso (Brothrops atrox), coral (negro/amarillo) (Micrurus sp.), coral 

(rojo/negro) (Micrurus sp.) entre otras.  

6.2.5. Escenarios agroecológicos 

Los elementos turísticos son: El balneario de las Aguas Sulfurosas de El 

Arenal,  planta de panela granulada y el emprendimiento de caña guadua. 

El Balneario es administrado por las familias socias de Ecovida El Arenal, es el 

sitio preferido por todos los turistas locales, nacionales y extranjeros que 

visitan, por la diversidad de sus componente recreativos, cuenta con: canchas 

deportivas, áreas de camping, con cabañas familiares, juegos infantiles, 

amplios espacios verdes y suficiente estacionamiento; las actividades que se 

realizan son: caminatas, tomarse un baño en las aguas sulfurosas para curar 

enfermedades de la piel.  
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El turista se involucrara con actividades puntuales en el emprendimiento de 

caña guadua. Además existe una planta de procesamiento de panela 

granulada que procesa la caña de azúcar para elaborar la panela granulada, 

que aprovecha la materia prima de la zona mejorando de esta manera la 

calidad de vida de los moradores de la parroquia. 

6.3. ESTUDIO ORGANIZATIVA 

El objetivo de la organización es garantizar el correcto funcionamiento de los 

diferentes niveles de la empresa, así como una apropiada coordinación de los 

mismos. A través de él se dará forma, estructura a la empresa.  

La empresa Ecovida El Arenal es de responsabilidad limitada, la cual estará 

formada por 14 socios, los cuales intervienen en las diferentes decisiones y 

reparticiones de obligaciones.  

6.3.1. Base legal 

Comprende la descripción de los parámetros determinados por la Ley, según 

convenga a las particularidades especiales de la empresa Ecovida El Arenal, 

se considera de responsabilidad limitada. Por tanto La empresa se amparar y 

regirá según lo que manda la Constitución de la Republica, la Ley de Cías, el 

Código de Trabajo, código Tributario y demás leyes, reglamentos y 

disposiciones que tengan relación con las actividades productivas y financieras 

de la organización empresarial. 

La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada. Para 

conformar esta clase de compañía se requerirá de un mínimo de tres socios y 

un máximo de veinticinco socios, según el Art. 96 de Ley de Compañía, 

quienes responderán únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales. 

La escritura de constitución contendrá los siguientes requisitos, de acuerdo al 

art. 140 de la Ley de Compañías: 
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La razón social de la Compañía: Ecovida El Arenal Cía. Ltda. 

El objeto de la sociedad: Al constituirse la empresa es la implementación de 

una empresa agroecoturismo.  

La duración de la compañía: 5 años 

Domicilio de la compañía: Parroquia El Arenal, Cantón Puyango, Provincia de 

Loja.  

El importe del capital social: $ 8000,00 

La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague: 

Número de socios: 14 socios. 

6.3.2. Elementos introductorios 

6.3.2.1. La idea 

Ofrecer un turismo agroecológico con los medios de producción de la parroquia 

El Arenal y de alianzas para el mejoramiento de los ingresos familiares de la 

Parroquia. 

6.3.2.2. Portada 

Nombre del negocio: “Ecovida El Arenal” 

Logotipo de la empresa:  
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6.3.3. Punto de vista organizacional 

6.3.3.1. Misión 

La empresa de agroecoturismo “ECOVIDA EL ARENAL” es una entidad 

organizada con el objetivo de integrar a las familias de la parroquia, para 

mejorar la calidad de vida mediante la creación de nuevas fuentes de trabajo 

conjunto entre todos sus socios; que motivados por el desarrollo se ha 

propuesto descubrir talentos humanos de gente activa y emprendedora que 

nos permitan desarrollar nuestra creatividad, habilidades y destrezas en el 

trabajo organizativo y productivo de la empresa. 

6.3.3.2. Visión 

La empresa “ECOVIDA EL ARENAL” para el año 2020 contara con 

reconocimiento legal; ofertara paquetes turísticos con enfoque agroecológico y 

competitividad en el mercado nacional e internacional; será una empresa 

reconocida por su grado de compromiso en el desarrollo comunitario, por el 

manejo adecuado de los recursos forestales, el cuidado del medio ambiente y 

promoverá entre sus socios la capacitación y el desarrollo de habilidades 

turística y la agroecología; será una empresa fortalecida con el compromiso y 

bienestar de sus socios. 

6.3.3.3. Principios de valores 

Ser responsable en las ventas, satisfaciendo todas las necesidades de los 

turistas, a un precio justo, tratarlos con respeto y con honestidad dando los 

beneficios que brinda los paquetes turísticos (Ver anexo 6).  
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6.3.3.4. Análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la empresa Ecovida El Arenal (FODA). 

Análisis del Ambiente Interno: fortalezas, debilidades y del ambiente externo 

oportunidades,  amenazas, se realizo en la reunión en la junta parroquial de El 

Arenal con algunos miembros. 

   CUADRO 16. Análisis FODA de la comunidad de El Arenal. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Disposición de un área de terreno 
cercana para el emprendimiento 
del plan de negocio. 

 Personal  emprendedor. 

 Estudio de mercado  

 Experiencias de trabajo. 

 Creación de plazas de trabajo en 
el medio. 

 Implementación de una empresa 
de agroecoturismo. 

 Uso y conservación del recurso 

 Aprovechamiento de los desechos 
orgánicos. 

 Falta de planificación 
estratégica 

 Débil trabajo en equipo 

 Ausencia de mano de obra. 

 Mala comunicación interna con 
todo el personal. 

 Insuficientes áreas de trabajo. 

 Falta de capacitación técnica 
al personal. 

 Deficiente publicidad de los 
productos elaborados. 

 Deficiente colaboración en el 
reciclaje de la basura  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Posibilidad de intercambios 
(productos, experiencias, 
tecnologías, capacitación) 

 Captar interés de instituciones y 
organismos por conocer la 
experiencia como un lugar 
demostrativo. 

 Financiamiento. 

 Posibilidad de capacitación del 
personal 

 Alianzas con gobiernos locales. 

 Mejoramiento de la fertilidad de 
los suelos. 

 Obtención de créditos para el 
emprendimiento de la propuesta. 

 Alianzas con microempresas. 

 Obtención de trabajo y nuevos 
conocimientos tanto para 
estudiante, profesionales, etc. 

 Rescate de  tradiciones 

 Desorganización por parte del 
personal de trabajo. 

 Migración  de los agricultores 
del pueblo. 

 Colaboración en el reciclaje de 
la basura orgánica. 

 Tener conflictos con los 
vecinos por el recurso agua. 

 Deficiente recurso económico 
para el emprendimiento del 
plan de negocio.  

 Altas tasas de interés. 

 Imposibilidad de incidir en los 
precios.  
 

               Elaborado: R. Guallpa Rivera                                         
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6.3.3.5. Objetivos 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de  las condiciones  de  vida de las 

familias de la parroquia El Arenal,  con la finalidad de fortalecer la empresa y 

aprovechar la mano de obra y las capacidades que cada uno de ellos pueda 

aportar; conservando el medio ambiente, a través del turismo agroecológico. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar los recursos turísticos priorizados: circuitos turísticos, 

selección de segmentos de mercado, “marketing” e imagen, 

eslabonamiento con otros destinos turísticos,  

 Diseñar  un código de ética, estimativos de inversiones requeridas 

(públicas y privadas), 

 Generar capacidades locales en los asociados en temas: Organizativo, 

Administrativo Contable,  Transformación, turismo y Comercialización; 

mediante cursos y talleres de capacitación 

 Buscar mercado dentro del cantón, la provincia de Loja; a nivel regional, 

país e internacional. 

 Formación de recursos locales (guías, promotores empresariales, 

agentes municipales, otros) 

6.3.3.6. Estrategias 

Para la implementación del presente plan de negocio se tratara de optimizar los 

recursos  económicos, utilizar la mano de obra de la zona y materias primas 

existentes para la adecuación del escenario turístico. 

6.3.3.7. Organigrama 

Para la organización de la empresa se establecerá procedimientos que 

permitan dividir el trabajo, donde las personas se involucren una vez dadas sus 
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responsabilidades, deberes y obligaciones puedan alcanzar los objetivos 

planteados. 

La empresa “ECOVIDA EL ARENAL”  estará constituida de la siguiente manera 

con su respectiva función: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “ECOVIDA EL ARENAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Junta de Socios 

 Conocer y aprobar propuestas de los socios 

 Comité de Vigilancia 

 Cumplimiento de funciones. 

 

GERENTE 

 
Secretario  Contador 

 

Producción Personal  

 

Mercado 
 
 

JUNTA DE SOCIOS 
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Gerente  

 Representante Legal 

 Planifica, Organiza, Controla y  Evalúa las actividades a desarrollarse. 

 Observar y catar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamentos 

de la organización a la cual pertenece.  

 Recibir y registrar llamadas.  

 Formular políticas.  

 Realizar reservaciones.  

 Coordinar la elaboración de Tours con apoyo del equipo de gestión.  

 Elaborar cotizaciones de tours.  

 Coordinar actividades de capacitación.  

 Efectuar informes.  

 Organizar y dirigir las reuniones.  

 Encargarse de la comercialización del producto.  

 Controlar y supervisar.  

 Promover el cumplimiento del reglamento interno.  

 Hacer recorridos periódicos por todas las instalaciones.  

 Evaluar la calidad del servicio y la cortesía de los miembros con el huésped  

Secretaria - Contador  

 Realiza las declaraciones de los impuestos 

 Pagar al personal 

 Receptar  cobros 

 Brindar información de acuerdo al requerimiento de los clientes. 

 Asistencia a gerencia  (oficios, memos, otros documentos) 

 Archivo cronológico de la información. 

 Presentar Cuentas Mensuales 

 Limpieza de la oficina. 
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Guía - Productor 

 Información a los clientes sobre los productos elaborados. 

 Recibir e ingresar los productos elaborados 

 Registro de los productos en mal estado 

 Recibir a turistas 

 Limpieza del local 

Guía - Personal  

 Elaborar los abonos orgánicos e insecticidas botánicos 

 Cuidado y manejo de la producción de abonos y elaboración de 

insecticidas 

 Cosecha de los productos elaborados 

 Limpieza del local 

Guía - Mercado 

 Publicidad, presentación, precio, promoción de los productos elaborados 

 Elaboración de trípticos  

 Estrategias de marketing 

 Limpieza del local 

6.4. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

El análisis del proyecto constituye la técnica matemático-financiera y analítica, 

a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 

incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde 

uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión.  
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6.4.1. Presupuestos 

6.4.1.1. Presupuestos de activos fijos 

CUADRO 17. Presupuesto de activos fijos de infraestructura.   

Activo Cantidad 

(m²) 
Costo 
Unid 

Total 

Terreno   4714 5,00 23570,00 

Construcción de casona 
4
 

100 211,04 21104,00 

Construcción de cabañas 

132,3 211,04 27920,59 

Total     72594,59 
 Elaborado: R. Guallpa Rivera     

 

CUADRO 18. Presupuesto de activos fijos de muebles de oficina 

Activo Cantidad  Costo 
Unid 

Total 

Modular en L con 2 piezas, 1 escritorio 
con tres cajones y 1 mesa de 
computadora 1 295,00 295,00 

Escritorios con 3 cajones y pata modular 2 195,00 390,00 

Sillas giratorias, base metálica con 5 
palos con perno giratorio, brazas 
plásticas  3 100,00 300,00 

Sillas para acompañante, armazón en 
tubo redondo de mueble, asiento y 
espalda tapizada 3 28,00 84,00 

Archivadores metálicos de 4 gavetas, 
con pared alta para carpeta colgante, 
con frente sobrepuesto y tiradera Catú 2 240,00 480,00 

Estantes de madera color cedro, para 
carpeta colgante 2 140,00 280,00 

Total     1829,00 
Elaborado: R. Guallpa Rivera    
  
 

                                            

4
  Según revista de la Cámara de la Construcción de Loja 2010 
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CUADRO 19. Presupuesto de materiales de casona  

Activo Cantidad  Costo Uni Total 

mesas de metal (3m x 1,5m)  1 45,00 45,00 

sillas  1 5,00 5,00 

mueble con perchas  1 50,00 50,00 

cuchillos  3 11,82 35,46 

cucharones  2 7,00 14,00 

jarras plástica  1 3,00 3,00 

ollas Nº 40  1 56,02 56,02 

olla a presión  1 74,00 74,00 

ollas medianas  3 25,00 75,00 

tacho grande para basura  2 42,00 84,00 

sartén  2 17,49 34,98 

pinzas  3 1,06 3,18 

sillas  2 20,00 40,00 

extintor  1 99,00 99,00 

vaso lizo  50 0,52 26,00 

copa  50 3,53 176,50 

jarras  5 1,50 7,50 

charoles pequeños  2 3,31 6,62 

charoles grandes  2 7,64 15,28 

mostrador de la barra  1 150,00 150,00 

anaquel 1 120,00 120,00 

mesas  10 15,00 150,00 

sillas  50 9,00 450,00 

trinches (1/2 docena)  8 2,62 20,96 

tenedores (1/2 docena)  8 2,62 20,96 

cucharas (1/2 docena)  8 2,73 21,84 

cucharillas (1/2 docena)  8 2,77 22,16 

tazas  50 2,10 105,00 

platos grande  50 4,62 231,00 

manteles  12 25,00 300,00 

cubremanteles  12 25,00 300,00 

jarras  3 5,00 15,00 

Total     2757,46 
Elaborado: R. Guallpa Rivera    



72 
 

CUADRO 20. Presupuesto de materiales de cabañas 

Activo Cantidad  Costo 
Unid 

Total 

camas de 2 plazas 3 545,00 1635,00 

camas literas de 2 pisos  3 400,00 1200,00 

mesita  6 35,00 210,00 

espejo medio cuerpo  6 34,84 209,04 

closet  6 80,00 480,00 

lámparas  3 51,25 153,75 

juego de toallas  20 20,82 416,40 

shampoo (Galón)  2 4,00 8,00 

colchón  9 230,00 2070,00 

juego de sábanas  18 19,87 357,66 

frazada  9 13,00 117,00 

cobertor de cama  9 76,00 684,00 

cortinas de baño  3 6,52 19,56 

cortinas  6 22,77 136,62 

Jabón de baño (unidades)  12 0,35 4,20 

sleeping  30 15,48 464,40 

carpas para 5 pax  6 120,00 720,00 

basurero  1 4,09 4,09 

Total     7701,23 
Elaborado: R. Guallpa Rivera    
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CUADRO 21. Presupuesto de Equipos Operativo y administrativo 

Activo Cantidad  Costo 
Unid 

Total 

teléfono  1 150,00 150,00 

línea telefónica  1 99,00 99,00 

telefax  1 300,00 300,00 

sumadora  1 65,00 65,00 

computadora 1 900,00 900,00 

Impresora  1 60,00 60,00 

refrigeradora  1 500,00 500,00 

cocina  1 600,00 600,00 

batidora  1 25,09 25,09 

licuadora  1 66,00 66,00 

parrilla  1 47,66 47,66 

Televisor  3 450,00 1350,00 

teléfono  3 150,00 450,00 

cafetera  2 68,00 136,00 

dispensador de agua  1 150,50 150,50 

calentador  1 70,00 70,0 

Total     4969,25 
Elaborado: R. Guallpa Rivera    

 

6.4.1.2. Presupuestos de activos diferidos 

CUADRO 22. Presupuesto de activo diferido                         

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

1 Constitución de la empresa 200,0 

1 Permiso de Funcionamiento 120,0 

1 Línea Telefónica (adecuación) 140,0 

1 Medidor de agua (adecuación) 500,0 

1 Extintor (adecuación) 45,0 

1 Botiquín (adecuación) 30,0 

1 Imprevistos 5% 51,75 

TOTAL  1086,75 
 Elaborado: R. Guallpa Rivera     
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  CUADRO 23. Amortización de activos diferidos                      

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

1 Constitución de la empresa 200,0 

1 Permiso de Funcionamiento 120,0 

1 Adecuación del Local 715,0 

Total  1035,0 
              Elaborado: R. Guallpa Rivera     

6.4.1.3. Gastos venta 

    CUADRO 24. Presupuesto de publicidad 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN  

PRECIO 
   UNITARIO TOTAL 

1000 publicidad 0,14 140,00 

12 Propaganda radial 95,00 1140,00 

Total Anual 1280,00 
    Elaborado: R. Guallpa Rivera    
 
 

6.4.1.4. Gastos de administrativo 

      CUADRO 25. Presupuesto de servicios varios 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN  

PRECIO 
 

kw./m3/min UNITARIO TOTAL 

150 Consumo de Energía Eléctrica 0,083 12,45 

50 Consumo de Agua m3 0,16 8,00 

800 Consumo de teléfono 0,01 8,00 

Total Mensual 28,45 

Total Anual 341,4 
                  Elaborado: R. Guallpa Rivera     
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   CUADRO 26. Útiles de oficina   

CANT. DESCRIPCIÓN P. Unid. TOTAL 

3 Set de x 6 piezas 11,64 34,92 

1 Engrapadora 9,03 9,03 

1 Perforadora 3,09 3,09 

1 Grapas 0,558 0,558 

24 Esferográficos 0,21 5,04 

6 Correctores 1,093 6,558 

6 Archivadores 1,76 10,56 

2 Resmas papel x 500 c/u 3,3 6,6 

1 Saca grapas 0,26 0,26 

1 Porta clips 0,45 0,45 

3 Resaltadores 0,56 1,68 

12 Lápiz 0,2 2,4 

1 Nota adhesivas 2,63 2,63 

1 Regla 0,146 0,146 

1 Tijera mediana 0,34 0,34 

2 Gomeros 0,185 0,37 

TOTAL 84,63 
               Elaborado: R. Guallpa Rivera  

  
  
 

    CUADRO 27. Herramienta e indumentaria 

CANT DESCRIPCIÓN P. Unid. 
 

TOTAL 

2 Machetes Marca Bellota 14,00 28,00 

2 Lampas Marca Bellota 9,00 18,00 

2 Barretas Marca Bellota 19,00 38,00 

2 Carreta 80,00 160,00 

4 Cascos de plástico 3,50 14,00 

100 Pares de Guantes de caucho 1,60 160,00 

4 Pares de Botas de Caucho 15,00 60,00 

100 Mascarillas de tela 0,40 40,00 

6 Mandiles Impermeables 38,00 228,00 

TOTAL   746,00 
  Elaborado: R. Guallpa Rivera 
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   CUADRO 28. Equipo de aseo 

CANT. DESCRIPCIÓN P. Unid. . TOTAL 

6 Escobas plásticas 2,5 15 

6 Escobillas plásticas 12 72 

2 Recogedores de metal 4,35 8,7 

6 Galones de cloro 2,8 16,8 

4 Galones de desinfectante 3,5 14 

6 Fundas de detergente de 4Kl 8 48 

2 Tachos de basura negro 33,6 67,2 

200 Fundas de basura 0,1 20 

12 Pares de guantes 1,1 13,2 

1 Franela metro 1,75 1,75 

4 Unidades de papel  bouquet 2 8 

6 Jaboncillos defens 0,5 3 

2 Trapeadores 2,5 5 

TOTAL 292,65 
     Elaborado: R. Guallpa Rivera     

 

    CUADRO 29. Sueldos y salarios 

RUBROS/CARGO GERENTE 

SECRETARIA 

Guía Guía Guía CONTADORA 

Salario  240 300 240 240 240 

Décimo tercer 
sueldo 1/12 20 25 20 20 20 

Décimo cuarto 
sueldo SBU/12 20 20 20 20 20 

Vacaciones 1/24 10 12,5 10 10 10 

Aporte patronal 11,15% 26,76 33,45 26,76 26,76 26,76 

Aporte IECE 0,50% 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 

Aporte SECAP 
0,50% 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 

Fondos de reserva 
1/12 20 25 20 20 20 

COSTO REAL DEL 
TRABAJO 339,16 418,95 339,16 339,16 339,16 

Aporte IESS 9.35% 31,71 39,17 31,71 31,71 31,71 

LIQUIDO PAGAR 307,45 379,78 307,45 307,45 307,45 

Nº de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 339,16 418,95 339,16 339,16 339,16 

Total Anual 4069,92 5027,4 4069,92 4069,92 4069,92 

                Elaborado: R. Guallpa Rivera     



77 
 

6.4.2. Inversiones  

En el siguiente cuadro mostraremos las inversiones que se deberán realizar para el 

funcionamiento de la empresa “Ecovida El Arenal”. 

6.4.2.1. Inversión Inicial 

    CUADRO 30. Inversión Inicial de Ecovida El Arenal 

RUBROS VALOR TOTAL 

Activos Fijos   

Infraestructura 72594,59 

Muebles de oficina 1.829,60 

Materiales de casona 2.757,46 

Materiales de cabañas 7.701,23 

Equipo operativos y administrativos 4.969,25 

Total de Activos Fijos 89.852,13 

Activos Diferidos   

Constitución de la empresa 200,00 

Permiso de Funcionamiento 120,00 

Adecuación del Local 715,00 

Imprevistos  51,75 

amortización de activos diferidos 1035,00 

Total de Activos Diferidos 2.121,75 

Capital de trabajo   

Presupuesto de servicios básicos 341,40 

Gastos Administrativos 22.430,36 

Gastos Venta  publicad 1.280,00 

Total Capital de Trabajo 24.051,76 

Total de la Inversión 116.025,64 
      Elaborado: R. Guallpa Rivera    

  

La Inversión inicial  del Proyecto asciende a $ 116025,64 USD para un plazo de 

cinco años. 
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6.4.2.2. Costos variables 

  CUADRO 31. Costos variables para el primer año inicial de la empresa 

de Agroecoturismo. 

 

Concepto Costo Anual 
 $ 

Costos Variables:    

 Gastos de Administración   

Suministros de oficina                            84,63 

Sueldos y salarios 21307,08 

Equipo de aseo                     292,65 

Herramienta e indumentaria 746,00 

Servicios básicos (agua, luz, teléfono)      341,40 

Subtotal                                                                22771,76 

 Gastos de Venta:   

 Difusión y publicidad 1280 

Subtotal 1280,00 

 Gastos Financieros:    

   Amortización de la deuda/año 26567,6 

Subtotal 26567,6 

    

Total Costos Variables 50619,36 

     Elaborado: R. Guallpa Rivera     
 
 

Los costos variables en el proyecto son  de $ 50619,36 USD; y  corresponden a 

todas los costos  que el empresario ha programado realizar el primer año, y 

que en su totalidad corresponde a operación. 

6.4.2.3. Financiamiento para la inversión Inicial  

El inversionista requiere de un crédito de $85.000,00 USD, que lo gestionará 

ante una entidad bancaria para financiar parte del costo de edificios e 

instalaciones complementarias.  En este tipo de proyectos del sector primario 

de la economía en donde la rentabilidad es un factor de riesgo, es preferible 

contar con un buen porcentaje de capital propio tanto para inversiones como 
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para actividades de producción a fin de evitar que a futuro en caso de no tener 

la rentabilidad deseada se comprometa el patrimonio de la empresa.     

       CUADRO 32. Fuentes de financiamiento de Agroecoturismo 

DETALLE CANTDAD PORCENTAJE % 

Capital Propio       
8.000,00    7% 

Crédito bancario 85.000,00    74% 

Financiamiento ONG- 
Proyectos 

   
23.025,64  19% 

TOTAL 116.025,64    100% 
 Elaborado: R. Guallpa Rivera     

6.4.2.4. Calculo de la deuda para la inversión   

Para  presupuestar la cuota de amortización del  año  realizamos el siguiente  

cálculo: Una forma de calcular las cuotas de amortización es a través de la 

fórmula:  

Cuota Anual = Se multiplica el  monto del préstamo por el Factor de recuperación. 

En donde: 
i   = tasa de interés              17% 
n  = tiempo                           5 años 
FR= Factor de Recuperación 
 
El Factor de Recuperación se obtiene con  la siguiente fórmula: 

 

31256,0
1)17.01(

)17.01(*17.0
5

5





FR

 

Cuota Anual= 85 000 X 0,31256 = $ 26567,60 

La cuota a pagar en cada año es de $ 26.567,60 USD. Como vemos esta forma 

de cálculo de la deuda es la más conveniente para el inversionista. 
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)1(
n

n
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6.4.2.5. Presupuesto de ingresos  

CUADRO 33.Presupuesto de ingresos de la empresa de Agroecoturismo 

  1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

INGRESOS         
  

Ingresos por 
Venta de 
Paquetes 
Turísticos 863 $ 77.747,67  $ 81.531,45  $ 85.495,41  $ 89.729,64  $ 94.144,05  

Ingreso Bruto $ 77.747,67  $ 81.531,45  $ 85.495,41  $ 89.729,64  $ 94.144,05  

   Elaborado: R. Guallpa Rivera     

El paquete turístico por persona es de $ 90,09, se estima una estadía promedio 

de 2 días y una noche estimamos recibir 863 turistas anuales en el primer año, 

en el segundo año 905 visitantes, en el tercer año 949 paseantes, en el cuarto 

año 996 turista y en el quinto año 1045 viajeros. 

6.4.2.6. Depreciación de bienes 

     CUADRO 34. Depreciación de bienes de Ecovida El Arenal 

 

DETALLE 
Vida Útil 
(años) 

Valor 
Inicial 

Deprec. 
Anual 

Infraestructura 30 72.594,59 2419,82 

Muebles y  materiales de enseres 10 12.288,29 1228,83 

Equipos operativos y 
administrativos 5 4969,25 993,85 

TOTAL     4642,50 
      Elaborado: R. Guallpa Rivera     

6.4.2.7. Punto de equilibrio 

El cálculo del Punto de Equilibrio sirve para conocer el nivel de producción en 

que  se equilibran tanto los ingresos como los egresos del proyecto; es decir,  

el  momento en el   que no se registran ni pérdidas ni ganancias. Para calcular 

el Punto de Equilibrio se necesitan conocer los costos fijos, costos variables y 

los ingresos: 
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        CUADRO 35. Costos totales de Ecovida El Arenal 

Concepto Costo Anual 
$ 

Costos Fijos:   

Depreciación         4.642,50    

 Amortización de la deuda      26.567,60    

Subtotal      31.210,10    

    

Costos Variables:   

Costos variables 50619,36 

Subtotal      50.619,36    

COSTOS TOTALES      81.829,46    
 Elaborado: R. Guallpa Rivera     

 

Existen dos formas para calcular el Punto de Equilibrio:  

- En función a los Ingresos 

𝑃𝐸 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

 

 

𝑃𝐸 =
31210,10

1 −
50619,36
77747,67

 

𝑃𝐸 =
31210,10

1 − 0,6510
 

𝑃𝐸 =
31210,10

0,3489
 

PE = 89452,85 

El valor encontrado significa  que el proyecto Agroecoturista deberá genera 

$89452,85 en ingresos en el año para cubrir sus costos operativos y no tener 

pérdidas financieras. Un dólar más o un dólar menos de este punto de 

equilibrio significarán  utilidad o pérdida para el proyecto. 
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 En función a la Capacidad Instalada 

𝑃𝐸 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 4𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
× 100 

𝑃𝐸 =
31210,10

89729,64 − 50619,36
× 100 

𝑃𝐸 =
31210,10

39110,28
× 100 

𝑃𝐸 = 0,7980 𝑥 100 

𝑃𝐸 = 79,80% 

El porcentaje  obtenido nos indica que el proyecto de Agroecoturista deberá 

trabajar en un 79,80% de su capacidad instalada para cubrir sus costos 

operativos y no obtener pérdidas. 

6.4.2.8. Estados financiero proyectados 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al  31   de diciembre   de 20… 

Activo 
  Activo Corriente 

 
85.000,00 

-   Banco 85.000,00 
 Activo Fijo 

 
89.852,13 

 -   Infraestructura                               72.594,59 
  -   Muebles y enseres                          12.288,29 
   -  Equipos operativos y 

administrativos           4969,25 
 Total de activo 

 
  174.852,13    

Pasivo 
  Cuentas por pagar 26.567,60 

 Patrimonio 
  Capital social 140.284,53 

 Capital de accionistas 8.000,00 
 Total de pasivo + patrimonio 

 
174.852,13 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

            Al  31  de diciembre  de 20.. 

 

INGRESOS 
 

$ 77.747,67 
Ingresos por hospedaje $ 77.747,67 

  

  EGRESOS 
 

$ 50.619,36 

       (-)   Gastos de administración $ 22.771,76 
        (-)   Gastos de venta $ 1.280,00 
        (-)   Gastos financieros $ 26.567,60 
 

   Utilidad Bruta en el periodo 
 

$ 27.128,31 
 

En la mayoría de proyectos que empiezan, el primer año generalmente no se 

obtiene mayores utilidades puesto que es un periodo en el cual la actividad 

productiva se está consolidando; en el ejercicio de ilustración la perdida 

obtenida contablemente es de $ 27128,31 se evidencia la verdadera 

rentabilidad del proyecto. 

6.4.3. Evaluación Económica 

6.4.3.1. Flujo De Caja 

CUADRO 36. Flujo de caja de Ecovida El Arenal 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ingresos por hospedaje 
$ 77.747,67  $ 81.531,45  $ 85.495,41  $ 89.729,64  $ 94.144,05  

Total de Ingresos $ 77.747,67  $ 81.531,45  $ 85.495,41  $ 89.729,64  $ 94.144,05  

2. Egresos           

 (-)   Gastos de administración $ 22.771,76 23.805,60 24.886,37 26.016,21 27.197,35 

 (-)   Gastos de venta $ 1.280,00 1.338,11 1.398,86 1.462,37 1.528,76 

 (-)   Gastos financieros $ 26.567,60 27.773,77 29.034,70 30.352,87 31.730,89 

Total Egresos 50.619,36 52.917,48 55.319,93 57.831,46 60.457,01 

Flujo de Caja $ 27.128,31  $ 28.613,97  $ 30.175,48  $ 31.898,18  $ 33.687,04  

 
Elaborado: R. Guallpa Rivera     
 
 



84 
 

La proyección de las fuentes y  usos se basa en el criterio del proyectista y 

toma en cuenta la tendencia de crecimiento de los ingresos y egresos, ya sea 

por cambios favorables  o desfavorables en los precios de venta del servicio y 

4,54% por procesos inflacionarios que afectan el crecimiento de los gastos.    

De manera general el flujo de caja es una proyección de lo que podría suceder 

con los ingresos y gastos en los cinco años de vida del proyecto. 

6.4.3.2.  Valor Presente  Neto  

El factor de actualización (Fa) se calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝑎 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
Fa.= Factor de actualización 
I    = Tasa de interés 
n  =  Años (1 para el primer año; 2 para el segundo, 3 para el tercero, etc.)  
 
Para obtener los  índices siguientes se va reemplazando en la fórmula el año 

que corresponde, según sea el número de años de vida  previstos para el 

proyecto. Si no se dispone de calculadora existen tablas con los factores de 

actualización ya elaborados. 

       CUADRO 37. Valor Presente Neto  

Años  Factor 
Actualiz17% 

    Ingresos 
total 

Egresos  
total 

Valor 
Presente de 

Ingresos 

Valor  presente 
de egreso 

1 0,854701 77.747,67 50.619,36 66.451,00 43.264,41 
2 0,730514 81.531,45 52.017,48 59.559,83 37.999,47 
3 0,624371 85.495,41 55.319,93 53.380,82 34.540,14 
4 0,53365 89.729,64 57.831,46 47.884,23 30.861,76 
5 0,456111 94.144,05 60.457,01 42.940,15 27.575,12 

   
TOTAL 428.648,22 276.245,24 270.216,02 174.240,90 

         Elaborado: R. Guallpa Rivera     
 

Luego en otra columna se obtiene el Flujo Neto Actualizado, para lo cual se 

resta los egresos de los ingresos de cada año y finalmente se suma; este valor 
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es $ 95975,13; o también se puede realizar la sumatoria de los ingresos y 

egresos de cada año y luego restar los totales, como en el siguiente caso. 

Flujo Neto Actualizado: 270216,02 – 174240,90 = 95975,13 

Para obtener el Valor Presente Neto aplicamos la fórmula correspondiente: 

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión 

Flujo Neto Actualizado=  95975,13 

Inversión = 116025,64 

VPN = 95975,13-  116025,64 

VPN = -20050,51 

6.4.3.3. Tasa Interna de retorno (TIR) 

Para ejemplificar  calcularemos con una tasa de interés al azar para observar el 

comportamiento del VAN de ingresos y egresos; en este caso tomamos la tasa 

de interés del 19% y realizamos la operación matemática. 

CUADRO 38. Tasa interna de retorno 

Años  Factor 
Actualizacion19% 

    Ingresos 
total 

Egresos  total Valor Presente 
de Ingresos 

Valor  presente de 
egreso 

1 0,84034 77.747,67 50.619,36 65.334,18 42.537,28 
2 0,70616 81.531,45 52.017,48 57.574,64 36.732,91 
3 0,59342 85.495,41 55.319,93 50.734,33 32.827,72 
4 0,49867 89.729,64 57.831,46 44.745,37 28.838,74 
5 0,41905 94.144,05 60.457,01 39.451,00 25.334,47 

  TOTAL 428.648,22 276.245,24 257.839,52 166.271,13 
Elaborado: R. Guallpa Rivera 

 
Flujo Neto: 257.839,52 – 166.271,13 

Flujo Neto= 91.568,39 

Factor Actualización al  17%:     Tasa menor 17% =  -20050,51 

Factor Actualización al  19% :    Tasa Mayor 19% =  91.568,39 

TIR = Tm + (TM -Tm)(VAN1/VAN1-VAN2) 
  

TIR = 17 + (19 - 17)(-20050,51/ -20050,51- 91.568,39) 
 TIR = 17 + (19 - 17)( -20050,51/ -111618,90) 

  TIR = 17+ (19 - 17)(0,17963) 
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TIR = 17 + (2)(0,17963) 
    TIR = 17 + 0,3592 
    TIR: 17,36% 
     

La tasa del 17%  nos indica que  el proyecto será rentable puesto que  al 

actualizar los datos al 19% se obtiene  una TIR del 17,36%.  Para encontrar la 

tasa que iguale a cero los flujos netos actualizados se debe  seguir ensayando 

con otras tasas de interés superiores  al 63%. 

6.4.3.4. Relación Beneficio Costo(R B/C) 

  CUADRO 39. Relación Beneficio Costo(R B/C) 

Años     Ingresos total Egresos  
total 

Valor Presente 
de Ingresos 

Valor  presente 
de egreso 

1 77.747,67 50.619,36 66.451,00 43.264,41 
2 81.531,45 52.017,48 59.559,83 37.999,47 
3 85.495,41 55.319,93 53.380,82 34.540,14 
4 89.729,64 57.831,46 47.884,23 30.861,76 
5 94.144,05 60.457,01 42.940,15 27.575,12 

 TOTAL 428.648,22 276.245,24 270.216,02 174.240,90 
     Elaborado: R. Guallpa Rivera 

 
Relación = beneficio/ costo 

Relación =270.216,02 /174.240,90 

Relación = 1,55 

 

R b/c: 1.55  Por cada dólar invertido en el proyecto nos genera ganancias de 

0.55 ctvs. De dólar en el cual podemos deducir que es un proyecto es rentable. 



 

  
 

7. DISCUSIÓN 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1. Demanda 

La demanda del turismo va en aumento en El Arenal - Loja, claramente se 

puede ver una diferencia de cambio de gustos comparando el comportamiento 

del turista tradicional. El turista adulto prefiere la naturaleza y áreas ecológicas, 

es un consumidor de entre 25 y 44 años, con estudios universitarios, muchos 

empleados o asalariados fijos que residen en grandes ciudades, casados, que 

viajan principalmente en pareja, buscan principalmente descanso, relajación, y 

gastronomía. Adicionalmente a Loja llega otro grupo llamados “mochileros” que 

viajan con amigos y buscan la aventura y la ecología.  

Los tres principales mercados emisores son extranjeros principalmente de  

Europa, Estados Unidos. Ocasionalmente se tiene un turismo local, de las 

ciudades de Cuenca, Machala Quito y Guayaquil. Los viajes son máximo de 7 

días de duración  principalmente jueves, viernes sábado y domingo en períodos 

vacacionales. 

7.1.2. Oferta 

El Arenal tiene inmenso potencial turístico. Para poder capitalizarlo hay que 

aprender a competir frente a frente con los mejores destinos del mundo  

ofreciendo al turista una propuesta llamativa, que tenga su valor agregado y 

diferenciador, que lo haga único y deseoso de volverlo a visitar. 

Para sobresalir en la actualidad es necesario construir paquetes turísticos que 

brinden un servicios reconociendo su libertad e inteligencia y responden a su 

una gran necesidad de ser atendida. Para lo cual es muy importante trabajar 

con el sector privado y poder realizar una reingeniería del producto actual con 

el fin de brindar un producto acorde a los requerimientos del cliente y con 

criterios de sostenibilidad.  
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Para construir una industria turística rentable se requiere convertirse en el 

agente de confianza de turista y construir una relación que permita incrementar 

la actividad a través de visitas secuenciales y de la recomendación del destino 

y sus atractivos, a sus familiares y amigos. 

7.1.3. Precio 

En la Provincia de Loja, no existe un proyecto agroecoturístico; por lo que “El 

Arenal”, es el primero ofreciendo la estadía por un valor 114,66 dólares desde 

Loja a El Arenal y 99 dólares desde Machala a El Arenal por dos días una 

noche; se estima recibir 863 turistas anuales.  

7.2. ESTUDIO TECNICO 

El diseño de las cabañas y la casona está determinado por la utilización de  

materiales rústicos y propios de la zona para conservar la armonía y la 

arquitectura de la parroquia El Arenal. 

El diseño intenta enseñar a los turistas la forma de utilizar los recursos sin 

explotarlos, al contrario, se quiere proyectar una visión de sostenibilidad que 

usualmente en sus hogares de origen no pueden apreciar. 

Además se debe alentar la utilización de técnicas tradicionales con 

innovaciones tecnológicas para la construcción manteniendo los niveles de 

confort del material natural. Los aficionados al agroecoturismo, se sienten 

atraídos por la variedad de los paisajes agrícolas y las aguas sulfurosas, la 

fauna y la flora. 

Las visitas a los emprendimientos de panela y caña guadua deben resultar 

atractivas para el turista y además muy seguras. En ese sentido, es importante 

adecuar las instalaciones de modo que los visitantes puedan hacer recorridos 

por el lugar y observar, e inclusive participar cuando las condiciones lo 

permitan, los procesos lo más cerca posible a fin de comprender como se 

cultivan, cosechan y procesan y luego descansar en un confortable baño en las 

aguas sulfurosas. 
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7.3. ESTUDIO ORGANIZATIVO 

La empresa Ecovida El Arenal cuenta con catorce socios fundadores los cuales 

a partir de sus conocimientos, habilidades y actitudes en sus funciones 

administrativas y operativas van a permitir que nuevos socios incursionen en la 

empresa al ver el dinamismo de la organización. 

7.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Al Analizar y presentar las variables que condicionan la realización de una 

inversión y establecer que la inversión se recupera al cuarto año, garantiza la 

factibilidad de su ejecución. 

Los ingresos generados por la actividad agroecoturístico beneficiarán 

directamente a todos los involucrados. Al mismo tiempo generará fuentes de 

trabajo directamente a los pobladores del sector, lo que permitirá incrementar 

sus ingresos económicos. Indirectamente se beneficiarán terceras personas 

como los transportistas, tiendas, cabinas telefónicas y otros dedicados a las 

ventas informales.  



 

  
 

8. CONCLUSIONES 

 Para llevar a cabo el emprendimiento de un negocio es importante la 

realización del plan de negocios, el cual es una herramienta muy valiosa 

para obtener el éxito de la empresa.  

 Una vez realizada la investigación, se concluye que 2558 turistas ingresan 

al Cantón Puyango de los cuales se espera  863 turistas visiten la empresa 

Ecovida El Arenal 

 La inversión inicial de la empresa Ecovida El Arenal Cia Ltda. es de 

114548,03 dólares, cuyo financiamiento será 8000,00 dólares por parte de 

los accionistas y 85000,00 dólares con un crédito bancario  

 El análisis del punto de equilibrio para el proyecto va desde la capacidad 

instalada del proyecto del 79,80% que significa un ingreso 89452,85 

dólares, hay que mencionar que esta no es una técnica para evaluar la 

rentabilidad de una inversión, sino que es una referencia que debe tenerse 

en cuenta para tomar decisiones de gestión. 

 La empresa se localizará en el lugar más propicio puesto que sus tierras 

son muy fértiles, sitio muy adecuado para realizar la actividad 

agroecoturístico. Además el lugar posee los servicios básicos como agua, 

luz alcantarillado, línea de teléfono.  

 Los costos totales en el primer año suman la cantidad de 50619,36 dólares 

y en el primer año de vida útil se obtendrá un ingreso de 77747,67 dólares y 

en el quinto año de 94144,05 dólares. 

 De acuerdo a la evaluación económica el proyecto muestra la favorable 

rentabilidad de las actividades agroecoturísticos, considerando el 19% de 

interés, tolera un TIR de 17,36% de interés y representa una R B/C de  

1,55, indicando que el proyecto es factible de ejecutarlo. 

 Ecovida El Arenal, contribuye al fortalecimiento del desarrollo económico y 

turístico de la parroquia El Arenal en el cantón de Puyango de la provincia 

de Loja, a la diversificación y diferenciación de productos y servicios 

turísticos.  
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 La organización jurídica y administrativa se ha elaborado según principios 

generales de la administración de empresas. 

 La publicidad y promociones debe ser constante y crear nuevos canales de 

colocación de los paquetes turístico, como creación de una página de 

internet. 

 

 

 

 

 



 

  
 

9. RECOMENDACION 

 Se recomienda dar apertura para talleres a estudiantes de escuelas y 

colegios, para motivar a los jóvenes a permanecer en su ciudad de origen y 

así reducir la migración.  

 Incrementar otros servicios relacionados al turismo tanto para los usuarios 

de negocios como para los consumidores finales, lo que brindará a la 

empresa una nueva obtención de efectivo, como terapias y masajes con 

esencias.  

 La empresa Ecovida debe esforzarse por cumplir los requisitos legales 

necesarios para su funcionamiento en el Ministerio de Turismo, además  

será administrado por un profesional en turismo que trabaje con la 

comunidad y se preocupe por el cuidado del medio ambiente.  

 Se fomentara el interés de jóvenes por mantener la actividad agropecuaria e 

incursionaran en actividad de Ecovida El Arenal, como capacitaciones y 

pasantías. 

 La calidad del servicio que prestará la empresa Ecovida El Arenal Cia Ltda, 

convertirá al cliente parte de su fuerza vendedora y de marketing. Se los 

tratará en forma tal que se vuelvan fanáticos de su servicio. 

 Todos los miembros de la empresa y la comunidad, deberán esforzarse por 

ser también parte de la fuerza de ventas. 

 Alianzas estratégicas con instituciones, asociaciones y trabajar junto con el 

Gobierno Cantonal de Puyango, la Junta Parroquial de El Arenal, Proyecto 

de la Mancomunidad del Bosque seco para la señalización de senderos, 

para capacitaciones en prácticas saludables con el entorno, guías, 

donaciones de terreno, adecuación de infraestructura, para que se facilite el 

manejo y así obtener un producto de calidad para la venta. 
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 Para iniciar cualquier inversión turística en la provincia de Loja 

primeramente hay que mejorar las vías de acceso.  
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11. ANEXO 

ANEXO 1. Encuesta al turismo potencial 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECURIA 

Encuesta a turistas 

La presente encuesta pretende definir el mercado hacia el cual va dirigido el estudio de 

mercado. 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

Fecha y lugar de la encuesta……………………………………………………………………………………… 

Nombre del encuestado…………………………………………………………………………………………… 

Lugar de procedencia………………………………………………………………………………………………….. 

Datos generales del turista: 

Dirección del turista…………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono…………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENCUESTADA 

1. Sexo:      
 

Masculino    (     )   Femenino  (     )           
 

2. Edad:  
    15 a 24 años      (      )     25 a 44 años (      )      45 a 64 años (      ) 

    + 65 años     (      ) 

 

 

3. Ocupación:    

 

Cargos gerenciales   (     ) 

Científicos, profesionales y posgrado      (     ) 

Tareas administrativas   (     ) 

Artesanos y trabajadores cualificados (      ) 
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Trabajadores no cualificados                      (      ) 
 Fuerzas Armadas                                     (      ) 
OTROS                                                         (      ) 
 
 

4. Actividad a que se realizan los turistas cuando visitan Loja 

 

Turismo de aventura    (    ) 

Turismo cultural e intercambio   (    ) 

Turismo deportivo    (    ) 

Trabajo e investigación    (    ) 

Negocios     (    ) 

Otros      (    ) 

 

5. Tiempo de permanencia de los turistas en Loja 

 

1 – 3 días        (     )           Semana      (    )         Un mes     (    )   + 3 meses 

 

 

6. Conoce sobre agroecoturismo. 

 

 

7. Si hubiera una empresa de agroecoturismo : 

 

Seria cliente: 

  Si      (    ) 

  No    (    ) 
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ANEXO 2. Croquis de ubicación del área de estudio 

Mapa de ubicación de la parroquia El Arenal, Cantón Puyango 
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ANEXO 3. Incremento de turistas que arriban a la ciudad de Loja  
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ANEXO 4. Croquis de Ubicación Ecovida 

Mapa de ubicación de la empresa Ecovida El Arenal, Cantón Puyango 
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ANEXO 5. Distribución en la actualidad El Arenal, Cantón Puyango 
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ANEXO 6. Paquetes turísticos de la empresa Ecovida El Arenal. 

TOUR Nº 1 DESDE LOJA 

DIA HORA ACTIVIDAD 

DÍA 
1  
 

07h00 – 12h00 (Desde Loja)  Salida a la ciudad de Alamor, 
parroquia El Arenal 
Partimos de Loja, para llegar dentro 
de aproximadamente 5 horas a la 
ciudad de Alamor.  
Es conveniente aprovechar e ir 
conociendo atractivos turísticos que 
se encuentran en el trayecto Loja-
Alamor: El Chiriculapo, Catacocha 
donde se puede tomar un delicioso 
desayuno.  
 

 12h00 – 12h30  
 

Recorrido por la ciudad de Alamor  
En el cual se dará a conocer el reloj 
de 8 esferas único en Sud América y 
la fascinante historia del nombre de 
Alamor.  
 

 12h30 – 13h00  
 

Salida a la parroquia El Arenal a 
Ecovida El Arenal, donde serán 
recibidos con un delicioso almuerzo  
 

 13h00 – 14h00  
 

Almuerzo típico que consta de sopa 
de arveja con guineo acompañado 
con un maduro o aguacate, como 
segundo arroz con molido (molo) 
(majado) y estofado de gallina.  

 14h00 – 15h00  
 

Alojamiento en las cabañas del 
Ecovida El Arenal  

 15h00 – 17h00 Recorrido de árboles nativos  
Aquí se puede apreciar la asociación 
de cultivos de café con plátano, 
árboles frutales como naranjos, 
ciruelos, zapotes entre otros.  
Mientras se realiza el recorrido se 
pasa por algunas viviendas con 
arquitectura propia del sector 
(paredes de adobe y el techo de teja) 
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donde se dedicados especialmente a 
la agricultura. Durante este recorrido 
también se puede observar cómo se 
desarrolla la vida diaria de los 
campesinos, sembrando la tierra, 
deshierbando, regando sus cultivos, 
y realizando cosechas.  

 17h00 – 19h00  Regreso a las cabañas y merienda 

 19h00 – 21h00  Abrigados de una fogata y junto a la 
quebrada La Vega, comparta las 
experiencias y anécdotas de la gente 
de la comunidad además las 
fascinantes leyendas de terror del 
sitio.  

DÍA 
2  
 

06h00 – 08h00  
 

Las mujeres son las encargadas del 
ordeño, mientras que los varones se 
dedican a alimentar las gallinas, los 
chanchos y demás animales 
domésticos, luego del desayuno 
salen al campo a trabajar. 
Participación directa del ordeño. 
(Opcional)  

 08h00 – 09h00  Desayuno 

 09h00 – 13h00  Disfrutar de las Actividades 
recreativas que ofrece Ecovida El 
Arenal.  
Estas actividades no tienen un 
horario fijo ya que depende de los 
gustos y preferencias del turista. 
Aquí se puede caminar y pasear por 
los emprendimientos de Panela 
granulada y de Caña Guadua. 
 

 13h00 – 14h00  Almuerzo 

 14h00 – 15h00  Relajación en la área de aguas 
sulfurosas 

 15h00 – 16h30 Visita a los apiarios,  
La gente de la comunidad también 
se dedica a la producción de miel de 
catana, los cuales nos mostraran, 
explicarán la forma de cosechar las 
colmenas, y la importancia que 
tienen las abejas en los cultivos. 

 16h30 – 22h30  Retorno a Loja, fin del recorrido 

 



103 
 

CONDICIONES GENERALES  

INCLUYE  

  Alimentación (lo especificado en el itinerario)  

  Guía nativo  

 Transporte en vehículo  

  Hospedaje  

  Visita a los atractivos turísticos.  

  Entradas  

NO INCLUYE  

 Comidas y bebidas extras  

  Gastos personales (compra de artesanías, o ropa)  

  Lo que no se encuentra especificado en este paquete.  

  Transporte en otro medio no vehicular  

 

Presupuesto para el Primer paquete de Ecovida El Arenal. 

PRESUPUESTO  P/U  5 
Paquetes 

Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena)  18 90 

Transporte (Loja-El Arenal, El Arenal- Loja)  180 180 

Alojamiento  13 65 

Entradas  17 85 

Subtotal  244 420 

Imprevistos  5% 21 

Subtotal  222,6 441 

Utilidades  30% 132,3 

TOTAL TOUR    573,3 

Costo por paquete   114,66 
Elaborado: R. Guallpa Rivera     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

TOUR Nº 2  DESDE MACHALA  

DIA 
HORA ACTIVIDAD 

DÍA 
1  
 

07h00 – 09h00 (Desde Machala)  
 

Partimos de Machala, para 
llegar dentro de 
aproximadamente 2 horas llegar 
a Ecovida El Arenal.  
 

 09h00 – 10h00  Desayuno en Puyango  

 10h00 – 11h30  Recorrido por los senderos del 
Bosque Petrificado de Puyango  
(opcional) 

 11h30 – 13h00  Salida a la parroquia El Arenal a 
Ecovida El Arenal, donde serán 
recibidos con un delicioso 
almuerzo  

 13h00 – 14h00  Almuerzo típico que consta de 
sopa de arveja con guineo 
acompañado con un maduro o 
aguacate, como segundo arroz 
con molido (molo) (majado) y 
estofado de gallina.  

 14h00 – 15h00  Alojamiento en las cabañas de 
Ecovida El Arenal 

 15h00 – 17h00  Recorrido de árboles nativos. 
Aquí se puede apreciar la 
asociación de cultivos de café 
con plátano, árboles frutales 
como naranjos, ciruelos, 
zapotes entre otros.  

Mientras se realiza el recorrido 
se pasa por algunas viviendas 
con arquitectura propia del 
sector (paredes de adobe y el 
techo de teja) donde se 
dedicados especialmente a la 
agricultura. Durante este 
recorrido también se puede 
observar cómo se desarrolla la 
vida diaria de los campesinos, 
sembrando la tierra, 
deshierbando, regando sus 
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cultivos, y realizando cosechas 

 17h00 – 19h00  Regreso a las cabañas y 
merienda  

 19h00 – 21h00  Abrigados de una fogata y junto 
al río, comparta las experiencias 
y anécdotas de la gente de la 
comunidad además las 
fascinantes leyendas de terror 
del sitio.  

DÍA 
2 

06h00 – 08h00 Participación directa del ordeño. 
(Opcional)  
Las mujeres son las encargadas 
del ordeño, mientras que los 
varones se dedican a alimentar 
las gallinas, los chanchos y 
demás animales domésticos, 
luego del desayuno salen al 
campo a trabajar.  

 08h00 – 09h00  Desayuno 

 09h00 – 13h00  Disfrutar de las Actividades 
recreativas que ofrece Ecovida 
El Arenal.  
Estas actividades no tienen un 
horario fijo ya que depende de 
los gustos y preferencias del 
turista. Aquí se puede caminar y 
pasear por los emprendimientos 
de Panela granulada y de Caña 
Guadua. 

 13h00 – 14h00  Almuerzo 

 14h00 – 15h00  Relajación en la área de aguas 
sulfurosas 

 15h00 – 16h30 Visita a los apiarios,  
La gente de la comunidad 
también se dedica a la 
producción de miel de catana, 
los cuales nos mostraran, 
explicarán la forma de cosechar 
las colmenas, y la importancia 
que tienen las abejas en los 
cultivos. 

 16h30 – 22h30  Retorno a Machala, fin del 
recorrido 

Elaborado: R. Guallpa Rivera     
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CONDICIONES GENERALES  

INCLUYE  

  Alimentación (lo especificado en el itinerario)  

  Guía nativo  

 Transporte en vehículo  

  Hospedaje  

  Visita a los atractivos turísticos.  

  Entradas  

NO INCLUYE  

 La entrada al bosque petrificado 

 Comidas y bebidas extras  

  Gastos personales (compra de artesanías, o ropa)  

  Lo que no se encuentra especificado en este paquete.  

  Transporte en otro medio no vehicular  

 

Presupuesto para el Primer paquete de Ecovida El Arenal. 

. PRESUPUESTO  P/U  5 Paquetes 

Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena)  18 90 

Transporte (Machala-El Arenal, El Arenal- Machala)  90 90 

Alojamiento  13 65 

Entradas  17 85 

Subtotal  244 330 

Imprevistos  5% 16,5 

Subtotal  222,6 346,5 

Utilidades  30% 103,95 

TOTAL TOUR    450,45 

Costo por paquete   90,09 
Elaborado: R. Guallpa Rivera     
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ANEXO 7. Distribución  Ecovida El Arenal 

Mapa de distribución de la empresa Ecovida El Arenal, Cantón Puyango 
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ANEXO 8.  Distribucion de cabañas y casona   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXO 9. Diseño de cabañas y casona 
 
 

 

CABAÑA GRANDE 
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CABAÑA  MEDIANA 
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2,10 m. 2,10 m. 

CABAÑA  PEQUEÑA 
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ANEXO 10. Diseño de casona  
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Lobby 

Oficina  

Bodega 
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ANEXO 11. Requisitos legales 

REQUISITOS Y FORMALIDADES PERA REGISTRAR UNA EMPRESA 

TURÍSTICA EN EL MINISTERIO DE TURISMO. 

1. Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de Capital de 

reforma de estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

2. Copia certificada del Nombramiento del representante legal, debidamente 

inscrito en la oficina del Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas.  

3. Fotocopia del Registro Único Contribuyente (RUC)  

4. Fotocopia del registro de identidad (cédula de ciudadanía), según sea la 

Persona Natural Ecuatoriana o extranjera.  

5. Fotocopia del certificado de Votación (actualizado)  

6. Fotocopia del contrato de compra del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario con la autorización de utilizar la razón social.  

7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPPI), dentro 

de no encontrarse registrada la razón social. (MICIP- ADE)  

8. Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local  

9. Listado de precios de servicios ofertados  

10. Afiliación a la Cámara de Turismo (opcional)  
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DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER LOS PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE TURISMO, HIGIENE Y BOMBEROS (Licencia Anual 

de funcionamiento) 

Se debe reunir y presentar en la unidad Municipal de Turismo los siguientes 

documentos:  

1. Formulario N. 2 para permiso de funcionamiento.  

2. Formulario N. 3 para trámite de licencia Anual de funcionamiento.  

3. Especie valorada para permiso de funcionamiento de Higiene, Turismo.  

4. Copia del certificado del registro del MINTUR (establecimientos nuevos)  

5. Copia certificada de afiliación a la Cámara Provincial de Turismo.  

6. Copia de comprobantes de pago de obligaciones Municipales (activos 

Totales, Patente, Cuerpo de bomberos, Licencia anual de funcionamiento)  

7. Copia de RUC.  

8. Certificados médicos de las personas que laboran en el establecimiento 

(policlínico Municipal o de la jefatura Provincial de Salud).  

9. Copia de la cedula de identidad del representante legal.  

10. Lista de precios del establecimiento.  

 

 

 

 

 



116 
 

ANEXO 12 . Matrices  

Producción Agrícola 
ANTES  AHORA TENDENCIAS 

Producción abundante, no 
había necesidad de usar 
productos químicos, había 
poca plaga y enfermedades en 
los cultivos 

Baja producción, se utiliza 
productos químicos y hay 
mayor presencia de plagas y 
enfermedades 

Proyectarnos a la 
producción con 
agroecológica que nos 
permita mantener el 
equilibrio ambiental de 
la naturaleza.  

Las labores agrícolas se las 
realizaba con herramientas 
manuales y se practicaba la 
roza, quema, siembra, 
deshierba y cosecha. 

Las labores agrícolas se 
hacen con herramientas 
manuales y bombas de 
fumigación, se roza, quema, 
siembra se fumiga, fertiliza y 
cosecha 

Concientizar y capacitar 
a la población para 
aplicar tecnologías 
apropiadas para no 
destruir el ecosistema, 
abonos verdes, 
compost, humus, violes.   

Se guardaba las semillas 
criollas para sembrar los 
campos,  

Se compra semillas híbridas y 
se aplica el paquete 
tecnológico de ECUAQUÍMICA 

Capacitar a los 
productores en el uso 
racional de productos 
químicos y el peligro de 
usar semillas sobretodo 
TRANSGÉNICAS. 

La producción se guardaba en 
graneros de madera y en los 
tabanques 

La producción se guarda en 
silos metálicos, en saquillos, 
se cosecha y se vende 

Capacitar a los 
productores en pos 
cosecha y 
comercialización 

Había una diversidad de 
productos y variedades de 
semillas: en maíz había milpa, 
cubano, Manabí, perla, panga 
negra, maíz leche; en Frejol 
panamo: rojo, mantequilla, 
rosado; chilenos: boca negra, 
rojo guiador, arbolito; shaya, 
zarandaja, fréjol de palo. 

Se ha perdido las variedades 
criollas maíz: brazilia, 515, 
trueno, reventador, agri 104, 
pacific; fréjol vilcabamba, 
shaya, chavelo, yunguilla, 
bolón.  

Establecer  incentivos a 
los agricultores para 
diversificar y masificar 
la producción. Darle 
valor agregado a la 
materia prima creando 
empresas de 
transformación: 
balanceado, embutidos. 

Producción Pecuaria 

ANTES  AHORA TENDENCIAS  

Existías razas criollas o 
ganado nacional, de doble 
propósito; luego se introdujo el 
brahaman o cebú  

Hay presencia de nuevas 
razas y cruces de ganado: 
cebú, brawnzuis y holstein 
aunque  refinadas; la 
producción de leche es baja 

Realizar capacitación 
para manejo adecuado 
de los animales, 
mejorar la 
infraestructura para el 
manejo  

Había poca ganadería aunque 
mas diversificada. Habían 
vacas, ovejas, burros, cerdos y 

Se va desarrollando con 
mayor interés el ganado 
vacuno, porcino y aviar 

Hacer mejoramiento 
genético de razas  
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aves. 

Había poca presencia de 
plagas y enfermedades y 
estas se curaban con unto 
mezclado con tabaco; el 
manejo se hacía a campo 
abierto 

Gran presencia de plagas y 
enfermedades: parasitarias, 
virales y fungosas como: 
mancha negra, carbón 
sintomático, aftosa, ántrax, 
mea con sangre, libro seco, 
timpanismo, mastitis; mayor 
presencia de parásitos 
externos como: mosca 
paletera, tupe y garrapatas. 
Problemas de partos 
distócicos  

Aplicar vacunas y 
controles sanitarios 
continuos para erradicar 
las enfermedades 
endémicas y evitar 
pérdidas a los 
productores. 

Para los cerdos existía peste 
porcina, se criaban sueltos al 
campo y existían razas criollas 
de doble propósito; carne y 
manteca 

La mayoría de la gente maneja 
cerdos en corrales o 
chancheras, esporádicamente 
se introduce rasas mejoradas 
para producción de carne. Se 
aplica controles sanitarios y 
vacunas 

Capacitar a los 
productores en el 
manejo de los animales: 
mejoramiento genético 
de la raza criolla para 
evitar la dependencia 
del mercado, 
administración de 
medicamentos, 
mejoramiento de 
infraestructura 
productiva  

Existían gallinas criollas runas 
y las finas entre estas habían 
las siguientes variedades: 
cungas, copetonas, jipatas, 
churonas y jotas. Además se 
criaba pavos y patos.  

Se ha introducido las gallinas 
finqueras, camperas y los 
pollos broiler o parrilleros; en 
porcentajes bajo también hay 
la guinea, pavos y patos. 

Crear un equipo de 
promotores veterinarios 
que orienten y capacitar 
en el manejo de aves, 
mejoramiento genético 
de las aves criollas, 
formas de alimentación 
manejo de 
medicamentos y 
vacunas  

La crianza era a campo libre y 
se alimentaba con maíz, caña, 
guineo, yuca y pasto natural  

Se cria en jaulas y se alimenta 
con balanceado y chanca de 
maíz. 

Mejorar la 
infraestructura para 
manejo de aves en 
todas las familias.  

En el manejo sanitario solo se 
aplicaba vacunas de creso con 
un hilo pasado en la oreja. 

Se aplica 5 vacunas para 
evitar pérdidas. Se aplica 
vacuna contra Newcastle, 
Gumboro, Pullorosis, viruela, 
salmonelosis; se aplica 
vitaminas y desparasitantes.  

 

La producción era abundante 
en carne y huevos; su 
reproducción muchas veces 
era en el campo 

La producción es baja y el 
costo de producción es 
elevado. Se tiene dependencia 
de los comerciantes 
proveedores de pollo, vacunos 
y balanceados. 

Instalas una empresa 
productora de pollos 
criollos y alimentos 
balanceados para las 
aves, procurando 
aplicar medicamentos 
pro-bióticos antes que 
usar antibióticos. 

Proliferación de abejas 
silvestres como catanas, 

Se está extinguiendo las 
variedades melíferas, aún 

Capacitar a los 
productores en manejo 
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bermejos, cananambo, abeja 
de tierra, pitón.  
Se prefería solamente la miel, 
el consumo era para la casa y 
con finalidad medicinal. 

existe la catana; se hace 
reproducción por partición de 
enjambres y existe un buen 
negocio de la miel. 

de las abejas y en los 
derivados para 
aprovechas su potencial 
productivo 

La pesca se hacía en las 
quebradas y se hacía con 
dinamita, barbasco y cianuro  

En las quebradas hay poca 
pesca; esta actividad se la 
realiza con atarraya  o 
trasmallo. Actualmente se esta 
introduciendo tilapia roja para 
la siembra en estanques. 

Establecer una 
ordenanza para el 
control de la pesca en 
las quebradas y 
promocionar el cultivo 
de peces en estanques. 

 

Turismo 

ANTES  

AHORA TENDENCIA 

Había mayor presencia de 
turistas en las Aguas 
Sulfurosas porque tenía una 
connotación curativa y 
religiosa en el lugar había una 
urna con la imagen de la 
virgen de los remedios 

Se destruyó la urna de la 
Virgen de los Remedios. 
Se mejoró la infraestructura 
del lugar. Este atractivo 
turístico es manejado desde el 
Municipio de Puyango pero 
vienen pocos visitantes 

Ampliar el área de 
turismo con un proyecto 
agro-eco turístico dando 
impulso a la 
administración desde la 
Junta Parroquial. 
Promover jornadas de 
difusión a través de 
diversos medios y 
recuperando el principio 
del atractivo turístico del 
Agua Sulfurosa. 

 
 
 
 
 
 
 

La Chorrera, ubicada en la 
Qda de El Arenal  a unos 500 
m del centro. Cascada de La 
Luma a 15000 al norte del 
centro parroquial.  El bosque 
del Colorado.  
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ANEXO 13. Meta Plan 2015 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
 

META QUE  HACER? COMO HACER? 

Inventario de 
atractivo 

Determinar y generar 
una base de datos de 
los principales 
atractivos turísticos del 
lugar 

1. Inventariar los 
atractivos 
turísticos  del 
lugar 

a) Recorrido  con l@s 
actores para el  
reconocimiento del 
lugar 

b) Categorizar cada 
sitio  turístico 

c) Sistematizar 
información  

d) Elaborar base de 
datos. 

 

Sendero 

Construir un sendero  
bajo sombra de 
especies forestales  
nativas con buena 
señalización que 
permitan brindar 
servicios  de paseo a 
caballo y caminatas  

1. Determinar , 
trazar  y adecuar 
la ruta  turística 

a) Diseño de senderos 
b) Identificación de 

especies forestales 
c) Adecuación del 

sendero 
d) Señalización  en 

ingles y español 

 

 

Formación de 
promotores en 
agroecoturismo 

Capacitar al personal  
que brinde seguridad  
y confianza  a los 
turistas para una 
buena  atención. 

1. Ejecutar un 
programa de 
capacitación en 
agroecoturismo a 
personas 
interesados  

a) Elaborar  un programa 
de capacitación en :  

b) Liderazgo gerencial 
c) Atención al cliente 
d) Servicio de restaurant 

y gastronomía  
elaborado con 
productos de la zona  

e) Contabilidad básica 
f) Técnicas de guiar 

formar guías 
comunitarios 

 

 

Infraestructura 
de recreación  
descanso 

Contar con 
infraestructura 
adecuada para  la 
recreación y descanso  
confortable  de los 
turistas 

1. Construcción y 
adecuación de la 
infraestructura  

a) Construir hospedería  
la cual constara de 
una área social, 
cocina, comedor, 
dormitorio y baños 

b) Construir tres 
cabañas  

c) Señalización y 
rotulación 

 

 

Organigrama de 
funciones 

Contar con una 
estructura organizativa 
para el buen 
funcionamiento de la 
empresa turística  

1. Capacitar en el 
desempeño de 
funciones 

a) Taller de 
interiorización  de rol 
de funciones  

b) Intercambio de 
experiencias  

c) Adecuación de 
funciones  de 
acuerdo  a su rol 

d) Elaborar el 
organigrama 
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funcional 

Elaboración de 
guiones 
 

Contar con un 
documento que facilite 
la explicación de los 
sitios a visitar  

1. Elaborar los 
guiones y 
documentarlos  

a) En oficina se 
elaborará los guiones 
explicativos de los 
atractivos turísticos 
que se visitará 

b) Proveer los 
documentos a  las 
personas interesadas 
de la comunidad  

Publicidad Dar a conocer al 
público en general 
sobre los  atractivos de 
la empresa turística  

1. Promocionar la 
empresa 

a) Elaborar trípticos, 
dípticos   

b) Cuñas radiales 
c) Spot publicitarios 
d) Página web con 

ayuda del ministerio 
de turismo 

logística Ejecutar un plan de 
turismo sostenible 

1. Ejecutar el rol 
establecido 

a) Reciclaje de basura 
b) Elaboración de 

menús 
c) Mantenimiento de 

habitaciones 
d) Guias 
e) Mantenimiento de 

senderos  
f) Mantenimiento de de 

equipos 
g) Mantenimiento de 

lagunas 
h) Limpieza 

Servicios 
adicionales 

Generar ambientes de 
esparcimiento con 
participación de los 
actores 

1. Impulsar y 
conservar  las 
costumbres y 
tradiciones  del 
canton  Puyango y 
la provincia de 
Loja 

a) Contratar actores 
locales y provinciales 
expertos en 
amorfinos, cachos, 
bailes, danzas y  
canto popular 

b) Capacitar en 
escuelas  las  
tradiciones locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

ANEXO 14. TRIPTICOS 
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