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1. TÍTULO 
 

 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CABAÑAS ECOLÓGICAS EN 
EL BARRIO LA BANDA, DEL CANTÓN GONZANAMÁ, 
PROVINCIA DE LOJA”. 
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2. RESUMEN 

El cantón Gonzanamá es un floreciente pueblo de 15.917 personas. Su 

cantonización se concretó el 27 de septiembre de 1943; ha pasado por 

diversas propuestas de desarrollo desde el sistema de explotación por parte 

de los españoles (agricultura, minería), hasta llegar a la producción y 

ganadería, mayoritariamente con tecnología tradicional y para el 

autoconsumo de su población. Además ha sido una tierra fértil para las 

manifestaciones artísticas y culturales. El pueblo gonzanameño se ha 

caracterizado, por su permanente quehacer diario; como en la elaboración 

de derivados lácteos, dado su gran potencial agropecuario y ganadero. 

 

En lo que se refiere al turismo, el cantón es muy rico en atractivos naturales 

como culturales los cuales nombramos a continuación: Entre los naturales.- 

Quebrada Altashina, el Sauce y la Banda, Cerro Colambo, La Chorrera, Las 

aguas sulfurosas, Piedra grande, La laguna totora, El mirador del inca.  

 

Y los culturales.- Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal, Santuario del Señor 

del Buen Suceso, Santuario de Nuestra Señora del Carmen, Algunos restos 

arqueológicos 

 

El objetivo general del presente estudio es contribuir al desarrollo turístico 

del cantón Gonzanamá y la provincia de Loja a través de la Implementación 

de cabañas ecológicas en la Banda cantón Gonzanamá. Para ello se 

plantearon tres objetivos específicos: 1. Realizar un diagnóstico situacional 

del lugar para conocer la variedades de clima y las riquezas turísticas que 

posee el cantón, así como organizar  la información suficiente para generar 

el análisis en el trabajo de tesis, 2. Diseñar un tríptico con el servicio de 

alojamiento y distracción mediante la observación de la naturaleza; lo cual 

nos será de mucho beneficio para ofrecer una publicidad adecuada contando 

con la aceptación de nuestro servicio/producto, 3. Socializar con todos los 
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actores involucrados en la actividad turística - ambiental  y comunicar  el 

proyecto planteado, estableciendo así algunas estrategias para el desarrollo 

del mismo. 

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 

metodologías y técnicas apropiadas es así que el primer objetivo se empleó 

le método de observación además se revisó fuentes de información: como 

datos estadísticos, estudio de mercado realizado en otros sectores para 

comparar las tendencias de consumo y toda información que pudiera otorgar 

el MINTUR, la Municipalidad del cantón Gonzanamá  ya que dicha 

indagación sirvió para conocer la demanda turística, fortalezas y falencias. 

Se revisaron fuentes de información secundaria, se acudió al lugar donde se 

construirán las cabañas; para tener un mejor enfoque del mismo, además se 

utilizó mapas para localizar el atractivo turístico y el lugar exacto donde se 

implementarán las cabañas ecológicas, fotografías de todas  las riquezas 

que posee el cantón y el lugar específico a levantar las cabañas. Se utilizó el 

método de observación el mismo nos permitió prestar atención directamente 

a las cualidades físicas del lugar.  

 

El segundo objetivo se tomó como referencia la técnica de la encuesta 

tomando en consideración una pregunta donde nos mostró los beneficios 

que se pudieron obtener mediante la implementación de cabañas 

ecológicas, el tríptico será elaborado en una imprenta; con las indicaciones 

respectivas y características claves de cómo se diseñó el tríptico: se 

recolecto información de libros u otros documentos. La misma que sirvió 

para la preparación del mismo, tome fotografías de los lugares más 

sobresalientes del cantón, de la cascada La Banda donde encontramos las 

aguas sulfurosas, lugar donde serán construidas las cabañas. 

En la ejecución del tercer objetivo fue fundamental establecer nexos con las 

entidades y actores involucrados directamente en esta propuesta. 

Conjuntamente se concretó una fecha y se desarrolló la socialización a 
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través de un conversatorio entre las partes interesadas, llevando un registro 

físico y visual de los participantes 

 

Tenemos los resultados de cada uno de los estudios ya que se pudo 

determinar lo siguiente: La oferta es 26,376 al año y la demanda de 31,409 

al año cuya demanda a satisfacer es de 36,555 al año personas al año. El 

estudio legal definió que la empresa se constituye en una compañía limitada 

y administrativamente, se encuentra organizada con niveles jerárquicos 

correspondientes, sus respectivos organigramas y por ende las pertinentes 

Fichas descriptivas de puesto. En el estudio Económico estableció la 

inversión inicial del Proyecto es de 67.288,31 dólares americanos, el VAN es 

de 25.571,64; la RBC es 0,43 centavos de ganancia y finalmente el Periodo 

de Recuperación es de 8 años y 48 días. 

 

Se concluye que el proyecto es factible debido a los resultados positivos que 

se obtuvo de cada uno de sus estudios; la propuesta del tríptico publicitario 

es una herramienta de promoción que facilita dar a conocer el servicio que 

prestarán las cabañas ecológicas y la socialización del proyecto con las 

autoridades del cantón fue esencial para dar a conocer su contenido y 

finalidad así como también fue un aporte necesario para considerar las 

sugerencias planteadas por los actores inmersos en la temática.   

 

 

Se estableció como principal recomendación que los emprendedores 

gonzanameños calculen la factibilidad de los Proyectos turísticos con la 

finalidad de evaluarlos antes de instituirlos, además se recomienda al 

Departamento de Gestión Ambiental y Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Gonzanamá que realicen una mejor promoción y 

difusión de los atractivos del Cantón con la meta que exista mayor afluencia 

de turistas y por ende mayor volumen de ventas. 
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SUMARY 

 

The corner is a thriving village Gonzanamá of 15,917 people. Your 

cantonization was completed on September 27, 1943, has gone through 

several development proposals from the operating system by the Spanish 

(agriculture, mining), up to and livestock production, mainly with traditional 

technology for self of its population. He has also been fertile ground for 

artistic and cultural events. The people gonzanameño has been 

characterized by its permanent daily work, as in the preparation of dairy 

products, given its agricultural and livestock potential. 

It is located 80km to the south of the province of Loja, Ecuador. Its 

boundaries are north Catamayo Quilanga south, east Catamayo and Loja 

and west Bald and avocados. Its size corresponds to approximately 

699.19km cuadrados. 

Encontramos two periods in the area, one rainy January to May and the 

second, dry from June to December and with occasional rains in October. 

Gonzanamá has four rural parishes: Changaimina, Sacapalca, Nambacola, 

Gonzanamá Purununa and urban. In each of its parishes are grown different 

products such as corn, beans, cassava, potatoes, coffee, wheat, barley, 

sugar cane, banana, small amounts of vegetables: lettuce, cabbage, radish, 

spinach, cauliflower, tomato. Fruits such as oranges, custard apples, tree 

tomato, babacos, papayas, citrons, and pomegranates toronches their 

products are imported locally and nationally. 

 

In regard to tourism, the county is rich in natural and cultural attractions 

which named below: Among the natives. - Quebrada Altashina, Willow and 

Banda, Colambo Cerro, La Chorrera, sulfur waters, Big Stone , The totora 

lagoon, Mirador del Inca. 

 

And the cultural. - Agricultural Fair, livestock and craft, Sanctuary of the Lord 

of Bonfim, Shrine of Our Lady of Mount Carmel, some archaeological 
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remains 

The overall objective of this study is to contribute to tourism development and 

Canton Gonzanamá Loja province through the implementation of ecological 

cabins in Band Gonzanamá canton. This raised three specific objectives: 1. 

Conduct a situational analysis of the place to meet the variety of climate and 

tourist wealth owned by the canton, and organize information sufficient to 

generate the analysis in the thesis work, 2. Designing a triptych with the 

hosting service and distraction by observing nature, which will be of great 

benefit to offer adequate publicity counting acceptance of our service / 

product, 3. Socialize with all stakeholders involved in tourism - environmental 

and communicate the proposed project, establishing some strategies for 

development. 

 

For the development of each of the objectives was necessary to use 

appropriate methodologies and techniques so that the first objective was 

used observation method we also reviewed information sources: as statistics, 

market research conducted in other sectors to compare trends consumption 

and any information that may provide the MINTUR, Gonzanamá The local 

municipality as this inquiry served to meet tourist demand, strengths and 

weaknesses. We reviewed secondary sources, is rushed to the scene where 

the cabins will be built, to have a better approach of the aircraft and used 

maps to locate the attraction, and the exact location will be implemented 

ecological cabins, pictures of all the riches who owns the canton and the 

specific place to lift the cabins. We used the same method of observation 

allowed us to pay attention directly to the physical qualities of the place. 

 

The second goal was taken as reference the survey technique considering a 

question where we showed the benefits that could be obtained by 

implementing ecological cabins, the brochure will be developed in a print, 

with respective indications and key features of how designed the triptych: We 

collected information books or other documents. The same that was used for 

the preparation thereof, take photographs of the most outstanding of the 

canton and sulphurous delas cabins will be built. 
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In implementing the third objective was to establish links with key institutions 

and actors directly involved in this proposal. Materialized jointly developed a 

date and socialization through a conversation between interested parties, 

leading physical and visual records of the participants 

 

In regard to the results of individual studies could determine the following: 

The offer is 21.480 and 102.806 demand year to meet the demand for which 

is 81.326 people a year, will attend the first year to 21.840 people . The legal 

study determined that the company is a limited company and 

administratively, is organized with corresponding hierarchical levels, their 

charts and therefore the relevant factsheets of technically developed since 

their activities. Is economic study established the initial investment of the 

project is U.S. $ 37,350.61, the NPV is 3099.96, the RBC is 0.34 cents and 

PR is four years and seven months. 

It concludes that the project is feasible because of the positive results 

obtained from each of their studies, the proposed leaflet advertising is a 

promotional tool that facilitates to publicize the service to lend the ecological 

cabins and socialization of project Canton authorities was essential to 

disclose its contents and purpose as well as a contribution was necessary to 

consider the suggestions made by the actors involved in the issue. 

 

It was established as the main recommendation that entrepreneurs 

gonzanameños calculate the feasibility of tourism projects in order to 

evaluate them before instituting them, and recommended to the Department 

of Environmental Management and Tourism of the Autonomous 

Decentralized Canton Gonzanamá performing better promotion and 

dissemination of the attractions of Canton with the goal there more tourists 

and therefore more sales. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

“Lo que hoy es el cantón Gonzanamá, hasta el 30 de septiembre de 1943, 

fecha de su cantonización, formó parte del cantón Loja, siendo una de sus 

más antiguas parroquias. Durante la época de la colonia, hombres y mujeres 

gonzanameñas hacen conciencia del valor de la libertad y deciden 

independizarse del dominio español, en Febrero de 1822.”1 

 

La mayoría de la población gonzanameña, es mestiza, si bien, en ciertas 

localidades rurales, El pueblo gonzanameño es muy rico en agricultura, 

ganadería, comercio y las artesanías, además cuenta con todos los servicios 

básicos y recursos como: Vialidad; Recursos hídricos; Educación básica 

primaria, pre básica, media, superior; Salud; Alimentación; Comunicación; 

Vivienda, Seguridad ciudadana; Cultura e historia; Recursos como especies 

no maderables, especies forestales; Arbustos, Fauna; Atractivos turísticos; 

Áreas protegidas; Servicio eléctrico, telefónico, agua potable, eliminación de 

excretas y aguas hervidas y por último recolección de basura. 

 

La problemática que aborda el barrio la Banda del Cantón Gonzanamá, se 

enfoca principalmente al limitado aprovechamiento de los recursos naturales 

y culturales de la zona, situación que no ha permitido que se desarrolle 

turísticamente y por ello se ha definido a que el turista no visite de forma 

regular uno o varios lugares turísticos del cantón.  

 

El cantón Gonzanamá no cuenta con lugares para alojamiento que sean de 

categoría y confort para que de esta manera permitan una satisfacción total 

por parte de los clientes, tomando en cuenta que para una empresa turística 

sus mayores referentes son los turistas.  

 

 

                                                           
1
 H. Consejo Provincial de Loja. 2004. Plan Forestal. 
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Las construcciones hoteleras por parte de familias en buena posición 

económica no tienen un debido estudio de mercado y técnico previo de 

producción. Esto conlleva a que los integrantes de la misma sean quienes 

ocupan los altos cargos, desconociendo en la mayoría de los casos un 

adecuado estudio de mercado que reconozca las necesidades y deseos que 

exige un cliente.  Tal vez por falta de preparación académica u otros 

factores.  Si hablamos de los atractivos turísticos que conserva el cantón son 

muchos tanto naturales como culturales, además conocido a nivel nacional e 

internacional como la capital agrícola, ganadera y artesanal; los dos únicos 

lugares que hay para alojarse no son de total satisfacción para el cliente; ya 

que no cuentan con variedad de servicios como suele adquirir el turista.  

Esto genera un alto índice de insatisfacción en el turista. Por todos estos 

problemas enunciados se creyó conveniente desarrollar la propuesta de 

construir  “Cabañas ecológicas para la población local, nacional e 

internacional en el barrio La Banda; Cantón Gonzanamá”y establecer así 

un adecuado rendimiento económico y empresarial recomendables para el 

crecimiento y su óptimo funcionamiento tanto de la empresa como del 

cantón en general. 

 

El presente trabajo investigativo se justifica académicamente ya que se 

aspira la obtención del título en Administración Turística, a través de la 

justificación socio económico se pretende brindar una propuesta de negocio 

cuyas prioridades hacen énfasis en fortalecer el turismo del lugar. Razón por 

la cual es necesaria una inversión en el sector turístico mediante la 

construcción de Cabañas Ecológicas en el Barrio La Banda, perteneciente al 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, con la finalidad de brindar 

alojamiento, la realización de actividades turísticas por los diferentes 

atractivos que posee el cantón. 

 

El objetivo general fue:Generar un Proyecto de Factibilidad para la 

construcción de Cabañas Ecológicas en el Barrio La Banda del cantón 
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Gonzanamá, Provincia de Loja, demostrando la aplicabilidad de este 

proyecto. 

 

 

Además nos planteamos tres objetivos específicos:Realizar un diagnóstico 

situacional del lugar para conocer las variedades de clima y las riquezas 

turísticas que posee el mismo, así como organizar la información suficiente 

para generar el análisis en el trabajo de tesis.Diseñar un tríptico con los 

servicios que tendrán estas cabañas ecológicas para dar a conocer los 

beneficios; y de la misma manera ofrecer una publicidad adecuada contando 

con la aceptación de nuestro servicio y Socializar con todos los actores 

involucrados en la actividad turística- ambiental y comunicar sobre el 

proyecto planteado, estableciendo así algunas estrategias para el desarrollo 

del mismo. 

 

 

Los alcances que genera el proyecto a ejecutarse es contar con una 

empresa que contribuya con el desarrollo turístico y económico del cantón 

Gonzanamá ya que al Implementarse las cabañas ecológicas se estaría 

dando paso para generación de empleos y oportunidades; motivando el 

emprendimiento en el país para así demostrar que otro Ecuador si es 

posible, claro con tu mutuo esfuerzo, dedicación y ganas de salir adelante.  

 

 

Las limitaciones que podrían afectar al proyecto si se produciría sería en el 

plano económico y que si hubieran incrementos constantes en los precios de 

la materia prima y disminución de ingresos, se reducirán los ingresos de 

proyecto.   
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó varios conceptos que se 

detallan a continuación: 

 

Análisis FODA: “Es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). Es una 

herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.”2 

 

Análisis PORTER:  Este es un modelo propuesto por Michael Porter (1985) 

que perfila un esquema simple y práctico para poder formular un análisis de 

cada sector industrial, a partir de este modelo la empresa puede determinar 

su posición actual para seleccionar las estrategias a seguir. Según este 

enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con altas barreras de 

entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y sin 

sustitutos importantes. 

 

Costos de producción: Se define como el valor de los insumos que 

requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes y 

servicios. 

 

Propuesta: La palabra propuesta suele emplearse para dar cuenta de la 

manifestación de una idea o plan que ostenta una finalidad determinada. 

                                                           
2
CORONEL L, Adolfo E. Provincia de Loja. Editora Multigrafs, Cuenca – Ecuador. 

http://www.definicionabc.com/social/manifestacion.php
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Este uso lo encontramos mayormente en el mundo laboral, de las empresas, 

en el cual es recurrente la presentación de planes, proyectos nuevos etc. 

 

Socialización: La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge 

los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad 

para adaptarse en la sociedad.  

 

Tríptico: Un tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, por lo 

regular es del tamaño de una hoja de papel tamaño carta, contiene la 

información del evento e institución que lo realiza. 

 

Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

 

Estudio de Mercado: El estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

Estudio Técnico: Es la reunión y análisis de la información que permita la 

posibilidad de fabricar el producto o servicio, así como determinar el efecto 

que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. 

 

http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Estudio Administrativo y Legal: Este estudio consiste en definir el 

funcionamiento de la empresa y la constitución legal de la misma. 

 

Estudio Económico y Financiero: Evaluar Económica y Financieramente 

un proyecto es conocer a través de criterios de valoración si se justifica la 

realización del mismo es así que el inversionista puede determinar el mérito 

del mismo, estimándose como tal el grado o el nivel de utilidad que obtiene 

como premio al riesgo de invertir su capital y su capacidad empresarial en la 

implementación de un proyecto. 

 

Turismo.- Afición a viajar por el gusto de conocer un lugar. La industria 

turística es la que se ocupa de transportar, alimentar, cuidar y distraer a los 

turistas, a los cuales, en términos generales, podemos definir como aquellos 

que viajan fuera de su lugar de residencia. 

 

 

Turista.- Persona que recorre un lugar por recreo, conocimiento y 

distracción. 

 

 

Cabaña.-“Establecimiento hotelero construido de una manera rústica, 

hechas en el campo, de palos entretejidos con cañas y cubierta de ramas, 

paja o hierba; la misma que brinda servicio de alojamiento, alimentación y 

recreación a través de un valor monetario.”3 

 

 

Alojamiento.- Acción o efecto de alojar en un lugar donde alguien esta 

aposentado. 

 

 

                                                           
3http://www.vivaelecuador.com 

http://www.vivaelecuador.com/
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Recreación.- Acción de recrear, divertirse, alegrarse o deleitarse realizando 

actividades fuera de las normales o cotidianas. 

 

 

Ciclismo.- Deporte de los aficionados a la bicicleta, mediante el cual 

realizan recorridos por la zona que se encuentran visitando. 

 

 

Sendero.- Camino estrecho construido principalmente para el tránsito de 

peatones. 

 

 

Cascada.-Se llama cascada, caída, catarata, o salto de agua, al sector de 

un curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho por donde 

este fluye, el agua que transporta cae verticalmente por efecto de la 

gravedad. Las caídas de agua se consideran uno de los fenómenos más 

bellos de la naturaleza. Algunas caídas de agua se utilizan para generar 

energía hidroeléctrica. 

 

Aguas Sulfurosas.-“Son aguas subterráneas, que independientemente a su 

temperatura en el punto de emergencia poseen una o más de las siguientes 

características: olor a Azufre, que representan los depósitos de azufre, que 

en la emergencia se encuentren plantas que vives en un ambiente rico en 

compuestos de azufre.”4 

 

Petroglifos.-Un petroglifo se define como un "grabado profundo sobre roca 

en el que se representan todo tipo de temas. De este tipo son los 

característicos de las culturas sin escritura y pueden ser conmemorativos, 

indicativos o religiosos de tipo ritual".  

 

Montaña.- Monte o elevación natural del terreno. 

 

                                                           
4
 http://www.definicionabc.com/social/propuesta 
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Plan de Marketing.-Es un documento escrito que detalla las acciones 

necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para 

un bien o servicio, una marca o una gama de producto.  

 

También puede hacerse para toda la actividad de una empresa. Su 

periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde 

un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo). 

 

4.2 Marco Referencial. 

Este proyecto fue elaborado en el Barrio La Banda del Cantón Gonzanamá 

Provincia de Loja, para lo cual a continuación se resumen algunos datos 

generales: 

 

4.2.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ Y 

DEL BARRIO LA BANDA. 

4.2.1.1. CANTÓN GONZANAMÁ (Tierra Agrícola Ganadera y Artesanal) 

 
Figura N°: 1 

Título de la fotografía: Panorámica de la cabecera cantonal Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
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“El cantón Gonzanamá es un floreciente pueblo de 15.917 personas. Su 

cantonización se concretó el 27 de septiembre de 1943; según Pio Jaramillo 

Alvarado el nombre de uno de los Caciques “GONZA”, unido al nombre del 

grupo indígena ANAMAES, este sería el origen del término Gonzanamá; ha 

pasado por diversas propuestas de desarrollo desde el sistema de 

explotación por parte de los españoles (agricultura, minería), hasta llegar a la 

producción y ganadería, mayoritariamente con tecnología tradicional y para 

el autoconsumo de su población.”5Se encuentra ubicado a 80km, al Sur de la 

provincia de Loja, Ecuador, se puede llegar por medio terrestre, ya que 

cuenta con una vía de primer orden, existen 2 empresas de transporte 

reconocidas a nivel nacional que tienen turnos permanentes como son la 

cooperativa  de transportes Loja desde el terminal terrestre de la ciudad de 

Loja, con un valor de 2.20 dólares americanos, la cooperativa Unión 

Cariamanga igual 2.00 dólares americanos.  

 

 

Su cabecera cantonal Gonzanamá, encontramos dos períodos en la zona, 

uno lluvioso de enero a mayo y el segundo, seco de junio a diciembre y con 

ocasionales lluvias en octubre; así mismo limita al nortecon el cantón 

Catamayo, al sur el cantón Quilanga, al este Catamayo y Loja y al oeste 

cantones Calvas y Paltas. Según los datos de las diferentes Juntas 

Parroquiales y de la Cabecera Cantonal de Gonzanamá, su extensión total 

es de 1014 Km2, aproximadamente. Su territorio está dividido de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

                                                           
5Municipio de Gonzanamá. 2000. Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón Gonzanamá. 
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Gráfico 1 

 
Título del gráfico: Mapa División Política de Gonzanamá. 

Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
Fuente: Ilustre Municipio de Gonzanamá 

 

Gonzanamá (parroquia urbana) cuya extensión es 100 km2;  

Changaimina (parroquia rural) que ocupa 300 km2;  

Sacapalca (parroquia rural) con 154 km2;  

Purunuma (parroquia rural) tiene 150 km2; y,  

Nambacola (parroquia rural) con una superficie de 310 km2. 

 

ESCUDO 

 

Gráfico 2 

 
Título del gráfico: Escudo de Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
Fuente: Ilustre Municipio de Gonzanamá 
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“El escudo del cantón está dividido en tres cuarteles, en el izquierdo se 

aprecia la montaña de El Colambo, en plano más cercano, la Iglesia Matriz 

rodeada por algunas casas de la Plaza Central. En primer plano se visualiza 

el puente de hierro de El Boquerón sobre el río Catamayo simbolizando la 

unión comercial y de hermandad entre Loja y Gonzanamá, detrás del puente 

se puede ver una sección de la carretera sur. En el cuartel superior derecho 

se simboliza la riqueza mediante dos parvos de oro ubicados en dos 

ángulos, los parvos están separados por 5 estrellas dispuestas en sentido 

diagonal que representan a las cinco parroquias del cantón. En el cuartel 

inferior derecho se aprecia una vaca lechera representando la ganadería del 

cantón.”6 

 

 

En la cinta roja que posee el escudo se ha grabado las fechas clásicas de 

inauguración del cantón (30 de septiembre de 1943) y la del año en que la 

municipalidad declaró oficial su escudo (30 de septiembre de 1947). 

 

 

BANDERA 

Gráfico 3 

 
Título del gráfico: Bandera de Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 
Fuente: Ilustre Municipio de Gonzanamá. 

 

 

                                                           
6
Ludeña, F. 2004. Protagonistas Gonzanameños de Ayer, Hoy y Siempre. Loja-Ecuador 
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La bandera oficial de Gonzanamá es bicolor sus dos fragmentos son de igual 

tamaño y representan:  

 

 

El azul, el cielo que cubre a Gonzanamá y la nobleza, esplendidez y altura 

de pensamiento de su gente.  

 

 

El verde, ubicado en la parte inferior de la bandera, hace referencia a sus 

campos verdes, así como a la riqueza, esperanza, paz y alegría de esta 

región.  

 

 

4.2.1.2. SITUACIÓN URBANISTICA Y GEOGRÁFICA 

 
Figura N° 2 

Título de la figura: Centro urbano de Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

  

 

Está formado por una parroquia urbana o cabecera cantonal y por cuatro 

parroquias rurales, todas estas parroquias tienen un total de 80 barrios. 

El cantón se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas: 

Latitud: S 4º 20’ / S 4º 0’  

Longitud: W 79o 30’ / W 79o 0’ 
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Figura N°: 3 

Título de la figura: Calle 10 de Agosto y Quito, centro de Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 
 
 

“La cabecera cantonal de Gonzanamá es interesante por sus construcciones 

de bahareque, con balcones prominentes, puertas y ventanas talladas en 

madera, cubierta de teja, amplios portales y colores vivaces. 

 

 

La urbe está integrada por los barrios: Isidro Ayora, Ciudadela Loja, 24 de 

Mayo y San Pedro.”7 

 

 

 

4.2.1.3. PATRIMONIO LOCAL Y ATRACTIVOS CULTURALES 

 

Gonzanamá es beneficiaria de una considerable riqueza en cuanto a 

atractivos turísticos resaltándose los naturales, arquitectónicos, religiosos y 

arqueológicos. 

 

 

                                                           
7
Pre-Asociación de Juntas Parroquiales del Cantón Gonzanamá. 2005. Plan de Desarrollo 
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4.2.1.3.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Petroglifo “El Guayural” 

 
Figura N° 4 

Título de la figura: Petroglifos el Guayural, Nambacola. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

“En la parroquia Nambacola, en el barrio la Algarrobera, existe una roca 

grabada, ubicada frente al valle de Catamayo, en la loma llamada El Tablón, 

al margen occidental del rio Catamayo, a una altura de 1445msnm.  

La abundante cantidad de arbustos espinosos, llamados guayuros ha dado 

nombre al lugar. De manera natural, la roca se halla orientada hacia el este. 

Al lugar se llega tomando una vía a la derecha de la carretera Catamayo a 

Gonzanamá a unos 500 metros del puente del Boquerón.”8 

En los sectores bajos del valle la Misión Francesa (1979-1982) encontró 

cerámica del periodo formativo, las más tempranas tradiciones de la 

provincia con una antigüedad de 3700 años.  

Este dato sería una fecha tentativa de la máxima antigüedad del sitio 

Guayural. 

                                                           
8
Pre-Asociación de Juntas Parroquiales del Cantón Gonzanamá. 2005. Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo de Nambacola 2005-2020. 
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Se aprecia un total de 31 signos, labrados cuidadosamente y dejando ver un 

carácter dinámico y sensual en el trazo, también hay algunos círculos con 

puntos y representaciones faciales. 

Petroglifo “Santa Esther” 

 
Figura N° 5 

Título de la Figura: Petroglifo Santa Esther, Sacapalca. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

Se trata de un sitio ubicado a 1000 msnm se encuentra en el sector de 

Cajamarquilla, del barrio Santa Esther de la parroquia Sacapalca, cantón 

Gonzanamá, ubicado junto a la margen izquierda aguas abajo del rio 

Catamayo. Para llegar al sector va por la vía Sunamanga – Sacapalca, 

pasando por Sacapalca, tomando a la izquierda con un recorrido de 

aproximadamente 40 Km desde Gonzanamá por carretera, luego se sigue la 

margen izquierda del rio unos 2 kilómetros de camino a pie. 

 

Allí existe una roca grabada que fue colocada de manera especial por los 

autores del dibujo. La piedra tiene forma de una pirámide alargada con tres 

caras. Su altura es de 1.35 m; el ancho de la base de la cara oeste es de 

1.50 m y la cara norte es de 0.80 m. las caras oeste y norte están gravadas 

con una expresiva imagen solar que se repite en ambas siendo más 
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pequeña la de la cara norte. Los surcos tienen una profundidad promedio de 

5mm y 2 cm de ancho. Conservándose en buen estado los grabados. 

 

4.2.1.3.2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

Santuario del Señor del Buen Suceso 

 

 
Figura N°: 6 

Título de la figura: Santuario del Señor del Buen Suceso. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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El Santuario Señor del Buen Suceso es una verdadera obra de arte, está 

ubicada en el centro urbano de la cabecera cantonal. Presenta fachada de 

hormigón, posee dos torres simétricas, en la torre izquierda se encuentra un 

reloj antiguo de cuatro esferas.  

 

 

En su interior presenta planta basilical (tres naves); el Altar Mayor se localiza 

en la cabecera de la nave central, en él se venera la imagen del Señor del 

Buen Suceso, tallada en el siglo XVI por Diego de Robles y traída a 

Gonzanamá por los Dominicos. Éste Santuario es muy visitado por 

peregrinos de todo el país incluso de la parte norte del Perú. Los lugareños 

tienen la ferviente devoción al Señor del Buen Suceso y a La Virgen de El 

Carmen. Año tras año se encienden las fiestas en honor al Señor del Buen 

Suceso, la celebración inicia el 18 de agosto y culmina el 20 de agosto. 

 

 

 

 

La Casa del Pueblo 

 
Figura N° 7 

Título de la figura: Casa del Pueblo en Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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La casa de dos pisos ubicada en la intersección de las calles 10 de Agosto y 

Quito (conocida como la Casa del Pueblo) es patrimonio colonial de 

Gonzanamá; otros gonzanameños dicen que es una casa antigua muy bella 

y con mucha historia, pero que no es reconocida como patrimonio colonial. 

En esta casa se dieron grandes acontecimientos sociales y políticos, cuando 

su propietario era Don Víctor Manuel Carrión Febres. 

 

Casa de Hacienda Gerinoma 

 
Figura N°: 8 

Título de la figura: Casa de Hacienda Gerinoma. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 
 
 
 

En Nambacola, exactamente en el barrio Gerinoma, una de las zonas más 

productivas de la parroquia, existe una hacienda en la que hay una 

construcción que data de 1828. 

 

 

No se conoce con exactitud quienes fueron sus primeros dueños, 

lamentablemente la casa se está destruyendo, su actual propietario y los 

vecinos de la hacienda piden que declaren esta casa–hacienda como 

patrimonio cultural, ya que es una reliquia de la historia, no existe en 

Gonzanamá otra casa que tenga 182 años de antigüedad. 
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Pozo de Jugo de Caña o Guarapo 

 
Figura N° 9 

Título de la figura: Pozo donde se guardaba el Guarapo 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

Cerca de la casa hay unos pozos hechos de piedra, que servían para 

recoger y guardar el jugo de caña o guarapo como típicamente se llama, ya 

que existía un trapiche, así lo cuentan las personas de mayor edad que 

habitan en Gerinoma. 

 

 

4.2.1.3.3. MONUMENTOS 

 

 Monumento en honor al Reverendo Padre Jorge Abiatar Quevedo 

Figueroa ilustre hijo de Gonzanamá por su labor en beneficio del 

cantón. (Exterior del Santuario Señor del Buen Suceso, Gonzanamá). 

 

 Monumento a la amorosa y ejemplar Madre Gonzanameña.  

 

 Monumento Rostro de Cristo. Símbolo de fe cristiana (Parque 

Cimborio-Gonzanamá) 
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 Monumento al Reverendo Monseñor Bernardo Ochoa Dávila. En 

agradecimiento por la labor para beneficio del pueblo. (Centro de 

Changaimina). 

 

 Monumento al ganado vacuno. (Gonzanamá). 

 

 

 

4.2.1.3.4. PARQUES 

 

El cantón cuenta con pocos parques, en la mayoría de los casos están 

ubicados en el centro de cada parroquia a continuación los describimos. 

 

 Parque Central Isidro Ayora, Gonzanamá. 

 

 Parque Cimborio o Cara de Cristo, Gonzanamá. 

 

 Parque de La Madre Amorosa, Gonzanamá. 

 

 Parque Central de Nambacola. 

 

 Parque Central de Purunuma 

 

 Parque Central de Sacapalca. 

 

 Parque Infantil de Changaimina 
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4.2.1.3.5. FERIA AGRICOLA, GANADERA Y ARTESANAL 

 

 

 
Figura N° 10 

Título de la figura: Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 
 
 

Con la presencia de autoridades locales y nacionales e invitados especiales, 

se da inicio a la Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal de Gonzanamá.  

 

En ella tienen lugar concursos de ejemplares de diversas razas, categorías, 

edades y sexo; en su ámbito destaca y resalta la presencia mayoritaria de 
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ganadería lechera de raza: Holstein, Jersey y Friesian; y de carne: Cebú, 

Brown Swiss y criolla, al igual que de reproductores y exposiciones 

artesanales y agrícolas expuestos se seleccionan los triunfadores, que a 

renglón seguido son reconocidos y premiados por el Comité de Feria.  

 

El producto lácteo recién ordeñado mezclado con anisado - compuesto de 

alcohol, anís y otros ingredientes - se brinda generosamente al turista la 

tradicional bebida denominada DIAMANTINA, cuyo sabor exquisito es único 

en su especie.  

 

El ir y venir de ganaderos, compradores, turistas, mujeres hermosas, niños, 

jóvenes, ancianos, constituye el marco impresionante de indescriptible 

colorido en la mañana y tarde soleada de invierno.  

 

Las transacciones comerciales fluyen constantemente; el laborioso y 

vivaracho hombre del agro compra y vende al calor de la libre oferta y la 

demanda. Las hábiles artesanas, exponen sus vistosos vestidos de algodón, 

lana y cabuya.  

 

Por la tarde, con un lleno impresionante, el local de la feria se entusiasma y 

da paso a la celebración con categoría distinguida y verdadero aire de fiesta. 

La cartelera estratégicamente ubicada anuncia el desfile de caballos de 

paso, toros de pueblo; en fin un espectáculo maravilloso. 

 

 

 



 
30 

4.2.1.3.6. FIESTAS CIVICAS Y RELIGIOSAS 

Como todo cantón Gonzanamá tiene sus fiestas que vienen de generación 

en generación tanto de aspecto tradicional cívico como religioso, todo 

enmarcado en un ambiente de regocijo, demostrando su cultura ancestral. 

Las Fiestas Tradicionales Cívicas y Religiosas que se celebran en el cantón 

Gonzanamá son: 

 

Gonzanamá 

 Segundo domingo de enero: fiesta del Divino Niño 

 19 de marzo: Fiesta de San José 

 Último domingo de marzo: Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal 

 15 de junio: Romería de la Virgen de la Caridad 

 16 de julio: Fiesta de la Virgen de El Carmen 

 20 de Agosto: Fiesta del Señor del Buen Suceso 

 30 de septiembre: Aniversario de cantonización. 

 

Changaimina 

 5 de agosto: Fiesta de la Santísima Virgen de la Caridad 

 11 de septiembre: Aniversario de parroquialización 

 30 de noviembre: Fiesta de Jesús del Gran Poder 

 

Nambacola 

 14 de junio: Fiesta del Corpus Cristi 

 24 de junio: Aniversario de parroquialización 

 Primer domingo de julio: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 Último domingo de octubre: Fiesta de Cristo Redentor. 

 

Purununa 

 Segundo domingo de julio: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 12 de julio: Fiesta de la Virgen del Carmen 

 13 de septiembre: Aniversario de parroquialización 

 Segundo domingo de octubre: Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

de Colambo. 
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Sacapalca 

 9 de julio: Fiesta de la Virgen de los Desamparados. 

 8 de diciembre: Aniversario de parroquialización. 

4.2.1.3.7. ARTES Y ARTESANÍA 

 

 
Figura N° 20 

Título de la figura: Alforjas elaboradas en Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

La artesanía, en la rama de tejidos tanto en el área urbana como rural es 

otra de las faenas cotidianas que por décadas está a cargo de la mujer 

trabajadora del sector, constituyéndose, por tanto, en una considerable 
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fuente de ingreso económico que sirve el sustento familiar. Esta manufactura 

se realiza en telares rudimentarios tradicionales instalados en un lugar 

acondicionado para el efecto en el interior de la vivienda, es un quehacer 

cultural que se viene transmitiendo de madres a hijas. 

 

Las pocas hábiles mujeres que aún se dedican al tejido no cuentan con el 

incentivo propio que esta actividad requiere. A pesar de ello aún se 

encuentran exposiciones de hermosos tejidos de algodón y lana que 

adornan la vestimenta de propios y extraños proporcionándole un colorido 

único.  

 

Encontramos variedad de productos elaborados por manos gonzanameñas 

que, por ventaja aún mantienen vigente esta apreciable tradición. Entre otros 

tejidos señalamos: alforjas, bolsitos, mochilas, apliques de pared, hamacas, 

cubrecamas, ponchos, entre otros.   

 

Estos objetos  se comercializan en las ciudades de Loja, Cuenca, Quito y a 

nivel local en el cantón Saraguro; teniendo una acogida bastante favorable 

por la calidad y acabado de los mismos.  

 

4.2.2. SERVICIOS TURISTICOS 

 

4.2.2.1. COMIDAS TÍPICAS 

 

Los platos típicos identifican su cultura, enmarcada en sus hábitos 

alimenticios y costumbres que se transmiten de generación en generación. 

Los adultos mayores pertenecientes a éste cantón manifiestan que la comida 

típica de Gonzanamá se mantiene hasta ahora, en las reuniones familiares 
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se enseña cómo preparar exquisitos platos propios del lugar, y dicen que, 

aparte de tener buena sazón deben tener mucho amor, ése es el principal 

ingrediente. 

 

Los platos típicos del sector son pocos pero de un extraordinario sabor y 

apropiados para satisfacer exigentes paladares. Entre los principales 

anotamos los siguientes: 

 

Arveja con guineo (repe) 

 
“Es una sopa que contiene guineo verde, arveja seca, quesillo y culantro, es un 

plato tradicional en toda la provincia de Loja. “Al repe se lo prepara de la 

siguiente manera: en una olla se hace un refrito seguidamente se le pone 6 

tazas de agua, cuando el agua hierve se le agrega poco a poco 5 guineos 

verdes picados en cuadritos pequeños, mientras tanto se cocina 1/2 libra de 

arveja seca aparte (la arveja debe estar al remojo desde el día anterior). En el 

último hervor se pone la arveja ya cocida, luego de un momento se le coloca 

quesillo gruñido y antes de apagar la estufa se pone el culantro picado 

finamente. (6 porciones)”
9
 

 

Cuy Asado 

 
Luego de pelar y lavar al cuy, se lo cocina un poco o como nosotras lo 

conocemos se lo chaspan. Luego se pica con un tenedor o cuchillo el cuerpo 

del cuy y se lo coloca en un recipiente con aliño, se lo deja reposar por unas 

8 horas, luego se asa o se lo fríe. Se lo sirve con arroz, lechuga y papa. 

 

Sango 

 
Es una mezcla de harina de maíz seco tostado y molido, revuelta con agua o 

leche, sofrita en una sartén y aderezada con quesillo y sal. Puede ir 

acompañado por huevo frito.  

                                                           
9
ww.vivaloja.com/images/stories/GONZA/sit_turis. 
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Tamales de queso y carne 

Se los prepara a base de maíz molido, dicha masa es mezclada con caldo 

de carne, manteca de chancho, sal y aliños amasar hasta conseguir una 

masa homogénea; en una sartén colocar cebolla picada, achiote, arveja 

cocida y la carne de chancho cocida y cortada en trozos pequeños mezclar 

bien y comprobar la sazón.  

Limpiar muy bien las hojas de achira donde se va a envolver el tamal y 

colocar en cada una de ellas dos cucharadas de masa y en el centro un 

poco de la carne preparada, cerrar el tamal doblando las hojas y dándole la 

forma, cocinar en olla tamalera durante 45 minutos, se los sirve con café 

caliente y ají.  

 

Mote Pillo 

Este plato se prepara con mote cocido, se empieza colocando en un sartén 

un poco de aceite o manteca, se coloca el mote, sal, luego se le agrega 

quesillo desmenuzado y huevo se deja cocinar un momento sin dejar que se 

seque demasiado, comprobar la sal y servir con café caliente.  

 

Queso 

Gonzanamá se caracteriza por la producción ganadera que posee, aquí se 

fabrican los más deliciosos quesos que luego  son distribuidos a los 

diferentes mercados. Esto se debe a su importante producción lechera, ya 

que son muy apetecidos en todo el Ecuador.  

 

La preparación se la hace de la siguiente manera, de acuerdo a la cantidad 

de leche se le agrega pastilla de cuajo, por ejemplo 10 litros de leche 1/6 de 

pastilla, después de 10 minutos se extrae el líquido y se procede a moler con 
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sal formando una masa uniforme, se coloca la masa en moldes para dar 

forma al queso y para que escurra todo el líquido, finalmente se saca del 

molde y listo, se sirve con los exquisitos bollos de sema hechos en 

Gonzanamá y café caliente.  

 

Bollos de Sema 

Colocar en una vasija colocar el agua tibia con levadura, mezclar bien, 

agregar clavo de olor, azúcar, sema y los huevos, revolver todo muy bien y 

poner la harina, la manteca y amasar bastante hasta conseguir una masa 

elástica, ir cortando en trozos pequeños y poner en las latas que irán al 

horno. Dejar reposar hasta que estén esponjosos, luego meter al horno 

hasta dorarlos.  

 

Mote Sucio 

Colocar en un sartén la manteca negra hasta que esté caliente agregar el 

mote y la sal aparte refreír la cebolla con el chicharrón desmenuzado y 

agregar a la preparación anterior mezclar todo y retirar del fuego, servir 

caliente con café negro.  

 

Longaniza 

Este plato se prepara con los intestinos del chancho los cuales se los rellena 

con carne de chancho molida, mezclada con cebolla, ajo, comino, pimienta, 

manteca de color y sal al gusto. Se hace una mezcla con todos los 

ingredientes y se procede a rellenar cada una de  las tripas, se amarran por 

los extremos; luego se hace secar al sol, para consumirlas se corta en trozos 

pequeños y se fríe en aceite caliente, se sirve con plátanos, mote o camotes 

fritos.  
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Seco de carne de res 

Este delicioso plato se lo prepara de la siguiente manera, se pica la carne de 

res en cubitos pequeños, en una olla haga un refrito con ajo, cebolla, 

comino, orégano, achiote,  perejil y tomates, agregue agua suficiente y la 

carne, dejar cocinar hasta que la carne este suave, servir caliente con arroz 

y yuca. 

 

Postres 

Entre los postres más apetecidos del cantón son: Dulce de leche, de 

guayaba, miel con quesillo, higos con miel y queso, empanadillas; bebidas: 

leche de tigre, diamantina, jugo de caña. 

 

4.2.2.2 Alimentación 

 Sazón de Mary, calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y 18 de 

Noviembre.  

 Sazón de Don Goyo, calle Sucre entre 24 de Mayo y 18 de 

Noviembre.  

 Comedor Nocturno, calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Quito.  

 Restaurante Alexandra, calle 18 de Noviembre entre 10 de Agosto y 

Sucre.  

 Restaurante Victoria, calle 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Quito. 

 

 

 

2.2.2.3. Bares y Discotecas 
 
 
 D`rudy`s, calle 10 de Agosto y Loja.  

 Cheer`s, calle Sucre y Manuel de Jesús León.  
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2.2.2.4. Hoteles 
 
 

 Residencial Jiménez, calle 10 de Agosto (Frente a la Plazoleta Loja).  

 San Carlos, calle 10 de Agosto entre Quito y Loja.  

 Posada Real (Hostería), vía a Cariamanga (barrio Canchinamaca). 

Ubicada en Luginuma Alto en el kilómetro 4 de la vía que conduce 

desde Gonzanamá a Cariamanga. Un sitio apartado del bullicio de las 

ciudades. Aquí el visitante podrá disfrutar de una exquisita comida 

local, nacional e internacional. Aventurase a la pesca deportiva, los 

paseos a caballo, travesías en tanto a pie como en bicicleta. Luego de 

un ajetreado día de diversión y esparcimiento podrá disfrutar de los 

servicios de la hostería como piscina, hidromasaje, sauna y turco. 

 

2.2.2.5. CENTROS EDUCATIVOS 

 

En el año 2005, según información de los diferentes centros educativos del 

cantón, se dio servicios educativos a 3353 estudiantes. Los centros de 

educación del cantón son de nivel pre-primario, primario y medio.  

 

 

La universidad es modalidad abierta. Los centros educativos de 

Gonzanamá tienen régimen costa. 

 

 

Educación Pre-Básica 

 

Este nivel educativo en la zona urbana, tiene una población de 56 niños, en 

edad escolar entre 3 y 5 años. También hay niños recién nacidos a 12 años 

de edad que son atendidos por el Instituto Nacional para la Niñez y la 

Familia (INNFA), a través de sus programas NUTRIINFA y "Mejorando 
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nuestra vida y comunidad", cuyos objetivos están encaminados a mejorar la 

alimentación de los niños, crear hábitos alimenticios, la relación intrafamiliar 

y participación comunitaria. 

 

 

Educación Básica Primaria 

 

La población estudiantil del área urbana del nivel primario es de 470 

niños/as, ubicados en45 paralelos, un total de 37 docentes, con un promedio 

de 13 alumnos por cada docente. Tienen un régimen de Costa, dos escuelas 

son fiscomisionales. 

(Escuela "Juan Manuel Ojeda Luna" y Escuela "Balbina Moreno"), y seis de 

tipo fiscal y de jornada matutina. 

 

Educación Media 

 

Constituye el mayor porcentaje de estudiantes del cantón, con un total de 

666 alumnos en la cabecera cantonal, Gonzanamá, con un promedio de 11 

alumnos por cada docente, distribuidos en 27 paralelos. 

 

 

 

Educación Superior 

 

 

El cantón Gonzanamá está en la zona de influencia de la Universidad 

Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja (con una sede en 

la cabecera cantonal) y desde el año anterior, la Escuela Superior 

Politécnica Ecológica de Cariamanga. Los estudiantes que terminan la 

educación media por lo general, deciden continuar sus estudios superiores 

en dichos centros de estudio superior de la ciudad de Loja. 
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4.2.2.6. CENTROS SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE 

SALUD 

 

 

Centros Sociales, Culturales y Deportivos 

 

Las organizaciones sociales se encuentran presentes en la cabecera 

cantonal mientras en las parroquias rurales las organizaciones son de juntas 

de agua potable, club de jóvenes y madres, organizaciones religiosas, 

comité de padres de familia. En la cabecera cantonal están presentes las 

siguientes organizaciones: Asociación de mujeres gonzanameñas, Junta 

Cívica Cantón Gonzanamá, Liga Deportiva cantonal Gonzanamá, sus 

actividades son el fomentan el desarrollo deportivo, Asociación de Artesanas 

calificadas de Gonzanamá, se dedican a la confección de prendas y tejidos, 

Asociación de Ganaderos, encargados de mejorar la productividad 

ganadera. 

 

 

Centro Agrícola Cantonal de Gonzanamá, trabajan para conseguir recursos 

técnicos y económicos para mejorar la producción agrícola, Sindicato 

Cantonal de Choferes Profesionales de Gonzanamá, sus actividades son de 

tipo social y gremial, Cooperativa de transportes de carga “30 de 

Septiembre”. 

 

 

Centros de Salud 

 

Gonzanamá está dentro de la autoridad del Área de Salud número 11 del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Loja.  

 

 

En su cabecera cantonal se encuentra el centro de Salud Gonzanamá, y 

existe un Subcentro en cada parroquia rural. 
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4.2.2.7. DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

Económico y Productivo 

 

Agricultura.-En el cantón Gonzanamá, dadas las características ácidas de 

los suelos poco profundos los rendimientos son en menores proporciones, 

razón por la cual la producción agrícola está dedicada principalmente al 

autoconsumo, y una mínima parte de esta producción es destinada para la 

venta en el mercado local de las ciudades de Gonzanamá, Cariamanga, 

Catamayo y Loja. Con derecho y orgullo Gonzanamá es la Capital Agrícola, 

Ganadera y Artesanal de la provincia de Loja. 

 

 
Figura N° 21 

Título de la figura: Plantaciones en Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 
 

Ganadería.- Tradicionalmente Gonzanamá se ha destacado como un centro 

productor de un derivado lácteo, el queso, gracias a la existencia de ganado 

bovino adaptado a las condiciones climáticas de la zona y de una producción 

relativamente buena de leche, actualmente existe la elaboración de yogurt.  
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La especie que predomina es el ganado bovino, seguido del porcino, 

caprino, asnal, caballar, y ovino. 

 

Existen también especies menores como cuyes, y aves de corral. 

 

 
Figura N° 22 

Título de la figura: Ganado vacuno del cantón Gonzanamá. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

 

Comercio.- La actividad comercial en las zonas rurales de Gonzanamá es 

limitada a pequeños negocios como tiendas, bodegas. En el cantón, los 

negocios más grandes se ubican en el área urbana, donde existe un Banco 

Estatal, Banco Nacional de Fomento; la caja de ahorro y crédito 

“Gonzanamá”. Además la empresa estatal de Telecomunicaciones, un 

supermercado, tiendas de abarrotes, tres farmacias, dos almacenes de 

electrodomésticos, cinco ferreterías, cinco almacenes de ropa, tres 

almacenes agropecuarios, cuatro restaurantes, un bar y dos lugares de 

alojamiento que ofrecen pocas comodidades.  
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4.2.2.8. PATRIMONIO NATURAL Y ATRACTIVOS NATURALES 

 

Cerro Colambo 

Figura N° 11 
Título de la figura: Cerro Colambo 

Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

“Es una montaña natural que cautiva por su belleza y majestuosidad, desde 

su cumbre se observa toda la abundancia de la tierra Gonzanameña y sus 

cultivos verdes de toda especie, los inmensos árboles repletos de frutos y 

gran cantidad de pastizales alimentando al ganado. Es ideal para practicar el 

turismo ecológico, de aventura  y conocer toda la diversidad de flora y fauna 

que existe en el lugar, al escalar esta montaña podrá respirar el aire puro y 

fresco, se levanta a 3.097 m.s.n.m.”10 

 

El colosal Colambo, considerado en tiempos antiguos como un volcán activo, 

en la actualidad con sus “ruidos” aún da señales de su pasado.  

 

                                                           
10es.wikipedia.org/wiki/Gonzanamá. 
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Es el lugar más visitado por pocos y extraños, ofreciendo al turista así como: 

las numerosas leyendas y tradiciones que se oyen contar sobre este lugar a 

los habitantes de Gonzanamá. 

 

FLORA 

 
Figura N° 12 

Título de la figura: Flora en el ascenso al Colambo 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

La diversidad de flora en el cantón da un bello colorido al pueblo, se pueden 

observar musgos, orquídeas, bromelias, lianas, árboles como romerillo, 

saúco, aguacatillo, arrayán, cedro, entre otros; cabe recalcar que no toda su 

flora es nativa. 

 

FAUNA 

Su fauna también es variada ya que se puede observar colibrís, palomas, 

tordos, ardillas, murciélagos, conejos, pericos, chilalos (horneros), pava de 

monte, garrapatero, danta, raposa, zorros entre otros. Cabe recalcar que l fauna 

antes mencionada la podemos encontrar en el Cerro Colambo. 
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CAVERNAS CÓNDOR WASI 

 
Figura N° 13 

Título de la figura: Cavernas de  Cóndor  Wasi, Nambacola. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

En el barrio el Portete de la parroquia Nambacola, al llegar al lugar, el turista 

inmediatamente podrá sentir un aire de paz y tranquilidad. El cantón 

Gonzanamá esconde en sus montañas innumerables atractivos turísticos y 

culturales, uno de ellos, las Cuevas conocidas como Cóndor Wasi por 

nuestros antepasados indígenas. Un lugar lleno de magia y misticismo; 

enclavado en las montañas que miran al valle de Catamayo. Sitio estratégico 

y sagrado para nuestros “gentiles” - nombre con el cual los mestizos 

conocían a las tribus indígenas que moraban por los alrededores; para 

quienes representaba una fortaleza a la hora de defender su territorio del 

invasor del Sur y del conquistador español y además aquí adorar al Dios Sol. 

 

A ellas se puede llegar a pie, a lomo de bestia o en bicicleta, para lo cual el 

visitante deberá cruzar por sinuosos y estrechos senderos en medio de los 

paisajes propios del bosque seco en Bosque Protector Santa Rita.  
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EL INGAHURCO 

 
Figura N° 14 

Título de la figura: Cerro El Ingahurco. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

Es un verdadero atractivo turístico, se encuentra en la parroquia Nambacola, 

posee una vista panorámica maravillosa por ello es muy visitado. La 

tradición dice que este cerro fue un volcán activo y que por ello, cuando se 

avecina un movimiento telúrico, el cráter emite unos bramidos que ponen en 

alerta al pueblo. 

 

 

Sin lugar a duda el mayor atractivo del Ingahurco es su cráter, cerca se 

encuentran unas cuevas que se han formado por piedras cruzadas, dentro 

de ellas se han encontrado cráneos humanos de adultos y niños; se cree 

que en este lugar se asentó una tribu que se dedicaba a la recolección de 

frutos, especialmente de la chirimoya.  

 

 



 
46 

Cuenta la historia así: “Cuando era niño subía al Ingahurco con mis amigos, 

votábamos piedras en su cráter, Una mañana, cuando tenía 

aproximadamente 10 años de edad, un profesor fue hasta las cuevas del 

Ingahurco y después de varias horas, sacó restos de esqueletos, se cree 

que pertenecieron a los incas que habitaron en nuestro territorio; mis amigos 

y yo nos sorprendimos, algunos no volvieron a subir, porque tenían mucho 

miedo. Nambacola tiene una gran riqueza histórica, lamentablemente no se 

le ha dado el valor que merece 

 

MIRADOR PIEDRA GRANDE 

 
Figura N° 15 

Título de la figura: Mirador Piedra Grande. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

A 10 minutos de la parroquia Nambacola se observa una gran elevación de 

roca, su altura aproximada es de 80 metros, en su cumbre se ha colocado 

una cruz iluminada, desde ahí se divisa el valle de Gerinoma. Ésta roca se 

encuentra dentro de la hacienda “Distrito de Piedra Grande” perteneciente al 

Sr. Pedro Pinta. Para su ascenso se ha colocado una escalinata, cuando se 

llega a su cima se percibe un aire de grandeza y de ensueños de toda una 
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parroquia. Es una aventura el ascenso por la escalinata, se siente el viento 

golpear el rostro y la adrenalina fluye por todo el cuerpo. Lamentablemente 

no todos pueden subir hasta la cúspide de la piedra, ya que, la escalinata es 

un poco incómoda y angosta, las personas que les gusta el riesgo lo hacen, 

las demás se quedan en un pequeño mirador que hay cerca de la escalinata. 

 

CASCADA  LA CATALINA 

 
Figura N° 16 

Título de la figura: Cascada La Catalina. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

Se encuentra ubicada en la quebrada Santa Bárbara en el limítrofe entre los 

cantones de Quilanga y Gonzanamá.  

 

Para acceder a esta cascada se puede hacer por el barrio Liginuma hacia el 

sector del Puente de Santa Bárbara siguiendo hacia el barrio El Molino, 

Puerto Bolívar por carretera de tercer orden luego del barrio a unos 20 

minutos de camino por un sendero se puede observar una hermosa cascada 
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en donde se puede disfrutar de una hermosa caída de agua y una vista 

impresionante de agua cristalina. 

 

 

CASCADA LA CHORRERA 

 
Figura N° 17 

Título de la figura: Cascada La Chorrera. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

Está ubicada junto  a la fuente de captación de agua de Gonzanamá en 

terrenos del Ing. Jorge Arturo León. 
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PUENTE COLGANTE SAN VICENTE DEL RÍO 

 
Figura N° 18 

Título de la figura: Puente Colgante de San Vicente del Río. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 
 
 

“Éste puente se encuentra ubicado a 10 Km aproximadamente de la 

parroquia Sacapalca limita con el cantón Paltas.  

 

Acoge a un gran número de visitantes los fines de semana y de 

sobremanera en los feriados del carnaval. Es el lugar ideal para disfrutar en 

familia y contacto con la naturaleza.”11 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Plan de Desarrollo Parroquial Participativo de Sacapalca 2005-2020. 
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EL HONDO DE LAS CRUCES 

 
Figura N°19 

Título de la figura: El Hondo de las Cruces. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

Son pozos naturales, se forman en la quebrada Sacairo, sus aguas bajan del 

cerro Surapo, son muy concurridos sobre todo los fines de semana.  

 

Tienen una profundidad aproximada de 6 metros, son dotados de hermosura 

y regalan regocijo a sus visitantes. 

 

 

 

 

 

 



 
51 

 

4.2.3. PARROQUIAS DE GONZANAMÁ 

 

En el cantón Gonzanamá encontramos una parroquia urbana y 4 rurales. 

Todas poseen belleza natural, cultural, gente trabajadora y muy gentil. 

 

 

4.2.3.1. PARROQUIA GONZANAMÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23 
Título de la figura: Centro del cantón Gonzanamá. 

Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 
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“Ostenta un clima exquisito, sus calles son limpias y amplias, sus moradores 

son amables, siempre están prestos a dar información. Sus tradiciones están 

sembradas en cada corazón de sus habitantes. Tierra de belleza natural, de 

personas alegres, luchadoras y emprendedoras. 

 

 

Es la cabecera cantonal. Se encuentra a 80 km., aproximadamente, de la 

ciudad de Loja. Posee la Iglesia Matriz del cantón, es sede del Municipio, el 

comercio mayoritario se desarrolla aquí, y se realiza la feria más importante 

del cantón. La extensión de la parroquia es de 100 Km2. 

Sus sitios turísticos son:  

 

 

El Santuario al Señor del Buen Suceso y de Nuestra Señora de El Carmen, 

las cascadas y aguas sulfurosas del barrio La Banda.”12 

 

 

 

4.2.3.2. PARROQUIA CHANGAIMINA 

 
Figura N° 24 

Título de la figura: Iglesia Matriz de Changaimina. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

                                                           
12

Municipio de Gonzanamá. 2000. Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón Gonzanamá 
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La cortesía de su gente se destaca; su sencillez transmite serenidad y 

confianza. Es una parroquia que cuentas con 3.349 habitantes, su extensión 

es de 300Km2 de superficie. 

 

 

“Sus actividades económicas son la agricultura y ganadería; ya que la mayor 

riqueza es la producción lechera, además tienen gran afición por las peleas 

de gallos. Los productos de que producen en la agricultura y ganadería son 

generalmente comercializados en la cabecera cantonal y Cariamanga. 

 

 

Limita: al Norte con con Sacapalca, al Sur con Calvas, al Este Gonzanamá y 

Quilanga, mientras que, al Oeste limita con Calvas. 

 

 

La parroquia está conformada por los barrios: Curure, Trigopamba, 

Chiriguala, Lanzaca, Puerto Bolívar, Naranjo, Pillininuma, El Tablón, 

Guanchilaca, Sucumbe, Vizcancio, Bella Esperanza, Jurupe, Llaulle, 

Naranjillo, Chile, Sta. Cruz, El Fundo,El Guabo. 

 

 

Lozumbe, Guayurunuma. Chamana, La Punuma y Tierra Blanca, Puzanuma, 

Cofradía, La Y de Carmelo, Quesera, El Tablón, Porotillo, Carmelo, además 

los barrios urbanos Isidro Ayora, San Vicente y Central.”13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Pre-Asociación de Juntas Parroquiales del Cantón Gonzanamá. 2005. Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo de Nambacola 2005-2020. 
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4.2.3.3. PARROQUIA NAMBACOLA 

 
Figura N° 25 

Título de la figura: Iglesia Matriz de Nambacola. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

 

En Nambacola hay una población de 4.867;son personas alegres, cordiales 

y trabajadores. Cada rincón refleja vida, la naturaleza se destaca en éste 

lugar, posee un clima acogedor. 

 

 

A 15 Km. desde Gonzanamá por la vía que conduce a Catamayo, sus límites 

son: al Norte con la parroquia San Pedro de La Bendita, perteneciente al cantón 

Catamayo; al Sur con las parroquias Gonzanamá y Purunuma; al Este con las 

parroquias El Tambo y Catamayo; y al Oeste con la parroquia Catacocha del 

cantón Paltas y con la parroquia Sacapalca.Los barrios que la conforman son: 

Imbinuma, Potrerillos, Gerinoma Alto, El Humero, Gerinoma, La Chonta, 

Illaca, Paja Blanca, Corral Chico, San Jacinto, El Portete, Surunuma, La 

Carbonera, Guayabaspamba, La Calera, San José, Algarrobera, Matala, Los 

Trigales, Santa Rita, San Vicente, Yucura, Cascajo, Cofradía, Totora, 

Huandulanga, Arena, Higuerón, San Joaquín, Yunga, Pedestal, 

Guanduruma, Paltón, San Juan, Mollepamba, Yambaguana, Piedra Grande. 
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La venta de productos agrícolas y ganaderos va para Catamayo y en poca 

cantidad a Catacocha. El 5% de la producción es minera. La producción 

artesanal es baja, se realizan alforjas, tejidos de hilo y cabuya y confección 

de cestas de carrizo. 

 

 

 

4.2.3.4. PARROQUIA PURUNUMA 

 
Figura N° 26 

Título de la figura: Iglesia Matriz de Purunuma. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

 

“Purunuma, parroquia de encantos naturales, de personas cálidas y 

emprendedoras. Su principal atractivo es el majestuoso cerro Colambo, esta 

parroquia cuenta con 1.291 habitantes. 

 

 

Al Norte limita con Nambacola y Catamayo, específicamente con el barrio El 

Tambo.; al Sur con Quilanga, al Este con el Tambo y Malacatos; y al Oeste 

con Gonzanamá. 
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En esta parroquia el 15% de las actividades económicas productivas es 

agrícola, su mayor producción es maíz, trigo, cebada, guineo, verduras y 

hortalizas. El ganado ocupa el 80% de las actividades productivas 

convirtiéndose así en la primera fuente de ingreso para esta parroquia; 

también se dedican a la crianza de cerdos, aves de corral y cuyes. Sus 

productos son vendidos en Malacatos y Loja. Sus barrios son: Purunuma, 

Sasaco, La Cría, El Guabo, San Miguel, Las Lagunas, Chinguilamaca, 

Cabuyos, Shiquil, Tarume, El Molle, Musango, Changui.”14 

 

 

4.2.3.5. PARROQUIA SACAPALCA 

 

 
Figura N° 27 

Título de la figura: Iglesia Matriz y Parque central de Sacapalca. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 
 
 
 

Parroquia joven, con gente jovial y atenta, posee un clima privilegiado, la 

moderación y la paz llenan todo su entorno. Su extensión aproximada es de 

154Km2. Limita al Norte con Paltas, al Sur con Changaimina, al Este con 

Nambacola y al Oeste con Paltas. 

                                                           
14

Pre-Asociación de Juntas Parroquiales del Cantón Gonzanamá. 2005. Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo de Purunuma 2005-2020. 
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Sacapalca está integrada por los barrios San Antonio, La Vega Grande, 

Sarapanga, Chirimoyos, Santa Esther, Limón, Vega, Piñonales, Pilancay, 

Las Huacas, Yazapa, Combolo, Surapo, Rancho Alegre, Sacairo, El Tejar, 

Savilaca, Cana, El Sauco, Titianga, El Jorupe, San Felipe, San Ignacio, La 

Palma, Savaca, Los Grupos, El Higuerón. La Producción artesanal ha bajado 

considerablemente, lo que más se fabrica es el tallado de madera, las 

alforjas, sobresillas, bolsos, cobijas, entre otros. 

 

 

 

4.2.4. BARRIO LA BANDA, CANTÓN GONZANAMÁ 

 
Figura N° 28 

Título de la figura: Cascada La Banda. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

 

“En el Barrio La Banda encontramos las cascadas con el mismo nombre, en 

donde sus caídas naturales de agua cristalina sobre rocas de gran tamaño. 

En su parte baja la formación de pequeñas lagunas que permiten la 

recreación de los bañistas. A un costado encontramos la presencia de dos 

riachuelos de aguas sulfurosas, salidas desde las entrañas del coloso 

Colambo, muy conocidas en el pueblo por las propiedades medicinales que 

se les atribuye; esto por la cantidad de azufre que contienen lo que resulta 

beneficioso para la salud. 
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Los turistas se pueden deleitar con sus paisajes, recorrer sus montañas y 

descender hacia los cálidos bosques; a más de brindar momentos de relax a 

los turistas que lo visitan.”15
 

 

 

4.2.4.1. UBICACIÓN 

 

La Banda se encuentra ubicada a un kilómetro de la ciudad de Gonzanamá, 

se accede a ella a través de una vía de tercer orden, específicamente en la 

vía que conduce al barrio del mismo nombre. 

 

 

4.2.4.2. CLIMA 
 

Posee una generosidad en su clima templado – seco muy agradable con un 

temperatura entre los 16 y 20º C.  

 

 

4.2.4.3. FLORA 
 

La vegetación característica de esta zona es muy variada, es así que en las 

zonas altas y hasta en los páramos la vegetación está compuesta por 

orquídeas, helechos, pinos, sauces y alisos. 

 

 

4.2.4.4. FAUNA 
 

La fauna silvestre se distingue por una gran variedad de aves; como loros, 

pavas y algunos animales; como monos, dantas, entre otros. 

 

                                                           
15

www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/78. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del Proyecto de Tesis 

fueron los siguientes: 

 Útiles de oficina (cuaderno de apuntes, lápiz, esfero, calculadora entre 

otros). 

 Equipos de cómputo. 

 Cámara fotográfica. 

 Flash memory 

 

5.2. Métodos 

Para cumplir con el Objetivo General desarrollar un Proyecto de Factibilidad 

para la Implementación de Cabañas Ecológicas en el barrio La Banda del 

cantón Gonzanamá, se realizaron varias actividades en base a los objetivos 

específicos. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación consistente en la 

implementación de unas cabañas ecológicas en el Barrio La  Banda del 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja  requiere de una adecuada selección 

de dichos instrumentos investigativos, de tal forma que conduzcan a la 

correcta realización del proyecto, señalando el camino adecuado para 

obtener los objetivos trazados por el aspirante.La descripción del desarrollo 

de los objetivos se definió a continuación: 

 

Metodología para el objetivo general 

Partiendo de un análisis situacional del lugar se estableció un estudio de 

mercado, se revisó fuentes de información como datos estadísticos, un 

estudio de mercado realizado en otro sector para comparar las tendencias 

de consumo y toda información que pudiera otorgar el MINTUR, la 
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Municipalidad del cantón Gonzanamá  ya que dicha indagación sirvió para 

realización del siguiente estudio: Análisis de la oferta: se analizó la oferta 

complementaria y se investigó la competencia a través de encuestas a los 

turistas que visitan la provincia de Loja y además conocen el cantón 

Gonzanamá. Comercialización: se conoció y describió los mecanismos de 

marketing que utiliza la competencia. 

 

La fórmula que se utilizó para determinar la muestra es la siguiente: 

  
        

           
 

En donde: 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad que suceda 

q = Probabilidad que no suceda 

N = Población 

e = Margen de error 

 

Representando valores obtenemos lo siguiente: 

Z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

e = 0,05 

N = 15.917 habitantes 

n = ? 
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     (    )  (    )  (   )  (   )
 

  
       (    )  (    )

     (      )  (      )  (    )
 

  
             

           
 

  
       

    
 

         

                

 

Primer objetivo específico: Realizar un diagnóstico situacional del lugar 

para conocer las variedades de clima y la riquezas turísticas que posee 

el mismo, así como organizar la información suficiente para generar el 

análisis en el trabajo de tesis. 

 

Se revisaron fuentes de información secundaria: En primer lugar se acudió al 

lugar donde se construirán las cabañas; para tener un mejor enfoque del 

mismo, además se utilizó mapas para localizar el atractivo turístico y el lugar 

exacto donde se implementarán las cabañas ecológicas, fotografías de todas  

las riquezas que posee el cantón y el lugar específico a levantar las 

cabañas. Se utilizó el método de observación el mismo nos permitió prestar 

atención directamente a las cualidades físicas del lugar, así mismo se 

manejó la investigación de campo donde se aplicó encuestas (217) según la 

fórmula establecida. Se realizó un análisis PORTER con las 5 fuerzas del 

análisis 
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Segundo objetivo específico: Diseñar un tríptico con los servicios que 

ofrecerán las cabañas ecológicas y asíconocer los beneficios; y de la 

misma manera ofrecer una publicidad adecuada contando con la 

aceptación de nuestro servicio.  

 

En este objetivo se utilizó la técnica de la encuesta tomando en 

consideración una pregunta donde nos mostró los beneficios que se 

pudieron obtener mediante la implementación de cabañas ecológicas, el 

tríptico será elaborado en una imprenta; con las indicaciones respectivas y 

características claves de cómo se diseñó el tríptico: se recolecto información 

de libros u otros documentos. La misma que sirvió para la preparación del 

mismo, tome fotografías de los lugares más sobresalientes del cantón y 

delas aguas sulfurosas donde serán implementadas las cabañas. 

 

Tercer objetivo específico: Socializar con todos los actores 

involucrados en la actividad turística – ambiental y comunicar sobre el 

proyecto planteado, estableciendo así algunas estrategias para el 

desarrollo del mismo. 

 

En el último objetivo se lo cumplió a través del método de observación ya q 

se desarrolló una socialización donde se mostró los resultados obtenidos en 

el proyecto con la realización de una Evaluación económica financiera con la 

participación de todos los actores involucrados del sector turístico ambiental; 

la misma que se desarrolló en salón social de Ilustre Municipio de 

Gonzanamá. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Estudio de Mercado  

Para el desarrollo de la encuesta se elaboró un cuestionario de veinte 

preguntas basadas en objetivos previamente estructurados como 

herramienta para la determinación de la Demanda la cual se la aplico a la 

PEA de la provincia de Loja.   

 

6.1.1.Objetivos del Estudio de Mercado 

 Determinar la demanda del mercado potencial del entorno de 

influencia del Proyecto. 

 Analizar la viabilidad comercial de la inversión. 

 Elegir el medio más adecuado previo al desarrollo de la estrategia en 

la promoción del producto/servicio. 

 

 

6.1.2. Segmentación de Mercado 

El proyecto de  factibilidad para la implementación del cabañas ecológicas 

en el barrio La banda del  cantón Gonzanamá de la provincia de Loja nació 

como una alternativa nueva para brindar a la comunidad, por lo tanto se 

parte de una segmentación demográfica definiendo cual va a ser el sector de 

influencia del proyecto, de esta manera se determinó que está conformado 

por la provincia de Loja y en fin a nivel nacional.Seguidamente se establece 

la segmentación de personas que están en la posibilidad de pagar por el 

servicio de hospedaje es así que para este proyecto se tomó en 

consideración a la Población Económicamente Activa (PEA) desde los 18 

años de edad de la provincia de Loja.El tamaño de la muestra es que se 

realizó 217 encuestas. 
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6.1.3. Tabulación Ponderación e Interpretación de Resultados 

 

1. ¿Su estado civil? 

 

Análisis Cuantitativo 

Por lo expuesto, se considera que la mayoría de turistas son de estado civil 

Casados (as) ya que representan el 29% del total de encuestados, seguido 

del 27% son Solteros (as), continua el 26% están en Unión Libre, el 11% son 

Viudos (as) y por último el 7% de los encuestados están Divorciados(as), 

mediante esta pregunta se pudo determinar que en su mayoría son personas 

sin compromiso. 

 

Análisis Cualitativo 

Luego de realizar el análisis se ha podido comprobar que en su mayoría son 

personas de estado civil casados (as), puesto que según las encuestas 

practicadas en la investigación de campo se ha demostrado que es el literal 

con mayor porcentaje pero igual esto no influye en nada para que seamos 

visitados por turistas. 

 

 

2.- ¿Sus ingresos mensuales son de? 

 

Análisis Cuantitativo 

En este cuadro se puede apreciar que el porcentaje más alto es de 200 a 

400 dólares, con un 68%; de 500 a 700 dólares un 28%; un 4% entre 800 a 

1000 dólares  y finalmente un  0 % que se refiere a ni una persona ganan 

más de 1000 dólares. 

 

Análisis Cualitativo 

Al realizar las encuestas se ha visto notorio que la mayor parte de nuestros 

posibles clientes tienen un sueldo básico y que podrían ir en  compañía de 

familiares, amigos u otros.  
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3. ¿El lugar o nacionalidad de donde proviene es? 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede ver de un 100% de los encuestados, el 86% son Nacionales, 

un13% son de la localidad y por último el 1% es de nacionalidad Extranjera. 

 

Análisis Cualitativo 

En lo que concierne al análisis dentro de los encuestados se ha visto que la 

mayor parte son nacionales pero de la misma manera el cantón necesita 

mucha publicidad para ser conocido a nivel internacional. 

 

 

4.- ¿Conoce usted el cantón Gonzanamá? 

 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados obtenidos al formular esta pregunta es que un 100% nos 

respondieron afirmativamente ya que las 217 personas conocen el cantón 

Gonzanamá. 

 

Análisis Cualitativo 

El cantón Gonzanamá tiene una buena acogida por los turistas ya que 

mediante el estudio de campo se pudo determinar que la mayoría de 

personas lo conocen ya que han ido por trabajo, negocio u otros.   

 

 

5.- ¿Al momento que ha ido a Gonzanamá lo ha hecho por? 

 

Análisis Cuantitativo 

El cantón Gonzanamá es visitada en un 32% por personas que realizan 

actividades turísticas; el 38% acuden al cantón por comercio; el 16% con 

motivos de visitar a sus familiares  y el 14% lo visitan por otros motivos. 
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Análisis Cualitativo 

Dentro de las  alternativas planteadas para calificar larazón por la que ha ido 

el turista, es evidente que hasta el momento según la mayoría de 

encuestados lo hacen por realizar actividades turísticas, son pocas las 

personas que acuden al lugar por otros motivos. 

 

 

6.- ¿Qué tipos de turismo usted realiza? 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede observar en la tabla los encuestados tienen diferentes 

preferencias al realizar los tipos de turismo y ha seleccionado en un 36% 

realizan Turismo rural,  en un 33% T. deportivo y de aventura el 13% T. 

cultural, 7% T. de salud, un 6% Ecoturismo, T. gastronómico el 4% y por 

último con un 1% realizan un turismo diferente a los mencionados 

anteriormente. 

 

Análisis Cualitativo 

El turista al visitar el Cantón en su mayoría se dedican hacer actividades 

como el Turismo rural ya que van a los lugares alejados del ruido y de la 

contaminación.  

 

 

7.- ¿Al momento que ha ido a Gonzanamá se ha hospedado en: 

 

Análisis Cuantitativo 

El 1% de los encuestados nos mencionan que al momento que se hospedan 

lo hacen en hosterías, el 2% la opción hostales, el 11% en casas rurales, en 

casa propia lo hacen un 11%  y un75% se inclinan por Otros tomando en 

consideración  las cabañas ecológicas.  

 

Análisis Cualitativo 

Para el hospedaje la característica con mayor porcentaje es la de otros 

puesto que se puede deducir que si existiría una buena aceptación la 
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implementación de unas cabañas en el lugar ya que las personas les gusta 

más relacionarse con la naturaleza y disfrutar del ambiente. 

 

 

8.- ¿Qué servicios ha utilizado con mayor frecuencia en Gonzanamá? 

 

Análisis Cuantitativo 

Según los encuestados los servicios que principalmente han utilizado al 

momento que han ido al cantón es la alternativa de hospedaje que se refiere 

a un 78%, seguido por Alimentación con un 14%, el 5% manifestaron que 

han utilizado un City tour; mientras que un porcentaje minoritario del 3% 

marcaron la alternativa de Otros. 

 

Análisis Cualitativo 

En términos generales, se puede decir que los encuestados desean que se 

implemente lascabañas, para mejorar de esta forma algunos aspectos 

dentro  del hospedaje y del ámbito turístico. 

 

 

9.- ¿Con que frecuencia va usted al cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de los encuestados se puede ver que la frecuencia con mayor 

porcentaje es del 44% que significa que van Semanalmente, seguido del 

27% van Mensualmente, el 14% acuden Quincenalmente, en cada año va un 

porcentaje del 13%  y por ultimo un 2% escogen la alternativa Otros 

tomando en cuenta que no van casi nunca. 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de personas nos indican que van a Gonzanamá semanalmente 

entonces esto sería muy favorable para que nos visiten; así mismo los  

atractivos turísticos que posee el cantón ayudaran dentro del turismo local. 
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10.- ¿Le gustaría que se construya cabañas ecológicas en Gonzanamá? 

 

Análisis Cuantitativo 

Los turistas están de acuerdo que se implemente cabañas ecológicas en el 

barrio La Banda  un total de 200 personas lo que equivale al 97% y un total 

de 17 personas lo que es un 3%  representa a los turistas en desacuerdo. 

 

Análisis Cualitativo 

Para mejorar la imagen del Cantón, los encuestados dicen que la 

implementación de las cabañas sería factible, ya que muchas personas 

podrán acudir a dicho lugar y asi mismo obtener los servicios de las mismas. 

 

 

11.- ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le oferten 

las cabañas ecológicas? 

 

Análisis Cuantitativo 

Con un significativo 55% de los encuestados supo manifestar que el medio 

de información más relevante para anunciar los servicios que tendrán las 

cabañas ecológicas es a través de Trípticos, seguido con el 23% por Radio, 

un 14% mediante Televisión, a través de Guías turísticas un 5% y un mínimo 

3% por Internet. 

 

Análisis Cualitativo 

Los trípticos publicitarios para la mayoría  es el medio más adecuado para 

informar, hacer conocer las cabañas ecológicas y en si el Cantón, seguido 

por radio, la misma que permiten a la ciudadanía enterarse de lo que pasa 

alrededor de ellos. La tecnología día a día avanza y permite ir actualizando 

los datos de forma más rápida y apropiada para que el turista se interese por 

el producto que se ofrece. 
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12.- ¿Cuáles serían las razones para que nos visite? 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede ver existe un 50% de encuestados que han seleccionado 

por estar en Unión, un 30%  lo haría por Descanso o relax, el 16%  por 

Caminatas,  un 2% por realizar Senderismo, por Educación el 1%, otro 1% lo 

hace por otras razones y finalmente una persona que equivale al 0 % lo hace 

por Investigación. 

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante el mayor porcentaje el de un 50% que se refiere a la 

razón por la que nos visitarían seria por estar en Unión con la familia, amigos 

y otros, además pasar un momento de relax o descanso con su seres 

queridos. 

 

 

13.- ¿Ha visitado usted lugares o atractivos turísticos como: Hosterías, 

cabañas, centros y/o atractivos turísticos? 

 

Análisis Cuantitativo 

El total de los encuestados nos dicen que el 99% si han visitado lugares 

turísticos pero que les gustaría que haya variedad y una buena publicidad ya 

que visitar los mismos lugares es fastidioso mientras que un 1% no conoce o 

no ha ido a algún atractivo turístico. 

 

Análisis Cualitativo 

El mayornúmero de encuestados se inclina respondiendo que si han visitado 

algún lugar turístico pero que hace falta mucha publicidad de toda la riqueza 

turística que posee la provincia de Loja ya que la visita a los mismo lugares 

les cansa. 
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14.- ¿Con quién realizaría su viaje si se haría la apertura de las cabañas 

ecológicas? 

 

Análisis Cuantitativo 

La opción con mayor acogida fuela queacudirían con su pareja en un 39%, 

seguido un 28% con Amigos, el 24% acudirían con sus Familiares y 

finalmente el 9% nos visitarían Solos. 

 

Análisis Cualitativo 

Las cabañas La Banda estaría más frecuentado por turistas que les gustaría 

ir con su pareja, para compartir momentos de recreación y esparcimiento o 

porque están festejando una fecha especial, y la quieren compartir juntos. 

 

 

15.- ¿Qué factores consideraría previo a visitar los servicios de las 

cabañas ecológicas? 

 

Análisis Cuantitativo 

La mayoría de los encuestados se inclinaron por la opción que hace 

referencia  a las condiciones climáticas de la zona con el 50%, seguida por 

la Ubicación ya que estas muy cerca el cantón Gonzanamá un 16%, otros 

encuestados consideraron la Seguridad con un 15%, un total del 11% 

optaron por la Variedad y por último el 8% la Rapidez. 

Análisis Cualitativo 

En lo que concierne al análisis dentro de los encuestados se ha visto que la 

mayor parte se inclinó con las condiciones climáticas pero en si el Cantón no 

es netamente frio que fácilmente se puede refrescar con un rico baño en sus 

cascadas. 
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16.- ¿Cómo nuestros posible cliente potencial, que nos exigiría al 

personal que estaría a su servicio? 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede ver las personas toman en cuenta muchos factores para que 

se les dé un buen servicio: como principal factor que han seleccionado en un 

59% es la Cortesía, luego se toma en cuenta la Limpieza con un 16%, 

seguido de un 13 % que es el Conocimiento acerca del servicio a ofrecer  y 

un 12% la Buena Presencia. 

 

Análisis Cualitativo 

Dentro de las  alternativas planteadas nuestro posible cliente nos exigiría la 

Cortesía, ya que es una característica primordial para la atención del mismo 

y de la misma manera atraer el turismo. 

 

 

17.- ¿Al momento de adquirir el servicio/producto usted relaciona 

calidad-precio? 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede ver las personas Siempre relacionan calidad – precio un 

59% ya que si son atendidos de la mejor manera podrán pagar un valor 

adecuado, seguido de un 37% mencionan que lo hacen a veces y un 4%  

nos dice que nunca lo hacen. 

 

Análisis Cualitativo 

Siempre es recomendable relacionar calidad - precio ya que muchos clientes 

consideran que si el servicio fue o es de calidad no les dará ningún 

inconveniente pagar un valor adecuado. 
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18.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por unas cabañas ecológicas de 

calidad, por noche y por persona? 

 

Análisis Cuantitativo 

Los turistas han respondido de la siguiente manera: el 66% representa a las 

personas queestán dispuestas a pagar de 10 a 20 dólares por los servicios; el 

33% representa a las personas que están dispuestas a pagar de 20 a 30 

dólares por los servicios y el 1% que representa a las personas que pagarían de 

40 a 50 dólares por los servicios. 

 

Análisis Cualitativo 

La característica más votada es que estarían dispuestos a pagar entre 10 a 

20 dólares por noche ya que es considerado un precio accesible para el 

alcance de todo bolsillo.  

 

 

19.- ¿Cuáles son los atractivos turísticos que más le llaman la atención 

al momento de visitar algún lugar? 

 

Análisis Cuantitativo 

Como se puede ver que existe un 50% de encuestados que han 

seleccionado la Naturaleza ya que eso les llama la atención, esto es 

conveniente debido a que el lugar en donde se va a realizar el proyecto está 

rodeado de paisajes naturales, seguido de un 23% lo hacen por Cultura, el 

18% van por la variedad de Gastronomía y un 9% les llama la curiosidad los 

paisajes de los lugares que visitan. 

 

Análisis Cualitativo 

Es increíble cómo la gente le encanta distraer su visión en la naturaleza ya 

que uno se siente tranquilidad, sobre todo respirar aire puro ya que es la 
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alternativa con mayor porcentaje la Naturaleza que llama mucho la atención 

del turista.  

 

 

20.- ¿Si existieran cabañas ecológicas en el barrio La Banda del cantón 

Gonzanamá, estaría dispuesto a visitarnos? 

 

Análisis Cuantitativo 

El 100% de los turistas nos visitarían si se construyen lascabañas ecológicas 

en la Banda. 

 

Análisis Cualitativo 

La provincia de Loja se caracteriza por tener muchos lugares que visitar y en 

si el cantón Gonzanamá pero siempre y cuando les den un adecuado 

cuidado pero sobretodo una publicidad notable en la creación de un nuevo 

producto y servicio. 

 

 

6.1.4 Análisis de la Oferta y la Demanda 

 

6.1.4.1.Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial se realizaron 217 encuestas, de las 

cuales tuvimos los siguientes resultados ya que son personas que visitan el 

cantón cada semana, cada quince, cada mes, cada año y otros según el 

análisis cuantitativo de la pregunta número 9. 
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Cuadro N° 21 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL (con datos de una pregunta formulada en la encuesta) 

AÑOS POBLACIÓN % 
 

DEMANDA % 
  2011 15.917 14,88 2.368 Semanal 13 305 15.860 

    
Quincenal 14 327 7.848 

    
Mensual 27 633 7.596 

    
Anual 44 105 105 

    
Otros 2 545 

       TOTAL 
   

31.409 
Fuente:Catastro Provincia Loja 2011 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

6.1.4.2. Demanda Real (compromiso de uso)  

Es la cantidad que realmente compran las personas de un producto y/o 

servicio, aquí podemos tomar en cuenta la pregunta numero 20 ya que 

según el análisis cualitativo las 217 personas que se les realizo la encuesta 

es decir el 100% si estarían dispuestos a visitarnos si se construirán las 

cabañas ecológicas. 

 

 

6.1.4.3. Oferta Actual 

Para determinar la oferta actual se realizó una investigación mediante 

entrevistas a los propietarios de los establecimientos de alojamiento 

existentes en el cantón Gonzanamá según el Catastro de la provincia de 

Loja que encontramos dos lugares para alojarse, los cuales prestan su 

atención desde el dia lunes a domingo, asi tenemos la Residencia Jiménez  

que tiene un total de 12 habitaciones, capacidad para 50 personas, trabajan 

3 empleados y es de tercera categoria. La Hostería Posada Real Los Sauces 

atiende desde el dia lunes a domingo, posee un total de 6 habitaciones, 

capacidad para 35  personas, actualmente trabajan 3 empleados y esta en 

tercera categoria. 
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En el siguiente cuadro se detalla de mejor manera esta información: 

 
Cuadro N° 22 

Proyección de la Capacidad Hotelera por Año del cantón Gonzanamá 

 
Fuente: Catastro Provincia Loja 2011 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 

La oferta anual es de 15.480 visitas en la Hostería Los Sauces y 15.480 en 

la Residencia ya que tienen la misma capacidad instalada (camas). 

 

Cuadro N° 23 
Capacidad de los Establecimientos 

 
Fuente: Catastro Provincia Loja 2011 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 
 
 
6.1.4.4.Demanda Insatisfecha 
 

La demanda Insatisfecha (demanda real; oferta) es que el mercado  no ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está 

satisfecho con él, es decir los productos o servicios disponibles no son 

suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios, además es la 

cantidad de Bienes o Servicios que es probable que el mercado consuma en 

los años futuros. El análisis de Demanda y Oferta permite determinar la 

demanda insatisfecha. 

Años Nombre Tipo de Establecimiento Capacidad Instalada Días Capacidad x Año

2011 Posada Real Los Sauces Hostería 17 360 6120

Jimenez Hostal Residencia 26 9360

Total 15480

2012 Posada Real Los Sauces Hostería 17 360 6120

Jimenez Hostal Residencia 26 9360

Total 15480

ALOJAMIENTO

Nombre Tipo de Establecimiento Camas Habitaciones Capacidad Categoria Precios

Posada Real Hostería 17 2 simples 2 Tercera $ 10.00 pax

Los Sauces 4 dobles 8

3 triples 9

Jiménez Hostal Residencia 26 2 simples 2 Tercera $ 4,00 pax sin ducha

4 cuatruples 16 $ 5,00 pax con ducha

2 triples 6

1 doble 2
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Cuadro N° 24 
Proyección de la Demanda Insatisfecha 

Años 

Demanda 

Potencial 

Demanda 

Real Oferta Demanda 

2011 31.409 31.409 15.480 15.929 

2012 31.943 31.943 16.424 15.519 

2013 32.486 32.486 17.424 15.062 

2014 33.038 33.038 18.489 14.549 

2015 33.600 33.600 19.617 13.983 

2016 34.171 34.171 20.814 13.357 

2017 34.752 34.752 22.084 12.668 

2018 35.343 35.343 23.431 11.912 

2019 35.944 35.944 24.860 11.084 

2020 36.555 36.555 26.376 10.179 

Fuente: Abril, 2011 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

6.1.4.5. Análisis de la Competencia 

En el cantón Gonzanamá los únicos lugares que ofrecen hospedaje son 

Residencia Jiménez y la Hostería Posada Real Los Sauces. La Residencia 

Jiménez ($5.00 con ducha por persona y $4.00 sin ducha por persona) 

ubicada en la parroquia urbana Gonzanamá en las calles 10 de agosto 

(frente a la plazoleta Loja) la Hostería ($10.00 por persona) está ubicada en 

el barrio Luginuma alto en el km4 vía que conduce a Cariamanga. 

 

6.2. APLICACIÓN DE LAS CINCO FUERZAS PORTER  

Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Las 

cabañas deben evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industria.Para cumplir con este requerimiento de 

gran importancia para la empresa se analizaran los siguientes puntos: 
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1. Amenazas de entrada de nuevos competidores.  

 

Barreras de salida con las que se impone son los costos fijos de entrada, 

Interrelaciones estratégicas y entre otros negocios y diferentes áreas 

Restricciones sociopolíticas. LA HOSTERÍA POSADA REAL LOS SAUCES y 

RESIDENCIA JIMENEZ, están preparadas para enfrentar la llegada de 

nuevos competidores dentro del mercado turístico,  ya que en la actualidad 

la hostería cuenta con instalaciones acorde a la necesidad del mercado, 

para brindar un servicio eficiente y de calidad,  además la residencia 

simplemente ofrece hospedaje con habitaciones sencillas y así poder entrar 

en un plano competitivo con las que ya existen y hacerle frente a las 

amenazas que se les presenten, es decir en el hospedaje  tales como: 

Hostería Posada Real Los Sauces y Residencia Jiménez etc., ya que se 

encuentran en lugares estratégicos del cantón. 

 

2. Rivalidad entre competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos o servicios.          

 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bienorganizados, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se 

complica aún más si los insumos que suministran son claves para nosotros, 

no tienen sustitutos o son escasos y de alto costo. La situación será aún más 
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crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. 

 

 

4. Poder de negociación delos compradores 

 

Actualmente LA HOSTERIA POSADA REAL LOS SAUCES y RESIDENCIA 

JIMENEZ para suplir esta demanda y atraer afluencia de turistas en 

temporadas bajas se hacen ofertas o promociones  esto se lo hace mediante 

larebaja en el precio por habitación es decir un descuento de un 5% mientras 

que en el ingreso se da un 50%  lo que lo hace atractivo para el turista. 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios; por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

6. Amenazas de ingreso de productos sustitutos 

 

En lo concierne a productos sustitutos  LA HOSTERÍA POSADA REAL LOS 

SUCES y RESIDENCIA JIMENEZ  tiene que competir con los centros que 

ofrecen alojamiento. 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.  

6.3. PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 
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determinados. Además nos ayuda a trazar un camino para llegar a un lugar 

concreto, además este debe estar ligado con los demás departamentos 

como son Finanzas, Producción, Personal, entre otros. 

 

6.3.1. ANÁLISIS DEL MARKETING MIX 

El marketing mix servirá para que la empresa pueda aprovechar todas las 

oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del mismo, 

haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. Se le pide que 

tome decisiones en el presente pero teniendo en cuenta cómo pueden 

afectar nuestras acciones al futuro del establecimiento, observando los 

cambios que se prevé que surjan en el entorno y aprovechando al máximo 

los recursos internos de los que dispone y que han de representar una 

ventaja competitiva clave con respecto a la competencia. 

 

 

 

6.3.2. ESTRATEGIAS 

 

6.3.2.1. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

 

Se debe decir que el producto es todo aquello que se puede ofrecer al 

mercado con la finalidad de satisfacer las necesidades o deseos de las 

personas. En este proyecto se identificará como producto a un tipo de 

servicio que es: 

• Alojamiento 

Para fijar las estrategias de introducción nos basamos en este servicio. 

• Primero las cabañas deberán tener atributos que permitan llegar a la mente 

del consumidor y de esta manera poder ocupar un lugar importante en el 

mercado. Teniendo en cuenta la calidad y servicio para brindar un ambiente 

de tranquilidad. 

• Cuando el huésped llegue a nuestras instalaciones se lo recibirá en la 

puerta de entrada principal para desde ahí darle la bienvenida. 
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• Adicionalmente se hará un recorrido por las instalaciones de las cabañas 

para que el cliente conozca todos los servicios que la misma presta. 

• En las habitaciones como una cortesía por las tardes se pondrá dos 

chocolates en barra. 

• Se contara con los servicios de recreación como es bañarse en las 

cascadas, además de las aguas sulfurosas. 

• También se contara con un parqueadero con el propósito de brindar 

seguridadal cliente. 

 

 

 

6.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Nombre comercial.-El nombre que tendrán las cabañas será: Cabañas 

Ecológicas La Banda en honor al barrio donde se implementaran estas 

cabañas ya que normalmente son conocidas como las cascadas La Banda. 

 

 

LOGO 

 

Elaboración: Centro de Internet Barricada 
Fuente: Información directa (fotografías) 

 

 

El logo está elaborado de la siguiente manera en la parte superior 

encontramos el nombre por el cual serán llamadas las cabañas ecológicas 

La Banda el mismo que lleva un color amarillo que representa la riqueza de 

nuestro cantón y el amarillo la luz del sol con el cual día a día nos brinda un 
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amanecer extraordinario, el fondo es color celeste que representa las aguas 

que posee el cantón con sus cascadas y el color de ese cielo que se abre 

para empezar un nuevo día y finalmente en la parte superior lleva unas 

cabañas las mismas que serán construidas con madera del lugar para de la 

misma manera cuidar el medio ambiente, el color café representa la tierra y 

las manos que la trabajan. 

 

 

SLOGAN 

 

“un espacio natural para descansar y disfrutar” 

 

 
 
6.3.2.3. ESTRATEGIAS DE PRECIO 
 
 

• El precio se lo deberá manejar de acuerdo al costo de materia prima, mano 

de obra y los gastos que se vayan a realizar dentro del establecimiento, 

además se debe realizar un estudio de precios de la competencia para llegar 

a un precio razonable para los clientes. 

• También se debe tomar en cuenta los resultados que se obtuvieron en las 

encuestas. 

• Los precios que se han establecido no se ha incluido el 12% del IVA ni el 

10% de servicio, de acuerdo con el análisis cualitativo el precio que se 

establecerá para alojamiento será de $10.00 por persona, se obtuvo estos 

datos con el estudio de la competencia y análisis de las encuestas. 

 

 

6.3.2.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

• Se realizará una promoción creativa y llamativa como el tríptico publicitario 

para captar la atención de un segmento de mercado y así posicionarnos en 

la mente del consumidor. 
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• Se utilizará el medio de comunicación más conocido por todas las 

personas como es la Radio. 

Algunas de las  estrategias de promoción que se realizarán en el establecimiento: 

 

• Al ser un cliente frecuente recibirá una tarjeta de descuento para sus próximas 

reservaciones. 

• Se realizará diferentes convenios con otras empresas las mismas que nos ayuden 

con una participación en forma de patrocinio para el establecimiento. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

Cuadro 25 
 Medios de Publicidad para Promocionar las Cabañas Ecológicas-----Abril, 2011 

Medios Horario Costo por Mes Cuñas Periodo 

 
8:00 AM $90.00 3 Diarias 

 

 
13:00 PM 

  
2012-2013 

Radio wg milenio(Catamayo) 18:00 PM 
             

   

 
3 Diarias 

 

 
12:00 AM $60.00 

 
2012-2013 

Radio Boquerón FM(Catamayo) 15:00 PM 
   

Tríptico publicitario 

21:00 PM 
 
 $50,00 

       Fuente: Radio wg milenio y Radio Boquerón Fm (Catamayo), Centro de internet Barricada. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

6.3.2.5. ESTRATEGIAS DE PLAZA 
 
 

No se utilizará una estrategia de carácter exclusivo, debido a que se ha 

considerado a nuestro segmento de mercado aquellos turistas nacionales y 

extranjeros, personas mayores de edad, raza, sexo, aventureros y que 

quieran conocer otros lugares que les brinden la tranquilidad y confort. 

• Estará dirigido a todas las personas que posean una capacidad económica 

considerable es decir de clase media a alta que quiera deleitarse con un 

ambiente acogedor entre la naturaleza. 
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• Para personas entre los 18 - 60  años En este segmento ya son personas 

profesionales y tienen trabajos estables en su mayoría, por tanto poseen 

unpoder adquisitivo estable. Son personas con un criterio formado que 

prefieren lugares más sofisticados y elegantes, además que les brinden una 

atención personalizada. Si estas personas consideran que un 

establecimiento satisface sus necesidades en cuestión de alojamiento y 

servicio nos visitaran una o dos veces por mes con familiares y amigos. 

• Se debe colocar un buzón de sugerencias para que el cliente sugiera 

alguna alternativa o algo que haga falta para complementar en el 

establecimiento. 

 

 

6.3.3. VARIABLES CONTROLABLES E INCONTROLABLES 

 

6.3.3.1. VARIABLES CONTROLABLES 

 

Son variables que están al alcance del establecimiento para brindar un 

servicio decalidad, de modo que satisfaga las necesidades de los clientes: 

 

 Un servicio personalizado y rápido 

 Las instalaciones deben ser cómodas y adecuadas 

 La organización bien establecida 

 Un producto de calidad 

 Cumplir con los requisitos y los estándares 

 Los mejores servicios complementarios y adicionales 

 Parqueadero entre otros. 

 

 

6.3.3.2. VARIABLES INCONTROLABLES 

 

Son variables en las cuales participa políticas del estado y desastres 

naturales en lasque no se pueden intervenir estas pueden ser: 

 

 Erupciones de volcanes 
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 Clima 

 Terremotos 

 Malas vías de acceso 

 Malos servicios básicos 

 Transporte público 

 Seguridad en el sector, otros. 

 

 

6.4. ESTUDIO TECNICO E INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

A través del Estudio Técnico se diseña la función de producción óptima, que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea 

este un bien o un servicio, en síntesis el estudio técnico busca dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer si la localización del proyecto es la adecuada para el 

desarrollo del mismo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especificar el lugar en el cual operará físicamente el proyecto. 

 Determinar el tamaño del proyecto 

 Conocer los factores de localización como son geográficos, sociales y 

económicos. 

 Detallar la maquinaria y equipo a utilizarse en las cabañas. 

 Conocer la capacidad que va a tener el proyecto. 

 Describir el área física del proyecto. 

 Realizar los planos arquitectónicos de las cabañas. 



 
85 

6.4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el 

costo unitario mínimo.  

 

 

Además es de suma importancia debido a que con esto se lograra la 

aceptación, pero para esto se debe contar con muchos elementos como el 

fácil acceso al lugar, tranquilidad, buen estado de las vías, transporte 

público, entre otros. 

 

 

También es importante el diseño que se empleará para las cabañas, ya que 

esto llamará la atención tanto del turista local, nacional e internacional. 

 

 

6.4.1.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se desarrollará en Ecuador, Provincia Loja. 

 

Mapa de la Provincia de Loja 

 
Gráfico 25 

Título del gráfico: Mapa de la Provincia de Loja 
Fuente: Ilustre Municipio del cantón Gonzanamá 
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El Proyecto de las Cabañas Ecológicas “La Banda” se encuentra ubicado 

en la provincia de Loja, en el cantón Gonzanamá, parroquia urbana de 

Gonzanamá, barrio La Banda. El mismo que une abundante características 

especiales para hacer de las Cabañas Ecológicas un sitio muy acogedor y 

natural para el turista. 

 

 

La importancia económica está basada en que este sector es un paso para 

ascender hacia el cerro Colambo, así como también es un eje muy 

importante el comercio de productos lácteos, además se puede disfrutar de 

un clima cálido posee una generalidad de suelos aptos para la agricultura y 

la ganadería. 

 

 

6.4.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

En la provincia de Loja, cantón Gonzanamá. 

 

Mapa del Cantón Gonzanamá 

 
Gráfico 26 

Título del gráfico: Mapa del Cantón  Gonzanamá 
Fuente: Ilustre Municipio de Gonzanamá 
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Las Cabañas Ecológicas “La Banda” estarán ubicadas en la parroquia 

urbana de Gonzanamá, en el Barrio La Banda, lugar que ha sido elegido por 

contar con características ambientales atrayentes para el turista tanto 

nacional como internacional. También porque existe la posibilidad de llegar 

mediante una vía de tercer orden ya que se encuentra a 1km de la ciudad de 

Gonzanamá. El terreno es irregular, se encuentra rodeado por una cascada 

con el mismo nombre, la misma que en su parte baja se forman piscinas 

naturales, a un costado encontramos una vertiente de aguas sulfurosas a 

este lugar acuden muchas personas con el objetivo de sanar diferentes 

enfermedades sobre todo de la piel por su valor curativo se le atribuye gran 

cantidad de azufre que tienen estas aguas; así como también de una 

exuberante vegetación con gran cantidad de orquídeas, helechos, alisos 

entre otros. Entre las especies simbólicas de fauna  tenemos las siguientes: 

monos, pericos, pavas, dantas, entre otros para que su viaje sea inolvidable. 

 

 

 

6.4.2. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

6.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se denomina “CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA” categoría 

no especificada en el reglamento de turismo Ecológico. 

CANTIDAD: 4 cabañas 

PLAZAS: 11 habitaciones 

CAPACIDAD: 11 personas 

DISTRIBUCION: 49,10 m². 

Para la construcción de las cabañas se utilizará material propio de la zona 

como: faique, arupo, chirimoyo, higuerón, luma, guararos, pinos, sauces y 

alisos. 
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La infraestructura básica con la constará el proyecto ser de: agua potable, 

luz mediante paneles solares, teléfono. 

 

 

 

6.4.2.2.SERVICIOS A PRESTARSE 

 

Se propone un producto que preste servicios turísticos accesibles en la 

parroquia urbana Gonzanamá, Barrio La Banda, provincia de Loja. Los 

mismos que ofrezcan al turista tanto nacional como internacional las 

condiciones necesarias para hacer agradable su estadía en este lugar. 

Estos servicios son: alojamiento en cabañas ecológicas y visita a lugares de 

interés. 

 

 

Está dirigido especialmente a turistas que provienen de ciudades y están 

cansadas del ruido de la misma y que de esta manera buscan vacacionar 

estando en contacto con la naturaleza. 

En las cabañas se prestará el servicio de: 

· Alojamiento 

 

 

 

6.4.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Las cabañas ecológicas será un lugar innovador que estará junto a la 

naturaleza, donde usted podrá disfrutar del aire puro, áreas verdes, una 

excelente flora y fauna que se puede apreciar en los alrededores, un lugar 

lleno de tranquilidad donde se puede compartir y disfrutar con toda la familia. 

Además conocer todos los lugares turísticos que el cantón Gonzanamá 

ofrece. 

Y al ser un lugar nuevo para la zona se espera lograr la aceptación del 

turista local, nacional y extranjero para poder lograr los objetivos planteados 

con la propuesta de este proyecto. 
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6.4.2.3.1. ÁREA DE LAS CABAÑAS: 

 

Es el área donde estarán destinadas para el descanso y tranquilidad del 

huésped donde puede encontrar cabañas muy cómodas con diferentes 

servicios como son las camas confortables, baño privado con ducha, sala de 

reposo, servicio de lavandería, parqueadero, asadero, terraza, cocina, tv  

etc. 

 

 

6.4.2.3.2. ÁREA DE COCINA: 

 

Este lugar quedará dos cabañas nada más, también tendremos unas 

estanterías en donde vamos a tener los utensilios de cocina, en otra 

estantería los platos. 

 

 

6.4.2.3.3. ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 

En la cabaña tipo uno estará ubicada la oficina de Recepción con una 

computadora donde se registrarán todos los datos de los clientes que irán a 

hospedarse, lugar destinado para dar la bienvenida, custodia de llaves y 

proporcionar información de lo que ofrecen las cabañas. 

También habrá una oficina; en donde se realizarán las reuniones de los 

socios para ver el estado económico de la empresa y en donde permanecerá 

el Gerente - Propietariopara dar soluciones a cualquier discrepancia que se 

suscite. 

 

 

6.4.2.3.4. AREA DE PARQUEADERO 

 

Ubicada en el ingreso a las Cabañas Ecológicas, con capacidad aproximada 

para 10 vehículos. 
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6.4.2.3.5. ÁREA DE ALOJAMIEMTO 

 

El área de alojamiento cuenta con 4 cabañas cómodamente abastecidasa 

continuación se detalla su disposición: 

 

 

La Cabaña Principal Tipo Uno se componen de la siguiente manera: 

Planta Baja 

 Departamento Administrativo (Recepción) 

 Una batería higiénica con ducha  

 Cocina con mesón 

 Una habitación 

 2 veladores. 

 Mesas y sillas respectivas. 

 1 cama de 2½ plazas 

 1 toldo 

 2 televisores 

 

Planta Alta 

 Tres habitaciones  

 1 batería sanitaria con ducha   

 3 cama de 2½ plazas 

 6 veladores 

 3 toldos 

 3 televisores 

 terraza 

 

 

Cabaña Tipo Dos se compone asi: 

 

Una sola Planta tenemos: 

 2 habitaciones 



 
91 

 2 camas de 1 ½ plaza 

 2 toldos 

 2 veladores cada cama 

 1 cocina con mesón  

 1 sala estar 

 1 baño con ducha 

 

Cabaña Tipo Tres encontramos: 

 

Planta Baja  

 3 habitaciones  

 3 camas 2½ plazas  

 6 veladores cada cama tiene dos 

 Baño con ducha 

 3 toldos 

 

Planta Alta 

 1 habitación de  

 1 cama 2½ plazas  

 2 veladores  

 Baño con ducha 

 Terraza 

 

 

Cabaña Tipo Cuatro encontramos: 

 

Una sola Planta: 

La misma que su elevación es en los árboles y encontramos lo siguiente: 

 1 habitación 

 1 cama de 2½ plazas  

 Dos veladores 

 Baño con ducha 
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BATERÍA SANITARIA PARA CLIENTES: 
 
 

Estarán ubicados dentro de cada cabaña habrá un baño con ducha, cada 

uno con sus respectivos lavamanos, estos serán de color beige, sobre los 

lavamanos se encontrarán un espejo de 1m x 0.80cm y como iluminación 

general en los baños tendrán lámparas fluorescentes.  

Además tendrán jabón líquido para las manos, porta papel higiénico, 

además un basurero para cada sanitario. 
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Planos de las Cabañas Ecológicas 

Cabaña Principal Tipo Uno de dos plantas  

 
Elaboración: Arquitecto Jhonny Toledo 
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Cabaña Tipo Dos de una sola Planta 

 
Elaboración: Arquitecto Jhonny Toledo 
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Cabaña Tipo Tres de dos Plantas 

 

Elaboración: Arquitecto Jhonny Toledo 
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Cabaña Tipo Cuatro elevación cabaña en los árboles 

 

Elaboración: Arquitecto Jhonny Toledo 
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Parqueadero capacidad 10 vehículos 

 

 

 

 

6.4.2.4. Estudio Operativo 

Para determinar el personal que laborara en las Cabañas Ecológicas, según 

la descripción del proceso se necesitara: 1 Gerente - Propietario, 2 

Recepcionistas, 2 Botones, 1 Camarera y Lavandera. 
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6.4.3. Flujo de procesos 

 

Es una herramienta importante para el análisis de modelos gráficos, que 

permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales 

conectados entre sí por canales (flujos de datos) y depósitos de 

almacenamiento de datos. 

 

Cuadro 26. Flujo de Procesos 

Flujo  Características Tiempo 

  1. Proceso de Reserva   

   atender llamada telefónica – saludo 0,6" 

      

  
 atiende sus necesidades - Disponibilidad de 

las cabañas 

  

1'5" 

    

  

 cliente solicita reservación- Registro de 

datos 2'9" 

  

  5 minutos 

                

2. Tratamiento de Equipaje 

   

   Botones   

  Recibe al cliente-Abrir/Cerrar puertas del 

vehículo 

  

0,8" 

    

   Toma maletas-Se dirige a Recepción  

  

2'2" 

  3minutos 

  3.Recepcion   

  

Check In 

   

   Ya reservado - verifica los datos personales   1' 

  
1. Guestservice 
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 Recepción señala el Nº de habitación al 

Botones   

  

 Durante su Traslado a la Habitación, el 

Botones da información  de 2'8" 

    las cabañas. 

    3 minutos 

  

2. Checkout 

   

   Recepción notifica salida al Botones  

  

0,3" 

    

   Botones- ayuda con las Maletas 

  

3' 

    

  

 En recepción se controla los cargos de la 

cuenta/realiza el pago    

  de los mismos 1"7' 

    5 minutos  

  6. Recepción notifica – Camarera   

   Limpieza de habitación 

x habitación 30 

minutos 

  

  Total 51' 

Fuente: Estudio Operativo 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

Operación 

Control 

Transporte 

Almacenamiento  

Demora 
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6.4.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo 

de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto que este trata.  

 

6.4.4.1. Capacidad Instalada 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanentemente de la empresa y se llega a una conclusión final sobre la 

cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo, estimado 

generalmente en ocho horas. 

 

6.4.4.2. Capacidad Utilizada   

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con un 

porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de medida, 

que es concentrar parte de producción con otras personas. 

 

Cuadro 27. Análisis de Capacidad Instalada y Utilizada. 

TIPOS DE CABAÑAS 
NÚMERO 
CAMAS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

tipo 1 planta alta y baja 4 camas  4 pax 8 pax 

tipo 2 una sola planta 2 camas 2 pax 4 pax 

tipo 3 planta alta y baja 4 camas  4 pax 8 pax 

tipo 4 Individual 1 cama 1 pax 2 pax 

Fuente: Planos arquitectónicos 
Elaboración:Luz  María Arévalo Ramírez 
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6.4.4.3. Capacidad Operativa 

Para determinar el personal que laborara en las Cabañas Ecológicas La 

Banda según la descripción del proceso se necesitara: 

1 Gerente - Propietario 

2 Recepcionistas 

2  Botones 

1 Camarera y Lavandera 

 

 

6.4.5. Costeos de Equipo 

Se detalla todo el equipo necesario para el equipamiento de las Cabañas 

Ecológicas. 

 

6.4.6. Descripción de Maquinaria y equipo necesario. 

 

Cuadro 28. Muebles para el equipamiento de las cabañas La Banda 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 

 

2 

 

 

Escritorios 

Escritorio modelo l 
1.80x1.60x0.75 con anexo de 
cómputo a lado izquierdo en 
estructura sólida en madera 
laminada.  

 

 

 

2 

Sillas  de oficina Silla ergonómica, respaldo alto, 
giratoria. Diámetro 580/600mm. 
Bastidor madera, ruedas 
poliamida 50mm, Tapicería con 
espuma de 30 kg/m3. en 
respaldo y 35 kg/m3 especial en 
asiento. 

 

 

 

6 

 
Juegos de 
mesas y sillas 

 
Juego de comedor rustico en 
ciprés impregnado, mesa 
medidas: 1.60 m x 0.80 cm con 
seis sillas cómodas.  

 

 

2 

 

Muebles de sala 

 
De materiales 100% naturales y 
con una fabricación que respeta 
al medio ambiente. Un gesto 
más para ayudar a nuestro 
planeta. 

 

http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
http://www.adoos.com.pe/pics/4173031
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 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

 

Cuadro 29. Maquinaria y Equipos de Computación 

 

9 

 
Camas 2¼pl 

 
Cama matrimonial en madera 
Laurel 
 

 

 

 

 

2 

 
 
Camas 1¼pl 

 
 
Cama elaborada en la provincia 
del Azuay, cantón Gualaceo. 

 

 

 

 

22 

 
 
 
 
Veladores 

 
 
 
 
Velador de madera 

 

 

5 

 

Soportes para 

LCD 

 

racks fijos y giratorios plegables 

para todo tamaño 22" 32" 40" 

55" hasta 63 
 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 
5 

 
Televisores 
LCD. 

 
 Televisor 3D de 40pulgadas 

 

 
 

 
2 

 
Teléfonos 
convencionales 

 

Teléfono Fax Brother 565 - 
Altavoz - Copiadora - Hojas A4 

 
 

 
 
1 

 

Computadora de 
escritorio 

 
FireBird: Características 
principales podremos encontrar 
un procesador poderoso Intel 
Core 2 Quad a 2.66 GHz (6MB 
L2 cache) o a 2.83 GHz (12MB 
L2 cache). 
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 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

 

Cuadro 30: Útiles de oficina 

 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

 
1 

 
Una Epson 
impresora 
/scáner / 
copiadora 

 
*  4 TINTAS 
* A4 
* Hasta 34 ppm (mono) 
* Hasta 34 ppm (color) 

 

 

 
1 

 
Computadora 
Portatil LG 

 
LG agrega que la computadora 
portátil T1 cuenta con 
procesador Intel CoreDuo, con 
667MHz y memoria de 667MHz 
DDR, tecnología Fine Bright 
LCD 

 

 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 

 

1 

 

 

Grapadora 

 

Grapadora Kw-trio 
 

 

 

 

1 

 
 
Perforadora 

 

Perforadora Kw-trio 2/3 Huecos 
 

 

 

 

 

1 

 
 
Sacagrapas Quita Grapas Sacagrapas 

SemiIndutrialesKwGenme 5093 
 

 

 

 

 

3 

 

 

Flash 8 GB 
Mini Flash Memory MemoriaUsb 
Kingston Original 16 Gb 
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Cuadro 31. Suministros de Oficina 

 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 
3 

 
cartucho de 
color 

 
Servicio de recarga de cartucho 
de color 

 

 
 
3 

 
Cartucho de 
color negro 

 
Servicio de recarga de cartucho 

 
 

 
4 

 
Archivador 

 

Archivador T / Office. Colores 

 

 
 
5 

 
Papel boom 
(Resmas) 
 

 
Resma de papel Boom tamaño 
A4 
 

 

 
 
2 

 
Sello y tinta 

 
Sello personalizado de tintaje 
automático con bono 
ColopPrinter 40 tinta azul 

 

 
 
24 

 
Bolígrafo Punta 
Fina Post 
 

 
Bolígrafo Punta Fina (Caja 24 
unid). 

 
 

 
5 

 
Borrador 

 

Borrador Pz - 20 (Caja 12 unid) 

 

 

 
 
5 

 
Cajas grapas 

 
Grapas 26 / 6 (500 unidades)  
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Cuadro 32. Herramientas 

 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 
2 

 
Palas 

 
Aluminio, mango madera 
Medidas 110 cm 

 

 
 
1 

 
Barreta 

 
Hoja lacada pulida de metal. 
 

 

 
 
1 

 
Taladro 

 
Taladro-Atornillador Bosch Accu 
de acumulador PSR-12 VE-2 
Atornilladora taladradora ACCU 
de dos marchas PSR 12 VE-2 
ELECTRONIC" de Bosch con 
dos baterías. 
 

 

 

 
2 

 
Picos 

 
Herramienta semejante al pico, 
con mango de madera, y dos 
bocas opuestas, terminada una 
en punta y la otra en corte 
angosto: cavó un hoyo con el 
zapapico. 

 
 
 

 
2 

 
Machetes 

 
Material: Cacha de madera, hoja 
lacada pulida de metal. 
Medidas: 20" Pulgadas. 
Calibre: 2.38 mml 
Marca: Herragro 

 

 

 
1 
 

 
Martillo 

 
La forma básica del martillo 
consiste de un mango 
(comúnmente de madera) con 
una cabeza pesada 
(comúnmente de metal) en su 
extremo. 

 

 

 
3 

 
Destornilladores 

Mango: elemento por donde se 
sujeta, suele ser de un material 
aislante y con forma adecuada. 
Vástago o caña: barra de metal 
que une el mango y hace parte 
de la cabeza.  
Cabeza: es la parte que se 
introduce en el tornillo. 

 
 

 
10 

 
Libras de clavo 

 
Clavos de cemento 
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Cuadro 33: Insumos 
CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 
9 

 
Edredones 
Sensación 
Brocado 2¼pl 

 
Composición: Tela Percala  y 
180 Hilos 50% Algodón 50% 

 
 
9 

 
Colchas 
2¼plazas 
 

 
200 x 240 cubrecamas Razo 

 

 
 
18 

 
Juegos de 
Sábanas planas 
2¼pl 
 

 
Composición: Tela Percala  y 
180 Hilos 50% Algodón 50% 
Poliester 2,40 x 2,65 

 

 

 
9 

 
Colchones 
Paraíso  2¼pl 

 
* Tela de algodón importada 
jaquer. triple acolchado 
profundo con espumas suaves y 
resistentes 
* pillow top: espuma de confort 
de alta resistencia y suavidad 

 

 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
Edredones 
Sensación 
Brocado 1¼pl 

 
 
 
 
Composición: Tela Percala  y 
180 Hilos 50% Algodón 50% 

 

 
 

 
 
 
2 

 
 
 
Colchas 
1¼plazas 
 

 
 
 
Cubre camas Razo importadas 

 

 
 

 
2 

 
Colchones 
Paraíso  1¼pl 

 
Estupendo colchón ortopédico 
Chaide y Chaide. 

 

 
 

 
 
 
 
5 

 
 
 
Juegos de 
Sábanas planas 
1¼pl 
 

 
 
 
Composición: Tela Percala  y 
180 Hilos 50% Algodón 50% 
Poliester 2,40 x 2,65 
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 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

Cuadro 34: Materiales de Limpieza y aseo personal 

22 Almohadas Plumón con suavidad especial 

 
 
22 

 
Protector de 
almohada 

 

Composición: Tela Percala  y 

180 Hilos 50% Algodón 50% 

Poliester 0,70 x 0,50 

 

 
 
20 

 
Toallas 

 
toallas de baño, en felpa 100% 
algodón 

 
 

 
11 

 
Toldos 

 
Toldos para camas de una sola 
medida. 

 

 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 
3 
 

 
Escobas 

 
Una verdadera escoba de paja 

 
 
3 

 
Trapeadores 

 
Trapeadores están hechos con 
un plástico ultrarresistente. 

 

 
 
2 

 
Recogedores 

 
Recogedor metal 760 mm imex-
71300 

 

 
4 

 
Galones de 
detergente 
Neutroder 
 

 
Detergente completo para 
lavandería hospitalaria, industria 
hotelera. Elaborado con tenso 
activos, aniónicos 
biodegradables. 
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 Fuente: Estudio Técnico 
     Elaboración: Luz  María  Arévalo  Ramírez 

 

 

Cuadro 35: Equipos de Cocina 

 
6 

 
Bolsas de 
basura (cajas) 

 
La Autentica Funda 
Biodegradable. Tu verdadera 
colaboración con el medio 
ambiente de nuestro planeta. 

 
 

 
30 

 
Esponjas de 
limpieza 

 
Posee un diseño más anatómico 
y flexible, que ayuda en la 
limpieza de grandes superficies 
y de rincones difíciles de llegar 

 
 
288 

 
Shampoo frasco 
 

 
Con un bajo poder irritante, 
previenen la pérdida de las 
propiedades naturales del 
cabello recuperando el brillo 
intenso y natural  50 cc 

 

 
 

 
288 

 
Jabón Venecia 

 
Para todo tipo de pieles. 22 gr. 

 
 

 
5 

 
Jabón líquido 
galones 
 

 
Galones de 3/78 litros 

 

 
 
100 

 
Papel higiénico 

 
Paquete de papel higiénico 

 

CANT NOMBRE DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

 
3 

 
Cocinetas 

 
Cocina Libre Instalación, 90 cm 
a gas ESTÉTICA/MANDOS 
Cocina 90 cm Inox Puerta todo-
cristal Stopsol® Tapa en cristal 
Línea Clásica Com 

 

 
 

 
3 

 
Cilindros de gas 

 
375x515 cilindro amarillo de la 
marca Duragas. 25 libras 
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 Fuente: Estudio Técnico 
     Elaboración: Luz  María  Arévalo  Ramírez 

 

 

 

 
4 

 
Extintores 

 
Agente propulsor: agua 

espuma y CO2 (Dióxido de 
carbono). Manguera del extintor 
 

 
 
3 

 
Juegos de ollas 
UMCO 

 
Marca UMCO 
Elaborada en aluminio, vidrio y 
baquelita 
Azul en el exterior, con 
recubrimiento interno 
antiadherente 

 

 

 
4 

 
Juegos de 
vajillas 

 
Vajilla cuadrada de 20 piezas 
para 4 personas Fabricado en 
losa con alta resistencia al calor, 
no tiene problema para el uso 
en microondas. 

 

 

 
4 

 
Juego de 
cubiertos 

 
Juegos de cubiertos nuevos 
constan de 6 piezas cada juego 
 

 

 
4 

 
Juegos de 
vasos 

 
Juegos de 6 vasos de cristal 

 

 

 
3 

 
Jarras 

 
El borde flexible y suave de 
plástico, proporciona una 
distribución homogénea de agua 

 
 

 
3 

 
Dispensador de 
agua plateado 
con refrigerador 
color plateado 

 
Ancho (30cm) Agua Fría 7±3°C 
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Cuadro 36. Equipamiento para Inodoros en las cabañas La Banda 

 Fuente: Estudio Técnico 
     Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 
 

6.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

El estudio administrativo en un proyecto de inversión, proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto, donde muestra los elementos como: 

Organigramas, planeación estratégicas, otros. 

 

 

6.5.1. Análisis Administrativo. 

 

6.5.1.1. Organigrama Estructural 

Organigrama Estructural 

 

 

 
 
 

Grafico 27 
Título del Gráfico: Organigrama Estructural 

Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

7 

 
Dispensador 
para jabón 
líquido metálico 

 
Capacidad (una): 400ml 
Una capacidad de la gota es 
1.8ml 

 

 

13 

 

Tachos 

 

 

tachos de metal para basura 

 

 

13 

 

 

Espejos 

 

Espejos para baño 

 

Junta General de Accionistas 

GERENTE- 

PROPIETARIO 
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6.4.1.2. Organigrama Funcional 

Organigrama Funcional 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Grafico 28 
Título del Gráfico: Organigrama Funcional 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE-PROPIETARIO 

 Llevar el control total de la 

empresa 

 Determinar las actividades para 

alcanzar los objetivos 

planteados.  

 Asignar los recursos necesarios.  

 

RECEPCIONISTA 

 Es responsable de dar 

la bienvenida los 

huéspedes. 

 Maneja las 

reservaciones de los 

clientes. 

 Administra las 

habitaciones. 

 Maneja las quejas del 

cliente y empleados. 

 Proporciona llaves.   

 

BOTONES 

 Encargado de recibir 

en primera estancia a 

los huéspedes de 

forma muy cordial. 

 Ayudar con el 

equipaje de los 

mismos. 

 Conducir a los 

huéspedes a sus 

distintas habitaciones. 

 

 

CAMARERA 

 Limpieza de zonas 

nobles. 

 Limpieza de 

habitaciones y pisos. 

 Limpiar y hacer las 

camas. 

 Limpieza de 

sanitarios, griferías, 

espejos y paredes. 

 

 

LAVANDERA 

 Lavar las fundas, sábanas, 

cobijas manteles entre 

otros. 

 Realizar el planchado. 

 Procurar el buen estado de 

las prendas en lavado. 
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6.5.1.3.FICHAS DESCRIPTIVAS DE PUESTO 

 

Cuadro 37. Fichas Descriptivas de Puesto 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Información General del Puesto 

 

Nombre del Puesto:                                                   Gerente - Propietario 

 

Área o Sección:Administrativa 

 

Reporta a:Nadie 

 

Descripción del puesto:  

La Gerencia es la máxima instancia ejecutora en una empresa. Su 

objetivo fundamental es asegurar la administración, el crecimiento y la 

consolidación de las cabañas en la zona. 

 

Funciones Esenciales 

  

 Ostentar la máxima representación de la empresa frente a 

organismos exteriores. 

 Supervisar todas las aéreas del hotel  

 Ser el responsable de la calidad en la empresa. 

 Fijar las políticas y estrategias de la empresa 

 Mejora metodologías de prestación de servicio y atención al 

cliente 

 Aplicación de las políticas de personal y la correcta aplicación de 

la estructura salarial 

 Control sobre políticas de retribución, incentivos y horas extras del 

personal. 

Perfil de Puesto 

Titulo Ing. Administración Turística 

Edad 25 a 35 años 

Características 

Horario 7:00 am. a 12:00 pm. 

Residencia Loja 

  Fuente: Cursos de Gestión Hotelera  
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Información General del Puesto 

 

Nombre del Puesto:                                                   Recepcionistas 

 

Área o Sección:Recepción  

 

Reporta a:Gerente – Propietario 

 

Descripción del puesto:  

La Recepcionista es la persona encargada de darles la bienvenida a los 

clientes, encargada de dar información general acerca de las cabañas y 

es la responsable de atender llamadas. 

 

Funciones Esenciales 

  

 Gestionar las salidas y entradas de los huéspedes. 

 Recibe a los huéspedes. 

 Asigna habitaciones. 

 Dar información a los clientes relacionada conlas Cabañas. 

 Atender las llamadas. 

 Responde las peticiones de información que formulen los clientes 

 Tener el archivo de tarifas actualizado de acuerdo a la temporada 

 Llevar el control de llaves de habitaciones. 

 Reporte de los artículos olvidados por los clientes. 

Perfil de Puesto 

Titulo Ing. Administración Turística 

Edad 25 a 35 años 

Características 

Horario 7:00 am. a 15:00 pm. /  16:00 a 22:00 pm 

Residencia Loja 

 Fuente: Cursos de Gestión Hotelera  
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Información General del Puesto 

 

Nombre del Puesto:                                                   Botones (2) 

 

Área o Sección:Recepción  

 

Reporta a:                               Recepción 

 

Descripción del puesto:  

El Botones se encarga de atender y servir a los clientes, cumpliendo las 

normas establecidas y utilizando las técnicas e instrumentos necesarios.  

 

Funciones Esenciales 

 

 Limpieza de los locales de uso personal. 

 Cuida del buen orden de los objetos que depositan los clientes en sus 

habitaciones. 

 Soluciona problemas y conflictos. 

 Establece un ambiente de trabajo cooperativo, comprometido, 

optimista y productivo. 

 Asegura que los servicios sean ejecutados conforme a los estándares 

de calidad. 

 Actúa conjuntamente con el departamento de recepción u otros en 

situaciones de emergencia. 

 

Perfil de Puesto 

Titulo Bachiller 

Edad 25 a 30 años 

Características 

Horario 7:00 am. a 15:00 pm. /  16:00 a 22:00 pm 

Residencia Gonzanamá – Loja. 

 Fuente: Cursos de Gestión Hotelera  
 Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Información General del Puesto 

 

Nombre del Puesto:                                                   Camarera 

 

Área o Sección:Recepción  

 

Reporta a:                               Recepción 

 

Descripción del puesto:  

La camarera es la persona encargada de realizarla limpieza y mantener 
el orden en las habitaciones. 

 

Funciones Esenciales 

 

 Realizar la limpieza en las habitaciones y pisos. 

 Arreglar las camas. 

 Cambiar fundas y sobrefundas. 

 Velar por el buen estado del mobiliario. 

 Desalojar la habitación de todo lo que no pertenezca y si hay algún 

objeto olvidado entregar a recepción. 

 Colocar todos los muebles y enceres en su sitio respectivo. 

 Limpieza de sanitarios, espejos, paredes y cambio de papel higenico, 

jaboncillo, toallas entre otros. 

Perfil de Puesto 

Titulo Bachiller 

Edad 25 a 35 años 

Características 

Horario 8:00 am. a 15:00 pm. 

Residencia Gonzanamá. 

Fuente: Cursos de Gestión Hotelera  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Información General del Puesto 

 

Nombre del Puesto:                                                   Lavandera 

 

Área o Sección:Recepción  

 

Reporta a:                               Recepción 

 

Descripción del puesto:  

La lavandera es la persona que realiza el procesode lavado, secado y 

planchado de las fundas de almohada, sábanas, edredones, cobijas y 

manteles. 

 

 

Funciones Esenciales 

 

 Lavar las fundas de almohada, sábanas, edredones, cobijas, 

manteles, tollas entre otros. 

 Realizar el planchado. 

 Procurar el buen estado de las prendas en lavado. 

 

Perfil de Puesto 

Titulo Bachiller 

Edad 25 a 35 años 

Características 

Horario 8:00 am. a 15:00 pm. 

Residencia Gonzanamá. 

Fuente: Cursos de Gestión Hotelera  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
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6.5.1.4. ROLES DE PAGO DE CADA EMPLEADO POR AÑO 

Cuadro 38. Roles de Pago 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2012

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 516,65 43,05                22,00              0 0 581,70                   6.980,45                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 289,32 24,11                22,00              0 0 335,43                   4.025,21                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 289,32 24,11                22,00              0 0 335,43                   4.025,21                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 268,66        22,39                22,00              0 0 313,05                   3.756,55                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 268,66        22,39                22,00              0 0 313,05                   3.756,55                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVAND 268,66        22,39                22,00              0 0 313,05                   3.756,55                   

TOTAL 1.901,27     158,44              132,00            2.191,71                26.300,54                 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2013

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 516,65        43,05                22,73              21,53            43,04                    647,00                   7.764,01                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 289,32        24,11                22,73              12,06            24,10                    372,32                   4.467,87                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 289,32        24,11                22,73              12,06            24,10                    372,32                   4.467,87                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 268,66        22,39                22,73              11,19            22,38                    347,35                   4.168,22                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 268,66        22,39                22,73              11,19            22,38                    347,35                   4.168,22                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 268,66        22,39                22,73              11,19            22,38                    347,35                   4.168,22                   

TOTAL 1.901,27     158,44              136,40            79,22            158,38                   2.433,70                29.204,43                 



 
118 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2014

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 533,85        44,49                23,49              22,24            44,47                    668,55                   8.022,55                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 298,96        24,91                23,49              12,46            24,90                    384,72                   4.616,65                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 298,96        24,91                23,49              12,46            24,90                    384,72                   4.616,65                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 277,60        23,13                23,49              11,57            23,12                    358,92                   4.307,03                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 277,60        23,13                23,49              11,57            23,12                    358,92                   4.307,03                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 277,60        23,13                23,49              11,57            23,12                    358,92                   4.307,03                   

TOTAL 1.964,58     163,72              140,94            81,86            163,65                   2.514,74                30.176,94                 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2015

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 551,63        45,97                24,27              22,98            45,95                    690,81                   8.289,70                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 298,96        24,91                24,27              12,46            24,90                    385,50                   4.626,04                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 298,96        24,91                24,27              12,46            24,90                    385,50                   4.626,04                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 286,85        23,90                24,27              11,95            23,89                    370,87                   4.450,45                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 286,85        23,90                24,27              11,95            23,89                    370,87                   4.450,45                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 286,85        23,90                24,27              11,95            23,89                    370,87                   4.450,45                   

TOTAL 2.010,09     167,51              145,63            83,75            167,44                   2.574,43                30.893,13                 
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Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2016

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 570,00        47,50                25,08              23,75            47,48                    713,81                   8.565,75                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 308,91        25,74                25,08              12,87            25,73                    398,34                   4.780,09                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 308,91        25,74                25,08              12,87            25,73                    398,34                   4.780,09                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 296,40        24,70                25,08              12,35            24,69                    383,22                   4.598,65                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 296,40        24,70                25,08              12,35            24,69                    383,22                   4.598,65                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 296,40        24,70                25,08              12,35            24,69                    383,22                   4.598,65                   

TOTAL 2.077,03     173,09              150,48            86,54            173,02                   2.660,16                31.921,88                 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2017

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 588,98        49,08                25,92              24,54            49,06                    737,58                   8.850,99                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 319,20        26,60                25,92              13,30            26,59                    411,61                   4.939,26                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 319,20        26,60                25,92              13,30            26,59                    411,61                   4.939,26                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 306,27        25,52                25,92              12,76            25,51                    395,98                   4.751,79                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 306,27        25,52                25,92              12,76            25,51                    395,98                   4.751,79                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 306,27        25,52                25,92              12,76            25,51                    395,98                   4.751,79                   

TOTAL 2.146,20     178,85              155,49            89,42            178,78                   2.748,74                32.984,87                 
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Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2018

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 608,60        50,72                26,78              25,36            50,70                    762,14                   9.145,73                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 329,83        27,49                26,78              13,74            27,47                    425,31                   5.103,74                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 329,83        27,49                26,78              13,74            27,47                    425,31                   5.103,74                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 316,47        26,37                26,78              13,19            26,36                    409,17                   4.910,02                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 316,47        26,37                26,78              13,19            26,36                    409,17                   4.910,02                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 316,47        26,37                26,78              13,19            26,36                    409,17                   4.910,02                   

TOTAL 2.217,66     184,81              160,67            92,40            184,73                   2.840,27                34.083,27                 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2019

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 628,86        52,41                27,67              26,20            52,38                    787,52                   9.450,28                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 340,81        28,40                27,67              14,20            28,39                    439,47                   5.273,70                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 340,81        28,40                27,67              14,20            28,39                    439,47                   5.273,70                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 327,01        27,25                27,67              13,63            27,24                    422,79                   5.073,52                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 327,01        27,25                27,67              13,63            27,24                    422,79                   5.073,52                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 327,01        27,25                27,67              13,63            27,24                    422,79                   5.073,52                   

TOTAL 2.291,51     190,96              166,02            95,48            190,88                   2.934,85                35.218,24                 
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Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo  
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2020

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 649,80        54,15                28,59              27,08            54,13                    813,75                   9.764,97                   

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 352,16        29,35                28,59              14,67            29,34                    454,11                   5.449,31                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 352,16        29,35                28,59              14,67            29,34                    454,11                   5.449,31                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 337,90        28,16                28,59              14,08            28,15                    436,87                   5.242,47                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 337,90        28,16                28,59              14,08            28,15                    436,87                   5.242,47                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 337,90        28,16                28,59              14,08            28,15                    436,87                   5.242,47                   

TOTAL 2.367,82     197,32              171,55            98,66            197,24                   3.032,58                36.391,01                 

ROL DE PAGOS

CABAÑAS ECOLOGICAS LA BANDA

2021

SECUENCIA APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA CARGO RMU 10mo TERCERO 10mo CUARTO VACACIONES FONDOS RESERVA TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES

1 Arevalo Ramirez Luz Maria 1721898417 GERENTE 671,44        55,95                29,54              27,98            55,93                    840,85                   10.090,15                 

2 Gonzales Cabrera Irma Dolores 1104648231 RECEPCIONISTA 363,89        30,32                29,54              15,16            30,31                    469,23                   5.630,77                   

3 Ruth Marianela Cuenca Jimenez 7111124523 RECEPCIONISTA 363,89        30,32                29,54              15,16            30,31                    469,23                   5.630,77                   

4 Paladines Ramirez Juan Pablo 1108945673 BOTONES 349,15        29,10                29,54              14,55            29,08                    451,42                   5.417,05                   

5 Chicaiza Piedra Wilson Antonio 1104576655 BOTONES 349,15        29,10                29,54              14,55            29,08                    451,42                   5.417,05                   

6 Velasquez Rojas Andrea Cecibel 1900439520 CAMARERA Y LAVANDERA 349,15        29,10                29,54              14,55            29,08                    451,42                   5.417,05                   

TOTAL 2.446,67     203,89              177,26            101,94          203,81                   3.133,57                37.602,83                 
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6.5.2. ANÁLISIS FODA 

Toda organización debe tener bien definidas sus fortalezas, debilidades para 

conformar la parte interna de la empresa y las oportunidades, amenazas 

desde el punto de vista externo. 

 

 

FORTALEZAS 

1. El establecimiento ofrecerá alojamiento para que el cliente pueda 

estar como en su casa, así mismo relacionarse con la naturaleza de 

este lugar. 

2. No existe competidores directos con las mismas características de las 

cabañas ecológicas dentro del mercado. 

3. Localización estratégica, cercano al monumento que identifica al 

cantón o al parque central. 

4. Construcción del establecimiento con materiales de la zona madera 

tales como: aliso rojo, arupo, balsa blanca, canelo, laurel, carrizo, 

cedro, guato. 

5. Servicio de calidad y de primera. 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Empresa nueva en el sector. 

2. Facilidad de atraer a turistas que disfrutan de un ambiente natural 

mediante el servicio de alojamiento. 

3. Apoyo económico del Municipio de Gonzanamá y del Ministerio de 

Turismo. 

4. Generar fuentes de trabajo. 

5. Ser el cantón Gonzanamá parte de la Feria Agrícola, Ganadera y 

Artesanal realizada el último domingo de Marzo yaque acuden 

personas de todos los rincones del Ecuador. 
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DEBILIDADES 

1. Infraestructura Limitada.  

2. Al ser un establecimiento nuevo no se va a contar con clientela fija. 

3. Poca difusión de la empresa. 

4. Insuficiencia de recursos económicos. 

5. Poca variedad de servicios/productos. 

 

 

AMENAZAS 

1. Ingreso de nuevos competidores al mercado o productos sustitutos. 

2. La Inestabilidad de los precios. 

3. Pérdida de recursos naturales por descuido de las autoridades. 

4. La estación invernal causa daños en las vías para acceder a las 

cabañas. 

5. Crisis económica. 

 

 

 

6.5.2.1. MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

 

Cuadro 39: Análisis de la Matriz de Alto Impacto 

 
 
 
 

MATRIZ DE ALTO 
IMPACTO 

FORTALEZAS 
 
 El establecimiento 

ofrecerá alojamiento 
para que el cliente 
pueda estar como en 
su casa, así mismo 
relacionarse con la 
naturaleza de este 
lugar. 
 Ubicación estratégica 
cerca del centro de la 
parroquia urbana 
Gonzanamá y junto a las 
aguas sulfurosas. 
 El establecimiento 

ofrecerá alojamiento 
para que el cliente 
pueda estar como en 
su casa, así mismo 
relacionarse con la 
naturaleza de este 

DEBILIDADES 
 

 Poca difusión de la 
empresa. 

 Infraestructura limitada. 

 Insuficiencia de 
recursos económicos. 
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lugar. 
 

 
AMENAZAS 

 

 Ingreso de nuevos 
competidores al 
mercado o 
productos sustitutos. 

 Pérdida de recursos 
naturales por 
descuido de las 
autoridades. 

 La estación invernal 
causa daños en las 
vías para acceder a 
las cabañas. 

 

FA DA 

 

 Que la ubicación y el 
clima que posee el 
cantón, mediante una 
publicidad 
proporcionada y en si 
las cascadas sea el 
paraje exacto para 
atraer a turistas de 
cada rincón del país. 

 Lograr ser líderes 
dentro del mercado a 
largo plazo. 

 Concientizar a las 
autoridades para que 
se preocupen de los 
recursos turísticos que 
posee el cantón y en si 
las vías de acceso. 

 

 Emprender programas 
de capacitación 
publicitaria para ofertar 
productos o servicios 
nuevos así 
introducirnos en la 
mente del turista para 
que haya un único 
interés en visitar 
nuestro Cantón y por 
ende la empresa. 

 Ofrecer un servicio de 
calidad para lograr la 
fidelidad del cliente 

 Con el tiempo 
desarrollar nuevos 
servicios. 

 
OPORTUNIDADES 

 

 Empresa nueva en 
el sector. 

 Apoyo económico 
del Municipio de 
Gonzanamá y del 
Ministerio de 
Turismo. 

 Ser el cantón 
Gonzanamá parte 
de la Feria Agrícola, 
Ganadera y 
Artesanal realizada 
el último domingo de 
Marzo ya que 
acuden personas de 
todos los rincones 
del Ecuador. 

FO DO 

 

 Posicionar  la marca 
para atraer gran 
número de personas. 

 Fortalecer la publicidad 
mediante la 
actualización de 
nuevas estrategias. 

 Siendo un servicio 
nuevo genera interés y 
curiosidad, 
concertando con un 
clima agradable, 
buena ubicación y una 
atención cortés.   

 

 Inculcar a nuestros 
empleados aptitudes y 
actitudes para brindar al 
turista un ambiente  
acorde a sus deseos y 
necesidades para su 
estancia. 

 Innovación de 
infraestructura con el 
apoyo económico de 
los microcréditos. 

 Generar aumento de 
ventas aprovechando 
que el cantón cuenta 
con la Feria Agrícola, 
Ganadera y Artesanal 
muy conocida a nivel 
local, nacional e 
internacional. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

He planteado los siguientes objetivos con la finalidad que la empresa surja 

en el Gonzanameño. 
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 Desarrollar un plan publicitario para las cabañas ecológicas La 

Banda y porque no del cantón en general. 

Meta 

Lograr que las cabañas sean reconocidas a nivel local, regional, nacional e 

internacional.  

 

Radio 

Se diseñara spot  publicitarios que tendrán una duración de 30 a 40 

segundos las cuales serán transmitidas por radio Boquerón (93.7FM), WG 

Milenio (92.5FM), ya que las dos líneas radiales son muy sintonizadas. 

 

Tríptico publicitario 

En el tríptico constarán todos el servicio de alojamiento y parqueadero que 

se ofrecerá en las cabañas, además estará el logo, slogan, horario de 

atención, a quien se puede contactar, visión, misión, como llegar, costo de 

hospedaje y algunas fotografías de los atractivos turísticos del cantón 

Gonzanamá y en si las cascadas la Banda y las aguas sulfurosas de la 

misma. 

 

 

 Establecer acciones con instituciones gubernamentales con la 

finalidad de incrementar la clientela para el cantón Gonzanamá y en 

sí las cabañas ecológicas.   

 

Meta 

Llegar a cada rincón del país y todos los clientes posibles a través de la 

prestación de servicios eficientes y de calidad. 
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 Diseñar un plan de capacitación para el personal que laborara en las 

cabañas Ecológicas de la Banda, Gonzanamá. 

 

Meta 

Obtener personal altamente competente en Atención al cliente y en las 

diferentes áreas de las cabañas. 

 

6.5.3. ESTUDIO LEGAL 

Organización Legal 

Para conseguir la constitución legal en la Superintendencia de Compañías 

se necesita la siguiente documentación: 

 

Compañías de Responsabilidad Limitada 

Generalidades: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se 

contrae con un mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un 

número de quince. En ésta especie de compañías sus socios responden 

únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía. 

 

Requisitos: El nombre.-En esta especie de compañías puede consistir en 

una razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Guayaquil o por el funcionario que para el 

efecto fuere designado en las intendencias de compañías. 
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Solicitud de aprobación.-La presentación al Superintendente de 

Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación 

del contrato constitutivo. 

 

Números mínimo y máximo de socios.-La compañía se constituirá con 

dos socios, como mínimo y con un máximo de quince y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en 

otra clase de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta especie 

de compañías no puede subsistir con un solo socio. 

 

Capital mínimo.-El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

de Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de 

cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a 

doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la 

actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que 

ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, 

su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y dichos bienes 

serán avaluados por los socios o por los peritos. 

 

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una 

finalidad, le corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer 

su afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en 

el mismo. 
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Registro mercantil. 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el 

Registro Mercantil, para lo cual se requiere la siguiente documentación: 

 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de 

las resoluciones. 

 Patente municipal. 

 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 Publicación del extracto. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva (Gerente y Presidente). 

 

Seguidamente se deberá inscribir los nombramientos en el registro mercantil 

para lo cual se necesita la siguiente documentación: 

 

 Tres copias de cada Nombramiento. 

 Copia de las Escrituras de Constitución. 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente. 

 Culminando con este trámite se tendrá que reingresar las Escrituras a 

la Superintendencia de Compañías para el otorgamiento de cuatro 

hojas de datos de la Compañía para lo cual selo hará con la siguiente 

documentación: 

 Formulario RUC 01A. 

 Formulario RUC 01B. 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil. 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente. 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil. 



 
129 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía. 

 Publicación del extracto. 

 Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 

Compañía que permitirán obtener el RUC. 

 

R.U.C. 

Para obtener el R.U.C. se necesita la siguiente documentación: 

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de 

la misma o contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 

documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 

propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 

indicando que les cede el uso gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 

Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 

Representante Legal autorizando. 
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Escrituras públicas de propiedad 

Constitución Compañía De Responsabilidad Limitada. 

Según el Art. 93 reformado, de la Ley de Compañías «La Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras -

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente.  

 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como «comercial. Industrial», «agrícola, «constructora», etc., no 

serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar. 

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de 

socios es dos y el máximo quince.Los cónyuges entre si no pueden 

comparecer juntos a la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada. 

 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y el saldo en el plazo de 

un año. 
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REGISTRO EN EL I.E.P.I. 

Para registrar nuestra marca es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Hacemos un depósito de $16 en el Banco de Guayaquil en la cuenta N° 

6265391, esto es con la finalidad de conocer si la marca no está 

registrada o es similar a la de otro establecimiento (búsqueda). 

2. La secretaria elabora una solicitud y es despachada por nosotros, luego 

es enviada a Cuenca. 

3. Las marcas se registran de acuerdo a una clase internacional, la No 43 

que es la marca de servicios. 

4. Los resultados de la búsqueda son enviados por el IEPPI (Cuenca), ya 

que no se podrá registrar con nombre igual o parecido. 

5. Posterior a este proceso se realizara un pago de $116 con firmas de 

abogado, copia de cedula y certificado de votación (si es compañía 

deberá ir con nombramiento actualizado y notariado del gerente). 

6. Se deberá esperar un tiempo de 8 meses para que nos otorguen el título 

de Marca Registrada  

 

Luego de tener la aprobación del nombre en el IEPI, se procede a la 

constitución de la empresa para cual el abogado elabora una minuta con la 

denominación de la clase de compañía que se haya elegido, en este caso 

Compañía Limitada,  

 

La sociedad se constituirá mediante escritura pública, que deberá ser inscrita 

en el Registro Mercantil, con lo cual adquirirá su personalidad jurídica. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

Documentos para la Constitución: 

1. Aprobación del nombre. 

2. Tres escrituras (certificado bancario). 

3. Copias de las Cédulas de Identidad y papeletas de votación de los 

Accionistas o Socios. 

4. Estos ingresan con: 
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 Solicitud con firma de abogado (que contendrá todos estos datos de los 

abogados) 

 Nombres completos 

 Número de Cédula 

 Dirección completa (oficina) 

 Número de Teléfono (oficina). 

 

 

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO  EN EL 

MINISTERIO DE TURISMO. 

 

1. Copia Certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

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 de Contribuyentes (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 Venta 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), de 

no encontrarse registrada la razón social. (MIPROADE). 

8. Fotocopia del título de propiedad o Contralo de arrendamiento del local. 

9. Listado de Precios de servicios ofertados, (fotocopia) 

 

 

IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL 

Requisitos para obtener la Patente Municipal: 

1. Copia del R.U.C.  

2. Copia de cedula de identidad del propietario o representante legal en caso 

de personas jurídicas.  
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CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO 

Para el funcionamiento de la Cabañas primero necesitamos estar registrados 

en el MINTUR, adjuntar una copia de cedula y copia del RUC y presentar 

esta documentación en una carpeta, la misma que se entregará, con una 

suma de $100 que es el costo de la inscripción.   

Cabe señalar que esta afiliación es opcional. 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES. 

 

1. Solicitud dirigida al Director de Higiene Municipal  

2. Copia de cédula de identidad  

3. Formulario del permiso de funcionamiento  

4. Certificado del pago de la patente municipal  

5. Carnet de salud de todos quienes laboran en el local  

7. Copia del Registro Sanitario de todos los productos  

8. Recipientes de basura 

 

 

BOMBEROS 

Trámites para la obtención del permiso: 

1. Dirección 

2. Nombre de la Empresa 

3. Patente Municipal. 

4. Adquisición de extintor de 20 libras, cuyo valor es $20,00. 

5. Adquisición de Botiquín de primeros auxilios el mismo que podrá ser 

adquirido en cualquier farmacia del país. 

6.  Por último nuestro local será inspeccionado por un delegado del Cuerpo 

de Bomberos quien emitirá el informe sobre el cumplimiento o no de las 

normas por ellos exigidos.  
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INFORMACIÓN TURÍSTICA – ITUR. 

Para obtener la licencia de funcionamiento se deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

 

 Formulario N° 2 para permiso de funcionamiento. 

 Formulario N° 3 para trámite de licencia anual de funcionamiento. 

 Especie valorada para permiso de funcionamiento de higiene y 

turismo.  

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del RUC, solo para establecimientos nuevos. 

 Copia de pagos de permisos municipales (Patente, Activos Totales y 

Cuerpo de Bomberos). 

 Copia del permiso de bomberos.  

 Certificados médicos de las personas que laboran en el 

establecimiento (Policlínico municipal o de la Jefatura Provincial de 

Salud). 

  Lista de precios actualizada  del establecimiento Turístico (agencia de 

viajes no). 

 Permiso actualizado del establecimiento de la Cámara Provincial de 

Turismo (Documentos Ventanilla Única de recepción de documentos 

UMTL).          

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  S.R.I. 

 

Servicio de Rentas Internas es el organismo autónomo de nuestro país, cuya 

función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos 

de contribuyentes. 

 

 

Requisitos para la obtención del R.U.C. de Sociedades: 

1. Cédula de Identidad del Representante Legal (original y copia). 

2. Formulario RUC - 01A y 01 B. 

3. Original y copia certificada de la escritura de Constitución. 
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4. Original y copia del nombramiento del representante Legal. 

5. Copia de la identificación del representante. 

6. Original y copia del documento que identifique el domicilio. 

 

 

6.6. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

Después de los estudios que se han venido realizando para la construcción 

de las cabañas ecológicas se debe hacer un estudio económico - financiero, 

que es verdaderamente importante ya que, este estudio hace referencia al 

monto de inversión que se necesitará y los recursos que demandará el 

emprender la empresa, conociendo también si será o no factible. 

 

 

6.6.1. Plan de Inversión 

Es el monto de recursos financieros integrados por capital propio de la 

empresa y préstamos, para destinarlo a las actividades productivas con el fin 

de obtener beneficio o utilidad. 

 

 

Cuadro 40. Balance General de las Cabañas La Banda 

Activos Activos Totales 

Activos Fijos      103.236,31    

Instalaciones y Obras    67.288,31      

Muebles     18.160,00      

Maquinaria y Equipo de oficina    16.400,00      

Equipos de Cocina        878,00      

Accesorios de Oficina          86,00      

Herramientas        424,00      

Activos Diferidos            960,13    

Estudio de factibilidad        160,13      

Constitución Legal        300,00      

Patentes (actualización)          50,00      

Permisos de funcionamientos        450,00      

Capital de Trabajo       38.737,65    

Costos de Producción    24.376,09      

Gastos Generales     7.161,16      

Costos de Operación     7.200,40      
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TOTAL      142.934,09    

 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

  

 Terreno 

La obra se realizará en el cantón Gonzanamá, en el barrio La Banda a 1 km 

de la parroquia urbana Gonzanamá, ahí se encuentra ubicado el terreno 

donde se construirán las cabañas ecológicas; el mismo que tiene un área de 

2 hectáreas aproximadamente. 

 

 

 Activos Fijos 

Se refiere a la adquisición de activos de larga duración que permite la 

operación del negocio: terrenos, edificios e instalaciones, vehículos, 

maquinarias y equipos, muebles y enseres. 

 

Cuadro 41. Presupuesto de la Obra a Realizar 

Área  de construcción (M2): 49,10m2 
   

  
 

Dirección técnica (máximo el 15% del costo de la obra) Presupuesto total de la Obra   
 

  U.M. Cantidad 
P. 

Unitario C. Total Subtotales 

Trabajos Preliminares           

Replanteo m2 49,10 0,65 31,92 31,92 

Excavaciones y Rellenos           

Excavaciones de cimientos m3 86,30 6,15 530,75   

Excavaciones de plintos m3 9,58 6,15 58,92   

Relleno compactado de tierra  m3 13,06 7,15 93,38 683,04 

Estructura           

Replantillos m3 1,10 106,83 117,51   

Mampostería de piedra en cadenas m3 1,62 110,00 178,20   

Acero de refuerzo Kg 208,66 2,50 521,65   

Columnas de madera y viguetas Ml 936,80 3,50 3278,80   

Hormigón en plintos, cadenas, f'c=210kg/cm2 m3 4,12 210,00 865,20 4961,36 

Contrapisos, Mampostería, Albañilería:           

Contrapisos, e=5cm  m2 49,10 5,20 255,32   

Madera en paredes m2 108,63 48,90 5312,01   

Enlucidos en baños  m2 12,80 7,30 93,44 5660,77 

Instalaciones           

Instalaciones de agua potable           
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   Puntos de agua fría y caliente, con tubería: plastigama 
de 1/2"  pto. 4,00 15,20 60,80   

Instalaciones sanitarias           

Desagues de aguas servidas pto. 6,80 16,40 111,52   

Cajas de revisión U 2,00 56,00 112,00   

Instalaciones eléctricas, telefónicas           

Planta y paneles solares (incluye mantenimiento) glob. 6,00 4850,36 29102,16   

Luces, con luminarias  pto. 13,00 17,82 231,66   

Tomacorrientes pto. 12,00 9,65 115,80   

Tablero U 6 54,6 327,60 30061,54 

Acabados Interiores           

letrero del local  U 6,00 90,00 540,00   

Puerta principal (inc. Tapa marcos) U 6,00 120,00 720,00   

Puertas interiores  (inc. Tapa marcos) U 3,00 70,00 210,00   

Protección en ventanas m2 9,80 32,00 313,60   

Lacado y mantenimiento de paredes de madera m2 108,63 18,60 2020,52   

Lavamanos, color blanco, marca Edesa U 7,00 58,92 412,44   

Inodoros, color blanco marca Edesa U 7,00 65,49 458,43   

Fregadero de cocina de un pozo  U 6,00 55,00 330,00   

Ducha de baño U 6,00 25,00 150,00 5154,99 

Acabados Exteriores           

            

Obras varias           

Dirección técnica (máximo el 15% del costo de la obra) Glob 7,00 2962,10 20734,70 20734,70 

  Total       67288,31 

Elaboración: Arq. Jhonny Toledo 

 

 

MUEBLES 

A continuación se detalla el valor de los muebles necesarios para equipar la 

Cabañas Ecológicas de manera que facilite todas las comodidades posibles 

para nuestros clientes. 

  

Cuadro 42. Muebles 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

2 Escritorios oficina 300,00 600,00 

2 Silla oficina (Unid) 80,00 160,00 

6 Juegos de mesas y sillas 1000,00 6000,00 

2 Muebles de sala (juegos) 2000,00 4000,00 

9 cama de 2¼pl   500,00 4500,00 

2 cama de 1¼pl   300,00 600,00 
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22 Veladores de madera 100,00 2200,00 

5 Soporte para LCD 20,00 100,00 

  TOTAL   18160,00 

 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 

Se detalla las maquinarias y equipos necesarios para la puesta en marcha 

de las Cabañas Ecológicas. 

 

Cuadro 43. Maquinarias y Equipo de Oficina 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

5 Televisores LCD. 2500,00 12500,00 

2 Teléfonos convencional 100,00 200,00 

1 Computadora de escritorio 1000,00 1000,00 

1 Epson impresora/ scanner/ copiadora 200,00 200,00 

1 Portátil Toshiba 2500,00 2500,00 

  TOTAL   16400,00 
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

EQUIPOS DE COCINA 

En el siguiente cuadro se muestra el valor de los equipos para equipar las 

cocinas que habrá en las cabañas. 

 

Cuadro 44. Equipos de Cocina 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

3 Cocinetas 60,00 180,00 

3 Cilindros de gas 70,00 210,00 

4 Extintores 50,00 200,00 

3 Juegos de ollas (Umco) 30,00 90,00 

4 Juegos de vajillas 20,00 80,00 

4 Juegos de cubiertos 15,00 60,00 

4 Juegos de vasos 10,00 40,00 

3 Jarras  6,00 18,00 

3 Dispensador de agua 100,00 300,00 

  TOTAL   878,00 
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
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ACCESORIOS DE OFICINA 

Aquí se detallan los costos de los suministros de oficina requeridos 

inicialmente para el área administrativa (Recepción) de la Cabaña Ecológica. 

 

Cuadro 45. Accesorio de Oficina 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

1 Grapadora  10,00 10,00 

1 Perforadora  6,50 6,50 

1 Sacagrapas  5,00 5,00 

3 Flash 8 GB 15,00 45,00 

  TOTAL   66,50 
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

Herramientas 

Son de uso indispensable para el mantenimiento o en algún imperfecto 

necesario de las Cabañas Ecológicas. 

 

Cuadro 46. Herramientas 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

2 Palas  30,00 60,00 

1 Barreta 100,00 100,00 

1 Taladro  100,00 100,00 

2 Picos 50,00 100,00 

2 Machetes  15,00 30,00 

1 Martillo 10,00 10,00 

3 Destornilladores 3,00 9,00 

10 libras de clavos 1,50 15,00 

  TOTAL   424,00 
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 Activos Diferidos 

Son todos los valores que representan activos constituidos por los servicios 

o derechos adquiridos, necesarios para poner en marcha el proyecto. 

Constituye todos aquellos gastos capitalizables que benefician a periodos 
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futuros relativamente largos. Se ha considerado como activos diferidos a los 

siguientes rubros: 

 Estudios previos a la instalación del proyecto. 

 Gastos de preapertura: como promoción, otros gastos operacionales. 

  Pago de las patentes, licencias, afiliaciones entre otros. 

 
 
 

Cuadro 47. Estudio de Factibilidad 

ITEMS CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 

Personal Humano 
   

Luz Marys 
   

Trabajo de Campo 
   

Movilización 20 10,00 200,00 

Materiales 
   Internet 
  

70,00 

CD- RW 10 0,50 5,00 

SUBTOTAL 
  

275,00 

Imprevistos (5%) 
  

10,00 

TOTAL 
  

285,00 

 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

Cuadro 48. Constitución Legal 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Registro para compañía 300,00 $       300,00 

  TOTAL    $       300,00  

 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

Cuadro 49. Patente 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Patente Municipal 50,00  $         50,00  

  TOTAL    $         50,00  

 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
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Cuadro 50. Permisos de Funcionamiento 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Licencia Anual de Funcionamiento 200,00  $      200,00  

1 registro único 70,00 70,00 

1 
Permiso de Funcionamiento de Cuerpo de 
Bomberos 30,00 30,00 

1 Permiso del IEPI 150,00 150,00 

  TOTAL         $ 450,00  

 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo es una medida de la capacidad que tiene una empresa 

para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en corto plazo.  

Constituyen los recursos necesarios en la forma de activos corrientes, para 

la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaños determinados. 

 

 

o Costos de Producción 

Se denominan a los Costos de Producción todos los rubros que representan 

al momento de elaborar los productos que se van a ofertar en el mercado. 

 

Cuadro 51. Mantenimiento 

Detalle Período Elemento  Costo Año 

Cocinas Quimestral 3            10,00               360,00  

Computadoras Trimestral 2 25,00 200,00 

  TOTAL     560,00 
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

Cuadro 52. Insumos 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

9 Edredones 2¼pl unid. 30,00 270,00 

9 colchas 2¼pl unid. 25,00 225,00 

18 Juego de Sábanas 2¼pl 25,00 450,00 

9 Colchones 2¼pl 250,00 2250,00 
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2 Edredones 1¼pl unid. 20,00 40,00 

2 Colchas 1¼pl 10,00 20,00 

2 Colchones 1¼pl 100,00 200,00 

5 Juegos Sabanas planas 1¼pl 22,00 110,00 

22 Almohadas de plumón unid. 5,00 110,00 

22 Protectores de almohada 3,00 66,00 

20 Toallas 6,00 120,00 

11 Toldos 25,00 275,00 

  TOTAL   4136,00 
 Fuente: Colineal, Romar, Tía           
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

o Mano de obra 

Se refiere a los gastos administrativos como son: sueldo del personal que 

laborara en las cabañas ecológicas. 

 

Cuadro 53. Mano de Obra Directa 

Fuente: Rol de Pagos de todos los empleados por año. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

Gastos Generales 

 

Podemos encontrar los servicios básicos e implementos necesarios para el 

correcto funcionamiento de las actividades desarrolladas dentro del negocio. 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cargo Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año

Recepcionista 4.025,21                            4.467,87     4.616,65      4.626,04      4.780,09      4.939,26      5.103,74      5.273,70      5.449,31      5.630,77      

Recepcionista 4.025,21                            4.467,87     4.616,65      4.626,04      4.780,09      4.939,26      5.103,74      5.273,70      5.449,31      5.630,77      

Botones 3.756,55                            4.168,22     4.307,03      4.450,45      4.598,65      4.751,79      4.910,02      5.073,52      5.242,47      5.417,05      

Botones 3.756,55                            4.168,22     4.307,03      4.450,45      4.598,65      4.751,79      4.910,02      5.073,52      5.242,47      5.417,05      

Camarera y lavandera 3.756,55                            4.168,22     4.307,03      4.450,45      4.598,65      4.751,79      4.910,02      5.073,52      5.242,47      5.417,05      

TOTAL 19.320,09 21.440,42 22.154,39 22.603,43 23.356,13 24.133,89 24.937,54 25.767,96 26.626,04 27.512,68
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Cuadro 54. Servicios básicos 
Cantidad 
(meses) DETALLE Instalación V. Mensual 

Valor 
Anual 

12 Teléfono Convencional 100,00           60,00    720,00 

12 Internet 90,00           30,00    360,00 

12 Agua Potable             40,00    480,00 

12 Global TV       100,00    50,00 600,00 

  TOTAL     1320,00 
 Fuente: Global TV (Jerónimo Carrión), Municipio de Gonzanamá 
 Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

Cuadro 55. Depreciación 

Descripción Inversión Inicial Vida Útil Tasa anual Total 

Muebles  18160,00 10 10% 1816,00 

Maquinaria y Equipo de 
oficina 16400,00 10 10% 1640,00 

Equipos de Cocina 878,00 3 33% 289,74 

Accesorios de Oficina 86,00 10 10% 8,60 

Herramientas 424,00 10 10% 42,40 

Infraestructura 67288,31 10* 10% 3364,42 

Total 103236,314     7161,16 

* En vista de que el tiempo de vida útil del proyecto es solo de 10 años, se establece como 
vida útil de infraestructura es 10 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

Cuadro 56. Materiales de Limpieza y Aseo Personal 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario Valor Total 

3 Escobas            2,00                  6,00  

3 Trapeadores            3,50                10,50  

2 Recogedores            1,00                  2,00  

4 Galones de detergente         10,00                40,00  

6 Bolsas de basura            3,00                18,00  

30 Esponjas de limpieza            1,00                30,00  

288 Shampoo frasco            0,30                86,40  

288 Jabón Venecia            0,25                72,00  

5 Jabón líquido galones            0,10                  0,50  

100 paquetes de papel higiénico            4,00             400,00  

  TOTAL            665,40  
Fuente: Ecomaxi, Supermaxi          
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
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Costos de Operación 

Aquellos rubros complementarios que ayudan a la prestación de los servicios 

pero que no afectan directamente en la elaboración del producto y se ven 

reflejados en la inversión de los mismos. 

 

Cuadro57. Suministros de oficina 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

3 Cartuchos de color 30,00 90,00 

3 Cartuchos de color negro 15,00 45,00 

4 Archivadores 1,00 4,00 

5 Papel boom(resmas) 5,00 25,00 

2 Sello y tinta 20,00 40,00 

24 Bolígrafos Punta fina(caja 24 unidades) 0,30 7,20 

5 Borradores blancos 0,25 1,25 

5 Cajas grapas 1,50 7,50 

  TOTAL   219,95 
Fuente:Papelería y Librería La Reforma 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

Cuadro 58. Medios de Publicidad 

Medios Publicitarios Cuñas V. por Mes  Período V. por Año 

Radio Wg milenio(Catamayo) 3 diarias 90,00 12 meses 1080,00 

Radio Boquerón FM (Catamayo) 3 diarias 60,00 12 meses 720,00 

          

  Elaboración V. Unitario Costo Total 

          

Trípticos Publicitarios  200 trípticos  
                

20,00    400,00             400,00    

TOTAL       2200,00 

Fuente: Radio Wg milenio (Catamayo), Radio Boquerón (Catamayo), Internet Barricada 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

Cuadro 59. Costos Administrativos 

 
Fuente: Rol de pagos de Gerencia 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cargo Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año Sueldo Año

Gerente 6.980,45                         7.764,01    8.022,55        8.289,70     8.565,75        8.850,99     9.145,73     9.450,28     9.764,97          10.090,15   

TOTAL 6.980,45 7.764,01 8.022,55 8.289,70 8.565,75 8.850,99 9.145,73 9.450,28 9.764,97 10.090,15
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6.6.1.1. Fuentes de Financiamiento 

El financiamiento para llevar a cabo el presente proyecto de inversión se 

realizara con capital propio y con préstamo al Banco Nacional del Fomento, 

acudiendo a una entidad financiera que tenga líneas de crédito destinadas a 

fomentar actividades turísticas. 

 
 

Cuadro 60. Aporte del Capital para el Préstamo 

Inversión  Porcentaje Valor 

Capital propio (2 Socios) 30% 44051,34 

Préstamo (Banco de Fomento) 70% 102786,46 

TOTAL 100% 146837,80 
Fuente:Banco Nacional del  Fomento Gonzanamá 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

El presente proyecto tiene una inversión de 146.837,80dólares de los cuales, 

el aporte propio es 44.051,34dólares, cuyos fondos provienen de las 

aportaciones de los socios. Mientras que se solicitará un crédito de 

99.801,86 dólares  al Banco Nacional del Fomento. 

 

Cuadro N° 61. Banco Nacional del Fomento (BNF) 

Monto 99.801,86 
      Interés 10% anual 
      Plazo 10 años 
      Pago semestral 
      

SEMESTRE 
SALDO 

SEMESTRAL 
INTERES 

SEMESTRAL 
INTERES 
ANUAL 

PAGO P. 
DIVIDENDO 

ANUAL 
CAPITAL SALDO 

1 99801,86     4.990,09    

9829,27 

     
8.008,36  

    16.016,719  

3018,27 96783,60 

2 96783,60     4.839,18    
     

8.008,36  3169,18 93614,42 

3 93614,42     4.680,72    

9195,06 

     
8.008,36  

    16.016,719  

3327,64 90286,78 

4 90286,78     4.514,34    
     

8.008,36  3494,02 86792,76 

5 86792,76     4.339,64    

8495,84 

     
8.008,36  

    16.016,719  

3668,72 83124,04 

6 83124,04     4.156,20    
     

8.008,36  3852,16 79271,88 

7 79271,88     3.963,59    7724,95 
     

8.008,36      16.016,719  4044,77 75227,11 
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8 75227,11     3.761,36    
     

8.008,36  4247,00 70980,11 

9 70980,11     3.549,01    

6875,04 

     
8.008,36  

    16.016,719  

4459,35 66520,75 

10 66520,75     3.326,04    
     

8.008,36  4682,32 61838,43 

11 61838,43     3.091,92    

5938,02 

     
8.008,36  

    16.016,719  

4916,44 56921,99 

12 56921,99     2.846,10    
     

8.008,36  5162,26 51759,73 

13 51759,73     2.587,99    

4904,95 

     
8.008,36  

    16.016,719  

5420,37 46339,36 

14 46339,36     2.316,97    
     

8.008,36  5691,39 40647,97 

15 40647,97     2.032,40    

3766,00 

     
8.008,36  

    16.016,719  

5975,96 34672,01 

16 34672,01     1.733,60    
     

8.008,36  6274,76 28397,25 

17 28397,25     1.419,86    

2510,30 

     
8.008,36  

    16.016,719  

6588,50 21808,75 

18 21808,75     1.090,44    
     

8.008,36  6917,92 14890,83 

19 14890,83        744,54    

1125,89 

     
8.008,36  

    16.016,719  

7263,82 7627,01 

20 7627,01        381,35    
     

8.008,36  7627,01 0,00 
Fuente: Banco Nacional del  Fomento Gonzanamá 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

6.6.1.2. Proyección de Ingresos 

 

Los ingresos en éste proyecto provienen del hospedaje de los turistas en las 

Cabañas Ecológicas. Esto nos dará un total de $62.208,00 en el año 2012 

llegando al 2021 con ingresos que alcanzan a los $130.528,13. 

 

Cuadro N° 62. Ingresos de Hospedaje 

Años Visitas Capacidad Población Precio Total de ingreso 

2012 8640 48% 4147 15,00 62208,00 

2013 8640 51% 4406 15,50 68297,00 

2014 8640 54% 4666 16,02 74722,54 

2015 8640 57% 4925 16,55 81500,29 

2016 8640 60% 5184 17,10 88646,58 

2017 8640 63% 5443 17,67 96178,43 

2018 8640 66% 5702 18,26 104113,61 

2019 8640 69% 5962 18,87 112470,62 



 
147 

2020 8640 72% 6221 19,49 121268,76 

2021 8640 75% 6480 20,14 130528,13 

 Total 86400 615% 53136 174,59 939933,96 
Fuente: Estudio Económico-Financiero 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 
 
 

6.6.1.3. Costos 

 

Estos costos corresponden a los gastos principales durante la operación de 

las cabañas ecológicas y que dependen de la demanda de nuestros clientes, 

es decir; este es un costo que tiene relación positiva con la demanda ya que 

si existen más clientes hospedados es de gran beneficio para la empresa 

que dirigimos.  

 

Cuadro N°63. Proyección de Costos 

Fuente: Estudio Económico-Financiero 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

6.6.1.4. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

Luego de haber realizado la estimación de los ingresos y costos elaboramos 

una plantilla donde se obtendrá el resultado de la empresa. La proyección de 

ganancias o pérdidas para las Cabañas Ecológicas La Banda, ha sido 

elaborada para diez años de vida útil que tendrá el proyecto.  

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Accesorios de oficina 86,00 88,86 91,82 94,88 98,04 101,30 104,68 108,16 111,77 115,49

Gastos generales 7161,16 7399,63 7646,03 7900,65 8163,74 8435,59 8716,50 9006,76 9306,68 9616,59

Mano de obra directa 19320,09 26237,91 27111,63 28014,45 28947,33 29911,28 30907,32 31936,53 33000,02 34098,92

Depreciación 7161,16 7161,16 7161,16 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42

total costos de producción 33728,40 40887,55 42010,64 42881,39 44080,52 45319,59 46599,91 47922,87 49289,88 50702,42

COSTOS DE OPERACIÓN

Costos de administración 6980,45 7764,01 8022,55 8289,70 8565,75 8850,99 9145,73 9450,28 9764,97 10090,15

Costo de ventas 2200,00 2273,26 2348,96 2427,18 2508,01 2591,52 2677,82 2766,99 2859,13 2954,34

Intereses pagados 9829,27 9195,06 8495,84 7724,95 6875,04 5938,02 4904,95 3766,00 2510,30 1125,89

Total costo de operación 19009,72 19232,33 18867,35 18441,83 17948,80 17380,53 16728,50 15983,27 15134,40 14170,38

COSTOS TOTALES 52738,12 60119,88 60877,99 61323,22 62029,32 62700,12 63328,41 63906,14 64424,29 64872,80
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Para determinar la utilidad neta se considera  los ingresos que va a generar 

el proyecto, los gastos en que incurrirá el desarrollo del mismo. De acuerdo 

a las leyes vigentes en el país, se considera el 25% para el pago del 

Impuesto a la Renta, el 15% Para la Participación de empleados y 

trabajadores y el 10% para reservas de capitalización. 

 

Cuadro 64. Pérdidas y Ganancias 

 
Fuente: Estudio Económico-Financiero 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 

6.6.1.5. Flujo de Caja 
 

Para la perspectiva del flujo de caja se ha considerado un horizonte de 10 

años, refleja los ingresos proyectados para las cabañas a valor presente. Lo 

recomendable es que el resultado del VAN sea mayor acero.  

 

 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos 62208,00 68297,00 74722,54 81500,29 88646,58 96178,43 104113,61 112470,62 121268,76 130528,13

Costos de produccion 33728,40 40887,55 42010,64 42881,39 44080,52 45319,59 46599,91 47922,87 49289,88 50702,42

UTILIDAD BRUTA 28479,60 27409,44 32711,90 38618,90 44566,05 50858,85 57513,70 64547,75 71978,88 79825,72

Costos de administrativo 6980,45 7764,01 8022,55 8289,70 8565,75 8850,99 9145,73 9450,28 9764,97 10090,15

Costos de venta 2200,00 2273,26 2348,96 2427,18 2508,01 2591,52 2677,82 2766,99 2859,13 2954,34

UAI 19299,15 17372,17 22340,38 27902,02 33492,30 39416,34 45690,16 52330,48 59354,77 66781,23

Interes 9829,27 9195,06 8495,84 7724,95 6875,04 5938,02 4904,95 3766,00 2510,30 1125,89

UAI 9469,88 8177,11 13844,55 20177,07 26617,26 33478,32 40785,20 48564,48 56844,47 65655,34

-25% IR. 2367,47 2044,28 3461,14 5044,27 6654,31 8369,58 10196,30 12141,12 14211,12 16413,83

-15% UTILIDAD 1420,48 1226,57 519,17 3026,56 3992,59 5021,75 6117,78 7284,67 8526,67 9848,30

UAC 5681,93 4906,27 9864,24 12106,24 15970,35 20086,99 24471,12 29138,69 34106,68 39393,20

10% DE RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN 568,19 490,63 986,42 1210,62 1597,04 2008,70 2447,11 2913,87 3410,67 3939,32

utilidad neta 5113,73 4415,64 8877,81 10895,62 14373,32 18078,29 22024,01 26224,82 30696,01 35453,88



 
149 

A continuación se presenta el flujo de caja final que generaría la empresa 

pudiendo observarse que en cada uno de los años los resultados son 

positivos. 

 
 
 

Cuadro 65. Flujo de Caja 

 
Fuente: Estudio Económico-Financiero 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 
 
 
 

6.6.2. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

6.6.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) indica que es conveniente a la realización de un 

proyecto siempre y cuando el VAN sea superior o igual a cero. El VAN 

representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil. La fórmula es la siguiente: 

 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos 62208,00 68297,00 74722,54 81500,29 88646,58 96178,43 104113,61 112470,62 121268,76 130528,13

Costos de produccion 33728,40 40887,55 42010,64 42881,39 44080,52 45319,59 46599,91 47922,87 49289,88 50702,42

UTILIDAD BRUTA 28479,60 27409,44 32711,90 38618,90 44566,05 50858,85 57513,70 64547,75 71978,88 79825,72

Costos de administrativo 6980,45 7764,01 8022,55 8289,70 8565,75 8850,99 9145,73 9450,28 9764,97 10090,15

Costos de venta 2200,00 2273,26 2348,96 2427,18 2508,01 2591,52 2677,82 2766,99 2859,13 2954,34

UAI 19299,15 17372,17 22340,38 27902,02 33492,30 39416,34 45690,16 52330,48 59354,77 66781,23

Interes 9829,27 9195,06 8495,84 7724,95 6875,04 5938,02 4904,95 3766,00 2510,30 1125,89

UAI 9469,88 8177,11 13844,55 20177,07 26617,26 33478,32 40785,20 48564,48 56844,47 65655,34

-25% IR. 2367,47 2044,28 3461,14 5044,27 6654,31 8369,58 10196,30 12141,12 14211,12 16413,83

-15% UTILIDAD 1420,48 1226,57 519,17 3026,56 3992,59 5021,75 6117,78 7284,67 8526,67 9848,30

UAC 5681,93 4906,27 9864,24 12106,24 15970,35 20086,99 24471,12 29138,69 34106,68 39393,20

Depreciacion 7161,16 7161,16 7161,16 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42

Capital 6187,45 6821,66 7520,88 8291,77 9141,68 10078,70 11111,76 12250,72 13506,42 14890,83

Flujo Neto 19030,53 18889,08 24546,27 27269,43 31983,45 37037,10 42454,30 48260,83 54484,52 61155,45
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∑ 

(   ) 
 

 

VAN= Sumatoria de flujos netos actualizados – Inversión. 

 
 

Cuadro 66. Valor Actual Neto (VAN) 

Año Flujos netos Factor de actualización 13,56% Valor actualizado 

0 -142574,09 1,00 -142574,09 

1 19030,53 1,14 16758,13 

2 18889,08 1,29 14647,39 

3 24546,27 1,46 16761,37 

4 27269,43 1,66 16397,38 

5 31983,45 1,89 16935,51 

6 37037,10 2,14 17269,70 

7 42454,30 2,44 17431,87 

8 48260,83 2,77 17449,85 

9 54484,52 3,14 17347,81 

10 61155,45 3,57 17146,73 

Sumatoria 
de Flujos 
Actualizados     168145,73 

Inversión 
Total     142574,09 

Van de la 
Empresa     25571,64 
Fuente: Evaluación Económica-Financiera 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 
 

Interpretación: En el proyecto se ha utilizado como costo de oportunidad 

del capital en el mercado el 13,56%.El VAN obtenido de la empresa  es de $ 

25.571,64. El proyecto si es rentable porque es superior a cero, por lo tanto 

es favorable invertir en el proyecto. 

 

6.6.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es utilizada para descontar los flujos de caja, además sirve como 

indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un 
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proyecto ya que mediante esta tasa decidiremos si poner en marcha el 

proyecto o no. 

 
 
 

Cuadro 67. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Año Flujo 
Factor Taza  Menor 
15% Total 

Factor Taza  Mayor 
16% Total 

0 
-

142574,09 1,00 -142574,09 1,00 -142574,09 

1 19030,53 1,17 16265,41 1,18 16127,57 

2 18889,08 1,37 13798,73 1,39 13565,85 

3 24546,27 1,60 15325,97 1,64 14939,62 

4 27269,43 1,87 14552,33 1,94 14065,27 

5 31983,45 2,19 14588,01 2,29 13980,26 

6 37037,10 2,57 14438,49 2,70 13719,71 

7 42454,30 3,00 14145,58 3,19 13327,47 

8 48260,83 3,51 13743,83 3,76 12839,22 

9 54484,52 4,11 13261,74 4,44 12283,87 

10 61155,45 4,81 12722,62 5,23 11684,63 

      268,61   -6040,64 
Fuente: Evaluación Económica-Financiera     
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 
 
 
La TIR se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas ((VAN Tasa Menor)/(VAN Tasa 

Menor – VAN Tasa Mayor)) 

 

Interpretación: Los flujos netos obtenidos  para la vida útil  proyecto nos 

dan valores positivos, lo más cercanos al valor cero (0). La TIR es 17,04% la 

misma que equivale 0,17%, bajo estas consideraciones el proyecto si debe 

ejecutarse. 
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6.6.2.3. Relación Beneficio – Costo 

El criterio de evaluación beneficio-costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma 

de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C>menor a 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C= igual a 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C< mayor a 1 Se debe oponerse al proyecto. 

 

 

La fórmula es la siguiente: 

R B/C =
∑                          

∑                       
 

 

 

Cuadro 68. Relación Beneficio - Costo (RBC) 

Años Ingresos Egresos 
Factores 
Actualización 

Ingresos 
Actualizados Egresos Actualizados 

1 62208,00 52738,12 1,14 54779,85 46440,76 

2 68297,00 60119,88 1,29 52960,35 46619,47 

3 74722,54 60877,99 1,46 51024,11 41570,40 

4 81500,29 61323,22 1,66 49006,94 36874,27 

5 88646,58 62029,32 1,89 46939,13 32845,06 

6 96178,43 62700,12 2,14 44846,17 29235,87 

7 104113,61 63328,41 2,44 42749,38 26002,85 

8 112470,62 63906,14 2,77 40666,43 23106,78 

9 121268,76 64424,29 3,14 38611,84 20512,62 

10 130528,13 64872,80 3,57 36597,40 18189,00 

TOTAL       458181,61 321397,09 
Fuente: Evaluación Económica-Financiera 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 
 

 

    
∑                      

∑                   
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Interpretación: La relación beneficio-costo es mayor a uno, es decir, por 

cada dólar invertido se tendrá 0,43 centavos de ganancia demostrando la 

factibilidad del proyecto. 

 

6.6.2.4. Coeficiente del Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un estudio que se realiza y permite conocer de 

qué manera se afecta una decisión económica si varían algunos factores. 

Mediante un análisis tradicional se puede observar el resultado del cambio 

de una variable en un momento determinado. 

Al momento de desarrollar este tipo de análisis se consigue disminuir la 

incertidumbre que se presenta alrededor de las principales variables, puesto 

que nos permite deducir el éxito o fracaso de llevar a cabo un determinado 

proyecto. 

 

 

Cuadro 69. Coeficiente de Análisis de Sensibilidad (CAS) 

Fuente: Evaluación Económica-Financiera 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 
 
 

COSTO PROYECTO

Año ingresos Egresos Nuevos Ingreso Flujo Tasa menor flujo menor Tasa mayor flujo mayor

0 -142574,09 1,00 -142574,09 1,00 -142574,09

1 62208,00 52738,12 54120,96 1382,84 1,04 1329,65 1,05 1316,986026

2 68297,00 60119,88 59418,39 -701,50 1,08 -648,57 1,10 -636,2779101

3 74722,54 60877,99 65008,61 4130,62 1,12 3672,10 1,16 3568,180755

4 81500,29 61323,22 70905,25 9582,03 1,17 8190,76 1,22 7883,158285

5 88646,58 62029,32 77122,52 15093,20 1,22 12405,51 1,28 11825,91806

6 96178,43 62700,12 83675,24 20975,12 1,27 16576,94 1,34 15651,95657

7 104113,61 63328,41 90578,84 27250,43 1,32 20708,09 1,41 19366,37265

8 112470,62 63906,14 97849,44 33943,30 1,37 24802,04 1,48 22974,16359

9 121268,76 64424,29 105503,82 41079,53 1,42 28861,93 1,55 26480,23282

10 130528,13 64872,80 113559,48 48686,68 1,48 32890,98 1,63 29889,39748

6215,34 -4254,001669
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La fórmula es la siguiente: 
 

N.            (
          

                       
) 

Dif. T.I.R´s =N.T.I.R –T.I.R.Proy. 

Dif. T.I.R´s =           

                  Dif. T.I.R´s = 0,73% 

Sensibilidad = 15,90 

 

 

Interpretación: La TIR y el VAN del proyecto pueden sufrir variaciones, 

siendo estas positivas o negativas, en este análisis de sensibilidad se 

estudió las distintas eventualidades que pueden ocurrir una vez que se haya 

puesto en marcha el proyecto. El proyecto demuestra ser Sensible, puesto 

que el coeficiente obtenido es mayor a uno. 

 

 

6.6.2.5. Punto de Equilibrio 

 

Se fundamenta en el criterio de que la empresa proyectada no obtiene 

ganancias ni sufre pérdidas en un momento dado, es decir que se encuentra 

en un punto en donde los ingresos son iguales a los costos. 

Para calcular el Punto de Equilibrio es preciso determinar los costos fijos 

totales, costos variables totales y los ingresos totales por venta. 

A continuación se presentan las fórmulas: 

 

En función de la capacidad instalada: 
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En función de las Ventas: 

   
   

  
   

  

 

 
 

Cuadro 70. Punto de Equilibrio (PE) 

 
Fuente: Evaluación Económica-Financiera 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

 

 

 PE = $229,20 

 PE = 0.18% 

 

 

 

 

 

Descripcion 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos Variables

Utiles de Oficina 86,00 88,86 91,82 94,88 98,04 101,30 104,68 108,16 111,77 115,49

Total Costos 86,00 88,86 91,82 94,88 98,04 101,30 104,68 108,16 111,77 115,49

Costos Fijos

Gastos Generales 7161,16 7399,63 7646,03 7900,65 8163,74 8435,59 8716,50 9006,76 9306,68 9616,59

Mano de Obra Directa 19320,09 26237,91 27111,63 28014,45 28947,33 29911,28 30907,32 31936,53 33000,02 34098,92

Depreciacion 7161,16 7161,16 7161,16 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42 6871,42

Costos de Administracion 6980,45 7764,01 8022,55 8289,70 8565,75 8850,99 9145,73 9450,28 9764,97 10090,15

Costos de Ventas 2200,00 2273,26 2348,96 2427,18 2508,01 2591,52 2677,82 2766,99 2859,13 2954,34

Interes Pagados 9829,27 9195,06 8495,84 7724,95 6875,04 5938,02 4904,95 3766,00 2510,30 1125,89

Total Costos 52652,12 60031,02 60786,17 61228,34 61931,28 62598,81 63223,73 63797,97 64312,52 64757,31

Total Costos Fijos 52738,12 60119,88 60877,99 61323,22 62029,32 62700,12 63328,41 63906,14 64424,29 64872,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 62208,00 68297,00 74722,54 81500,29 88646,58 96178,43 104113,61 112470,62 121268,76 130528,13

PE en ventas 559,85 734,23 492,33 381,45 325,32 290,16 266,53 249,94 237,97 229,20

PE  en capacidad instalada 0,90 1,08 0,66 0,47 0,37 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18

DESCRIPCIÓN

AÑOS
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Gráfico 29. Punto de Equilibrio 

 
 
 
 

Interpretación: En este proyecto de Implementación de Cabañas 

Ecológicas, se tendrá ventas de         que en este Punto de Equilibrio, 

equivale a 0.18%, mientras que el 5.00 % será el punto muerto. 

 

6.6.2.6. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Cuadro 71. Período de Recuperación de la Inversión 

 
Fuente: Evaluación Económica-Financiera 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez 

 

V. Totales

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0 1 2 3 4 5 C. Instalada

Factor de Act.

0,14                          

1                    19.030,53         1,14                          16.758,13              

2                    18.889,08         1,29                          14.647,39              

3                    24.546,27         1,46                          16.761,37              

4                    27.269,43         1,66                          16.397,38              

5                    31.983,45         1,89                          16.935,51              

6                    37.037,10         2,14                          17.269,70              

7                    42.454,30         2,44                          17.431,87              

8                    48.260,83         2,77                          17.449,85              

9                    54.484,52         3,14                          17.347,81              

10                  61.155,45         3,57                          17.146,73              

168.145,73            

142.574,09            

Flujo neto 16.814,57         

PRC 8,48                   

Año Flujos netos

 Valor 

actualizado 

Sumatoria de flujos actualizados

Inversión Total
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La fórmula es la siguiente: 

    
                 

              
 

    
          

          
 

PRI=  8,48Años 

 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos, para la vida útil del 

proyecto, se puede recuperar la inversión total en ocho años con 48 días lo 

que quiere decir que si se puede invertir en este proyecto. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Propuesta. 

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico “Elaborar un 

tríptico publicitario”, como medio de promoción y publicidad de las cabañas; 

se realizó la siguiente propuesta: 

 

Introducción al Tríptico Publicitario. 

Para alcanzar retos importantes dentro del desarrollo de la actividad turística 

es importante dirigirnos a la mejora de la competitividad de este sector a 

través de realización de un tríptico publicitario el cual permita a los turistas y 

a la comunidad en general desarrollar actividades turísticas de una manera 

organizada, por ello un aspecto que debe ser tratado con curiosidad es el la 

del tríptico publicitario. 

 

Una promoción y publicidad adecuada es un elemento prioritario en el 

turismo ya que de esta manera tanto el lugar exacto del proyecto y en si el 

cantón será muy reconocido a nivel local, nacional y porque no decirlo a 

nivel internacional. 

 

El objetivo de diseñar un tríptico es una estrategia de publicidad para dar a 

conocer de mejor manera los servicios que ofrecerán las cabañas 

ecológicas La Banda del cantón Gonzanamá. 

 

En la portada se muestra el nombre, logo y slogan de las cabañas que es: 

Un espacio natural para descansar y disfrutar. 

 

 



 
159 

Visión 

Para el año 2020 las cabañas ecológicas del Barrio La Banda, perteneciente 

al cantón Gonzanamá es una empresa de sólido prestigio en el mercado 

turístico que se identifica como una organización de la más alta calidad, con 

productos y servicios competitivos superando las expectativas de sus 

clientes con personal experto y comprometido a través de la mejora 

continua, dentro de un marco de cultura, calidad y hospitalidad lojana.  

 

Misión 

Ofrece servicios de hospedaje con excelencia; logrando la satisfacción total 

de los clientes, la valorización de sus empleados y beneficio de la sociedad, 

promoviendo la mejora continua y obtener resultados que sean beneficiosos 

para la empresa, el cantón y la provincia de Loja, tanto turística, social y 

económicamente. 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

Para una mejor ubicación tenemos el mapa para llegar, entonces tomamos 

la vía de llegada al cantón a mano derecha se ingresa por la de la gasolinera  

unos 100 metros. 

 

Estructura de las cabañas  

Encontramos cocina, baño privado, sala de estar, terraza, parqueadero e 

incluso tenemos un asadero.  

 

Además en el tríptico encontramos algunos de los atractivos del cantón lo 

que lo hace más atractivo para su visita.  
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Cabe recalcar que todo el diseño del tríptico fue con algunos de los 

atractivos turísticos que posee el cantón Gonzanamá con la finalidad de 

darles una razón más para que nos visiten con la debida difusión de los 

mismos. 

 

 

7.2. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Desarrollo 

Dentro del Proyecto de Tesis inicialmente se planteó como tercer objetivo 

específico efectuar la socialización de la PROPUESTA DE IMPLEMENTAR 

CABAÑAS ECOLOGICAS EN LA BANDA, CANTÓN GONZANAMÁ la 

misma que se realizó el día viernes 23 de Noviembre del presente año en la 

sede del Ministerio del Ambiente la hora prevista fue a las 9:30 am a 12:30 

pm habiéndose cumplido con el horario establecido gracias a las puntualidad 

de las personas que asistieron no pudimos contar con la presencia del señor 

Alcalde ya que había tenido que salir fuera de la ciudad pero con las 

personas que estuvieron se dio inicio a la realización de la misma. 

 

 

Conclusiones 

Los asistentes a la socialización concluyeron que: 

 Es una propuesta de suma importancia para que haya más turismo en 

el Barrio y en si en el cantón. 

 

 Es necesario considerar la propuesta para la aplicación y asi mejorar 

la imagen del cantón, logrando asi el objetivo principal de la propuesta 

que es la implementación de cabañas ecológicas. 
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Sugerencias 

 

 Realizar algunos cambios en el tríptico publicitario como en el fondo 

del slogan poner algo más llamativo. 

 

 Crear programas de promoción y publicidad de todo el cantón 

Gonzanamá y de la riqueza turística que posee. 

 

 

 Cumplir esta propuesta ya que ayudara a la economía del cantón y 

conocer de que poseemos mucho por explotar.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado todos los estudios en la siguiente propuesta se 

llegó a concluir lo siguiente 

 

 En el estudio de mercado con la realización de las encuestas se pudo 

deducir que muy pocas personas conocen el cantón y que además si 

se construirían las cabañas estarían dispuestos a visitarnos. 

 

 

 Que el proyecto resulta factible para su ejecución con los siguientes 

resultados: Valor Actual Neto es de 25.571,64; la Tasa Interna de 

Retorno es de 17,04%; la Relación Beneficio Costo de 1,43 y el 

Período de Recuperación de Capital es de 8 años, 48 días. 

 

 El diagnóstico turístico efectuado permitió conocer que no existe la 

suficiente información ni publicidad del cantón generando asi la falta 

de información para los turistas. 

 

 

 Para la ejecución del proyecto se requiere contratar 6 personas que 

se encargaran del funcionamiento, control y administración de la 

empresa de las cabañas ecológicas. 

 

 

 La socialización del proyecto con las autoridades del cantón 

Gonzanamá que estuvieron presentes se permitió difundir el 

contenido de la propuesta y la factibilidad para su ejecución.  

 

 

 Con la implementación de las cabañas será muy útil para el cantón y 

la provincia de Loja ya que generaría fuentes de trabajo e ingresos 

económicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Municipio de Gonzanamá crear programas 

turísticos en la población con campañas de sensibilización sobre la 

importancia del ecoturismo y sobre todo a valorar las riquezas que 

poseemos como provincia.  

 

 

 Las entidades tales como departamentos de turismo y/o Cámaras 

cantonales de turismo, deben emprender proyectos tales como 

estudios de mercados orientados a medir la satisfacción de los 

turistas, implementación de bases de datos, desarrollo de productos 

turísticos, búsqueda de inversión en éste sector, entre otros. 

 

 

 Se sugiere al Ministerio de Turismo promocionar a cada uno de los 

cantones de la provincia de Loja y aun los más olvidados como el 

cantón Gonzanamá como un lugar de relax, esparcimiento y salud 

resaltando las bondades que nos ofrece el medio ambiente y sus 

atractivos naturales. 

 

 

 Al municipio de Gonzanamá que emprenda programas de promoción 

del lugar Cascadas de la Banda, que incluya una buena señalización, 

publicidad y centros que proporcionen información clara al turista que 

desee acudir a este lugar. 

 

 

 Al implementarse la empresa de las cabañas ecológicas se debe 

emprender programas de capacitación a los diferentes sectores, 

involucrando a todos los atractivos y servicios que brinde el cantón 

para que de esta manera brinden la mejor atención al visitante.  
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11.  ANEXOS 

ANEXO N° 1 

ANTEPROYECTO 

1. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE 

CABAÑAS ECOLOGICAS EN EL BARRIO LA BANDA DEL CANTON 

GONZANAMA, PROVINCIA DE LOJA”. 

 

2. PROBLEMATICA 

La ciudad de Gonzanamá, con su cabecera cantonal Gonzanamá, se 

localiza en el centro de la provincia de Loja, país Ecuador, a 81 km de la 

capital provincial, el cantón Gonzanamá está conformado por las siguientes 

parroquias: 1 urbana Gonzanamá y 4 rurales: Changaimina, Nambacola, 

Purunuma y Sacapalca. 

 

Gonzanamá es una zona netamente agropecuaria, actualmente cuenta con 

cuatro comunas: la Banda, el Tondo, Colambo y Luginuma que pertenecen a 

Gonzanamá; Surunuma a Nambacola y la Vega a Sacapalca; Sasaco a 

Purunuma; dedicadas a la agricultura y principalmente a la ganadería. En 

promedio el 75% de las actividades productivas tienen que ver con la 

agricultura, un 20% con la ganadería y un 5% con otras actividades como: 

artesanía y mina. 

 

Con respecto a la infraestructura encontramos que en el Cantón Gonzanamá 

actualmente se está construyendo un Hotel que dará acogida a los 

visitantes, además cuenta con un Hotel “San Carlos” y la Residencia 

Jiménez, el número de visitantes nacionales encontramos: 50 provenientes 

de la provincia de Quito, Cuenca y Loja por motivo de comercio u otros, y 2 
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extranjeros, por motivo turístico; siendo su estadía muy corta por el mismo 

motivo que no encuentran un lugar adecuado que cumpla con todas las 

expectativas de los clientes. 

 

La Agricultura, como actividad económica, es la más significativa con un 

porcentaje del 30,45% del territorio cantonal, se cultiva anualmente: maíz 

duro y suave, frejol, poroto de palo, zarandaja, maní, café, tomate, achiote, 

zapallo, caña de azúcar, yuca, cítricos; limón, naranja, toronja; otros: 

papaya, granadilla, luma, chirimoya, tuna, mango. El control de insecticidas u 

otros químicos que emplean los agricultores, usualmente presentan perdidas 

en sus cultivos, la carencia de redes viales en buen estado y el transporte 

para el traslado hace que los productores se sientan desmotivados. 

 

La población cantonal según el último censo realizado se distribuye así: 

15.917 habitantes, de la cual 10,27% corresponde a la población urbana y el 

89,73% a la rural. 

 

El Barrio La Banda pertenece al cantón Gonzanamá sitio de las aguas 

sulfurosas, tiene un área de 8.264,86 metros cuadrados; a una distancia de 

15 minutos en transporte y media hora caminando desde el centro de 

Gonzanamá. El escaso apoyo de las autoridades de turno, hizo que se 

pierda el interés en las bondades curativas de las aguas.  

 

El lugar dispone de dos chorros pequeños de diferentes dimensiones, una 

cascada con un buen caudal de agua que permite ser utilizada como piscina 

natural, senderos y árboles nativos. La vía es accesible, lo que facilita el 

paso vehicular permanente durante todo el año. El barrio antes mencionado 

no dispone de hoteles, hosterías, residencias, ni restaurantes; ya que solo 

encontramos cuatro restaurantes de los cuales uno de ellos su alimentación 

es agradable y en los demás no es muy buena o en muchos de los casos no 
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están abiertos para atender al público, convirtiéndose en limitante para el 

desarrollo turístico.  

 

El cantón posee una gran variedad de atractivos turísticos  tanto naturales 

como culturales tenemos: cascadas, petroglifos, feria agrícola, ganadera y 

artesanal, cerro Colambo, Santuario del Señor del Buen Suceso, etc. Los 

pobladores del sector no invierten dentro del sector turístico sea, por falta de 

capacitación, apoyo económico por parte de las autoridades o 

desconocimiento mismo de los atractivos que poseen, disponen de servicios 

básicos como telefonía, luz eléctrica, agua potable y el acceso de sus vías 

son consideradas de segundo orden, también el escaso nivel de estudios se 

convierten una limitante. Por otro lado la escasa tradición de artesanía 

turística en este sector debido a que los pobladores especialmente la mujer 

Gonzanameña se dedica a la fabricación de tejidos, no realizan esta 

actividad por falta de capacitación, de promoción y difusión de estos 

productos; fabrican: alforjas, colchas, bolsos, apliques decorativos, 

perezosas entre otras. 

 

En la actividad comercial es limitada a pequeños negocios como tiendas y 

bodegas. En este sentido la necesidad de ofertar nuevos productos se tiene 

que considerar con cautela la introducción de nuevas alternativas puede 

tener un impacto visual. 

 

Por todos los problemas enunciados he creído conveniente desarrollar la 

propuesta de construir “Cabañas ecológicas para la población local, del 

barrio La Banda; Cantón Gonzanamá” este nuevo proyecto turístico 

podríamos asegurar que los turistas puedan quedarse dos, tres o más días. 

La población a la cual estaría dirigida y que llegaría a ser nuestro mercado 

potencial es; la de los comerciantes y turistas. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

humanidad a fin de lograr ser excelentes profesionales; que no tenga solo 

conocimientos teóricos, sino que esté capacitado para resolver cualquier 

contingencia en el futuro. Teniendo en cuenta los aspectos antes 

mencionados, es importante la temática propuesta del proyecto por dos 

razones fundamentales: cumplir con el requisito para la obtención del título 

de Ing. en Administración Turística y segundo porque permitirá reforzar el 

avance académico, con la que posteriormente puedan edificar su formación 

profesional. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

Su trascendencia va enfocada a la implementación de un nuevo atractivo 

turístico con un servicio de primera, no solo para turistas sino incluso para 

los habitantes del cantón, a los que se pretende demostrar que nuestro país 

una gran riqueza ecológica en sus diferentes lugares, e incluso el cantón 

Gonzanamá de la Provincia de Loja; ya que muchas veces hasta se 

desconoce. Estas cabañas contribuirán a incrementar fuentes de trabajo 

directo e indirecto que ayudaran a mejorar el nivel de vida de la población 

local así como también a respetar ls normas ambientales vigentes. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA  

La crisis económica que ha venido atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero, en razón que los gobiernos de turno han descuidado la 
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entrega de recursos económicos, necesarios para su desarrollo turístico, 

recalcando la falta de apoyo para la construcción de empresas orientadas al 

fomento y desarrollo turísticos, por tal motivo se ha visto la necesidad de 

realizar el tema: “Proyecto de factibilidad para la construcción de 

cabañas ecológicas en el Barrio La Banda del Cantón Gonzanamá” . 

para que de esta manera se fomente el turismo ecológica del lugar y se 

convierta en un medio para el desarrollo económico de la misma. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Generar un Proyecto de Factibilidad para la construcción de Cabañas 

Ecológicas en el Barrio La Banda del cantón Gonzanamá, Provincia 

de Loja, demostrando la aplicabilidad de este proyecto. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico situacional del lugar para conocer las 

variedades de clima y las riquezas turísticas que posee el mismo, así 

como organizar la información suficiente para generar el análisis en el 

trabajo de tesis. 

 Diseñar un tríptico con los servicios que tendrán estas cabañas 

ecológicas para dar a conocer los beneficios; y de la misma manera 

ofrecer una publicidad adecuada contando con la aceptación de 

nuestro servicio. 

 Socializar con todos los actores involucrados en la actividad turística y 

comunicar sobre el proyecto planteado, estableciendo así algunas 

estrategias para el desarrollo del mismo. 
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5. METODOLOGÍA 

Metodología para el objetivo general 

“Diseñar un proyecto de factibilidad para la construcción de cabañas 

ecológicas en el barrio La Banda, del Cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja”  

 

Partiendo de un análisis situacional de nuestros producto estableceremos 

un estudio de mercado se revisaran fuentes de información secundaria 

como datos estadísticos, estudios de mercado realizados en otros sectores 

para comparar las tendencias de consumo y toda información que pudiera 

otorgar el MINTUR, la Municipalidad del Cantón Gonzanamá. La información 

servirá para realizar el siguiente estudio: Análisis de la demanda: el cual 

permitirá determinar mediante una entrevista la afluencia de visitantes, el 

tiempo de estadía, estacionalidad y determinar el perfil del turista. Análisis 

de la oferta: se analizara la oferta complementaria y se investigara la 

competencia a través de encuestas a los turistas que visitan la Provincia de 

Loja y además conocen el cantón Gonzanamá, o han ido por cuestión de 

comercio u otros. Comercialización: necesario conocer y describir los 

mecanismos de comercialización que utiliza la competencia mediante una 

entrevista a los establecimientos. 

 

Determinaremos nuestro segmento de mercado que en este caso serán: los 

turistas que visitan la Provincia de Loja y además conocen el cantón 

Gonzanamá o han ido por cuestiones de comercio u otros. Para ello 

utilizaremos la siguiente fórmula:  
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En donde: 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad que suceda 

q = Probabilidad que no suceda 

N = Población 

e = Margen de error 

 

Representando valores obtenemos lo siguiente: 

Z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

e = 0,05 

N = 15.917 hab 

n = ? 

 

  
        

           
 

  
(    )  (   )  (   )  (    )

     (    )  (    )  (   )  (   )
 

  
       (    )  (    )

     (      )  (      )  (    )
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Se realizara según la fórmula 217 encuestas ya que se obtuvo datos 

estadísticos del ITUR, desde el Boletín de Estadísticas Turísticas 2005-2006, 

Trafico Domestico Regular y finalmente de pasajeros transportados en el 

Ecuador por rutas y meses 2009. 

 

Definimos un Estudio Técnico donde se obtendrá información del municipio 

con las características del área, potencial turístico, definir la localización del 

proyecto, características arquitectónicas, estructurales, diseño del proyecto 

etc. 

 

Determinar el Estudio Financiero, aquí se tomara en cuenta: los egresos, 

es decir las inversiones en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, para 

calcular la cantidad que cubra los costos del proyecto durante el periodo de 

ejecución, los ingresos para realizar las proyecciones en ventas, los cálculos 

de viabilidad del proyecto desde nuestra perspectiva. 

 

Estudio Legal Administrativo la parte legal busca determinar la viabilidad 

del proyecto con las normas que lo rigen en cuanto a la localización, 

utilización de productos y patentes. Mientras que la parte administrativa se 

deberá determinar los aspectos organizativos que deberán considerar la 

empresa para su planeación estratégica, estructura organizacional, aspectos 

legales, fiscales, laborales, métodos de reclutamiento y proceso de 

selección. 
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Metodología para el primer objetivo específico: 

Se revisaran fuentes de información secundaria: mapas para localizar el 

atractivo turístico y el lugar exacto donde se construirán las cabañas 

ecológicas, estudios económicos de las entidades locales, fotografías de 

todas  las riquezas que posee el cantón y el lugar específico a construir las 

cabañas. Se utilizara la metodología de loa observación la que nos permitirá 

mirar directamente las cualidades físicas del lugar, así mismo se utilizara 

información la cual se recurrirá al Ilustre Municipio de Gonzanamá para 

obtener un mejor y real documento; aplicación de encuestas que serán 217 

según la formula; con turistas que llegaran a la Provincia de Loja y que 

conozcan el cantón Gonzanamá, se realizara preguntas abiertas y cerradas. 

 

Además se realiza un análisis PORTER donde se indagar: La amenaza de 

entrada de nuevos competidores, la intensidad de la rivalidad competitiva, la 

amenaza de productos o servicios sustitos, el poder de negociación de los 

clientes, el poder de negociación de los proveedores. 

 

Metodología para el segundo objetivo específico: 

Este objetivo se lo desarrollara primeramente con la realización de 217 

encuestas según el muestreo definitivo a los turistas de la ciudad de Loja 

que conocen o hayan visitado el cantón Gonzanamá, seguidamente se 

elaborara un tríptico el mismo que será elaborado en una imprenta, llevando 

todas las indicaciones u características claves de cómo será diseñado este, 

recolectar información de libros u otros documentos, información que ira 

escrita en el mismo, tomaré fotografías de los lugares más sobresalientes 

del cantón y del atractivo turístico  donde serán construidas las cabañas 

ecológicas.  
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Metodología para el tercer objetivo específico: 

En este último objetivo reuniremos en el salón social del Ilustre Municipio del 

cantón Gonzanamá a todos los actores involucrados en el sector turístico 

para comunicar los resultados del proyecto en desarrollo. 

 

6.  CRONOGRAMA  

 

 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración de mi proyecto utilizaré el recurso humano y financiero 

que se detalla a continuación: 

RECURSO HUMANO 

 Asesores de Tesis 

 Aspirante: 

 Luz María Arévalo Ramírez 

  

ags.

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

Ejecucion marco teórico

Estudio de mercado

    diagnósticos de Porter

    Aplicación de encuestas

Tabulación e interpretación de

encuestas

    Analisis de mercado

Estudio Técnico

   Localización

   Definicion de procesos

   Manejo de costos

Analisis Económico - Financiero

   medidas financieras

Analisis Legal - Administrativo

Analisis ambiental

Conclusiones y Recomendaciones

presentacion de trabajo final

marzo mayo junioabril julio
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RECURSO FINANCIERO 

Se empleara lo siguiente: 

 

 

 

8. FINANCIAMIENTO  

En cuanto al financiamiento todos los gastos para la ejecución del Proyecto 

de Tesis estarán a cargo de la proponente cubriendo absolutamente todo el 

total que se ha obtenido en este presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO

1 Materiales de Oficina 350.00

Papelería y útiles 250.00

Material Didáctico 100.00

2 Información de Libros 220.00

Libros 50.00

Internet 120.00

Revistas 50.00

3 Movilización 200.00

Movilización del investigador 200.00

4 Alimentación 100.00 100.00

5 Impresión del borrador y

tesis final
380.00 380.00

6 Imprevistos 5% 75.00 75.00

ASESORIA A LA

GRADUACION
600.00

RUBROS PARCIAL

TOTAL                                                                                    

1825.00



 
176 

ANEXO N° 2 

 

MODELO DE LA ENCUESTA E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS Y/O CLIENTES DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

Introducción 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental determinar las 

preferencias de los consumidores, previo a la construcción de unas cabañas 

ecológicas en el barrio La Banda del cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

La información recolectada será de uso exclusivo para la formación 

académica e investigativa. 

 

Instrucción 

Marque con una X  la alternativa que responda a la pregunta 

 

1.- ¿Su estado civil? 

Cuadro N° 1  
 Variable Frecuencia % 

Soltero(a) 58 27% 

Casado(a) 64 29% 

Viudo(a) 24 11% 

Divorciado(a) 15 7% 

Unión Libre 56 26% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 4 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

2.- ¿Sus ingresos mensuales son de?:    

Cuadro N° 2 

  Variable Frecuencia % 

200-400 dólares 148 68% 

500-700 dólares 61 28% 

800-1000 dólares 8 4% 

Más de 1000 dólares 0 0% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 5 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 
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3- ¿El lugar o nacionalidad de donde proviene es? 

Cuadro N° 3 

Variable Frecuencia % 

Nacional 186 86% 

Internacional 2 1% 

Local 29 13% 

 
217 

 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Elaboración: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 6 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

   

 

 

4.- ¿Conoce usted el cantón Gonzanamá? 

Cuadro N° 4 

Variable Frecuencia % 

SI 217 100% 

NO 0 0 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 7 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

5.- ¿Al momento que ha ido a Gonzanamá lo ha hecho por? 

Cuadro N° 5 

Variable Frecuencia % 

Turismo 70 32% 

Comercio 83 38% 

Familia 35 16% 

Otros 29 14% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 8 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 
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6.- ¿Qué tipos de turismo usted realiza? 

Cuadro N° 6 

Variable Frecuencia % 

T. Cultural 27 13% 

T. de Salud 15 7% 

T. Gastronómico 9 4% 

T. Rural 79 36% 

T. Deportivo y de Aventura 72 33% 

Ecoturismo 12 6% 

Otros 3 1% 

 
217 

 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 9 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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7.- ¿Al momento que ha ido a Gonzanamá se ha hospedado en: 

Cuadro N° 7 

Variable Frecuencia % 

Casa Propia 23 11% 

Hostería 3 1% 

Hostal 4 2% 

Casa Rural 24 11% 

Otros 163 75% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 10 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 

 

8.- ¿Qué servicios ha utilizado con mayor frecuencia en Gonzanamá? 

Cuadro N° 8 

Variable Frecuencia % 

Hospedaje 170 78% 

Alimentación 30 14% 

City Tour 10 5% 

Otros 7 3% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 11 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

9.- ¿Con que frecuencia va usted al cantón? 

Cuadro N° 9 

Variable Frecuencia % 

Semanal 96 44% 

Quincenal 30 14% 

Mensual 58 27% 

Anual 28 13% 

Otros 5 2% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 12 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

10.- ¿Le gustaría que se construya cabañas ecológicas en Gonzanamá? 

 

Cuadro N° 10 
Variable Frecuencia % 

SI 200 100 

NO 17 0 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 13 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 
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11.- ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le oferten 

las cabañas ecológicas? 

Cuadro N° 11 

Variable  Frecuencia % 

Trípticos 120 55% 

Guías turísticas 10 5% 

Internet 7 3% 

Radio 50 23% 

Televisión  30 14% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 14 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

12.- ¿Cuáles serían las razones para que nos visite? 

Cuadro N° 12 

Variable Frecuencia % 

Descanso 64 30% 

Caminata 34 16% 

Educación 3 1% 

Vida en familia 108 50% 

Senderismo 4 2% 

Investigación 1 0% 

Otros 3 1% 

 
217 

 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 15 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

13.- ¿Ha visitado usted lugares o atractivos como: Hosterías, Cabañas, 

Centros recreativos     y/o Atractivos Turísticos? 

Cuadro N° 13 
Variable Frecuencia % 

SI 215 99% 

NO 2 1% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 16 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 
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14.- ¿Con quién realizaría su viaje si se haría la apertura de las cabañas 

ecológicas? 

Cuadro N° 14 

Variable Frecuencia % 

Solo 20 9% 

Con Amigos 60 28% 

Con Familiares 53 24% 

Con su Pareja 84 39% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 

 
Gráfico N° 17 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 
 

15.- ¿Qué factores consideraría previo a visitar los servicios de las 

cabañas ecológicas? 

Cuadro N° 15 
Variable Frecuencia % 

Rapidez 16 8% 

Ubicación 35 16% 

Seguridad 33 15% 

Variedad 24 11% 

Clima 109 50% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

9% 

28% 

24% 

39% 

Solo Con Amigos

Con Familiares Con su Pareja



 
187 

 
Gráfico N° 18 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

16.- ¿Cómo nuestros posible cliente potencial, que nos exigiría al 

personal que estaría a su    servicio? 

 

Cuadro N° 16 
Variable Frecuencia % 
Conocimiento 29 13% 

Buena presencia 26 12% 

Cortesía 128 59% 

Limpieza 34 16% 

 
217 

 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 19 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

17.- ¿Al momento de adquirir el servicio/producto usted relaciona 

calidad-precio? 

Cuadro N° 17 
Variable Frecuencia % 

Siempre 128 59% 

A veces 81 37% 

Nunca 8 4% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 20 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 
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 18.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por unas cabañas ecológicas 

de calidad, por noche y por persona? 

Cuadro N° 18 
Variable Frecuencia % 

10-20 dólares 143 66 

20-30 dólares 71 33 

40-50 dólares 3 1 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 21 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 
 
 

19.- ¿Cuáles son los atractivos turísticos que más le llaman su atención 

al momento de visitar algún lugar? 

Cuadro N° 19 
Variable Frecuencia % 

Cultura 50 39,63 

Gastronomía 40 27,65 

Paisaje 19 7,37 

Naturaleza 108 30,41 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 
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Gráfico N° 22 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 

20.- ¿Si existieran cabañas ecológicas en el barrio La Banda del cantón 

Gonzanamá, estaría dispuesto a visitarnos? 

Cuadro N° 20 
Variable Frecuencia % 

SI 217 100% 

NO 0 0% 
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 Fuente: Encuesta habitantes de Loja y Catamayo. 
Autora: Luz María Arévalo Ramírez. 

 

 
Gráfico N° 23 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la Encuesta. 
Autora:Luz María Arévalo Ramírez. 
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ANEXO N° 4 

FOTOS DE LOS MONUMENTOS DEL CANTÓN 

Monumento en honor al Reverendo Padre Jorge Abiatar Quevedo Figueroa 

ilustre hijo de Gonzanamá por su labor en beneficio de su cantón. (Exterior 

del Santuario Señor del Buen Suceso, Gonzanamá). 
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Monumento a la amorosa y ejemplar Madre Gonzanameña. (Parque de la 

Madre, Gonzanamá). 

 

 

Rostro de Cristo. Símbolo de fe cristiana (Parque Cimborio-Gonzanamá) 
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Reverendo Monseñor Bernardo Ochoa Dávila. En agradecimiento por la 

labor para beneficio del pueblo. (Centro de Changaimina). 

 

 

 

Monumento al ganado vacuno. (Gonzanamá). 
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FOTOS DE PARQUES DEL CANTÓN 

 

Parque Central Isidro Ayora. Gonzanamá. 

 

 

 

Parque Cimborio o Cara de Cristo. Gonzanamá. 
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Parque de La Madre. Gonzanamá. 

 

 

 

Parque Central de Nambacola. 
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Parque Central de Purunuma. 

 

 

 

Parque Central de Sacapalca 
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Parque Infantil. Changaimina. 
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ANEXO N° 5 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO N°6 

HOJA DE FIRMAS DE LA SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO N°7 

FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO N°8 

TRÍPTICO PUBLICITARIO 
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