
I 
 

 

 

 

  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA  LA 

“IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DE DEPORTES 

EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA, 

CANTON ESPINDOLA” 

  

 

  

 

 AUTORA: 

  Leidy Mariana Torres Villalta 

 

 DIRECTOR: 

     Ing. Rodrigo Culcay 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

 

 

 

 

Tesis de grado previa a 

obtener el Título de 

Ingeniera en Administración 

Turística. 



II 
 
 

INFORME DE TESIS 

 

Ing. Rodrigo Culcay. Director de tesis y docente de la carrera de 

Administración Turística del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

INFORMA 

 

Haber dirigido y revisado el trabajo de investigación titulado PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

DEPORTES EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA DEL 

CANTON ESPINDOLA” el mismo que cumple con todos los requisitos que 

exige la universidad previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración Turística, por lo tanto autorizo su prestación para la revisión y 

calificación respectiva, antes de la sustentación de la misma. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Rodrigo Culcay Guerrón 

DOCENTE 

  



III 
 
 

AUTORÍA 

Todos los comentarios, resultados, conclusiones y recomendaciones son de 

exclusiva propiedad de la autora de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

Leidy Mariana Torres Villalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El Agradecimiento va dirigido a Dios y a todas las personas que me 

apoyaron durante todos estos años de estudio y brindaron sus consejos y 

palabras de aliento, en especial a mi familia, profesores y amigos que 

estuvieron ahí en todo momento. Al director y miembros de tesis por su 

ayuda y apoyo incondicional en la realización de este proyecto de grado.  

Al Ing. Rodrigo Culcay, por su esfuerzo y dedicación, sus conocimientos, sus 

orientaciones, manera de trabajar, persistencia, paciencia y  motivación han 

sido fundamentales para mi formación  como investigador. 

A la coordinadora de la carrera por ayudarme con las respectivas peticiones 

para solicitar los permisos pertinentes para el estudio de campo del 

proyecto. 

Al Director Provincial de Loja Y Regional Loja, Zamora Ch. y el Oro por 

autorizar la visita  al área de estudio y permitir realizar la socialización del 

proyecto de tesis.  

Al Ing. Nolberto Patiño Novillo Ing. Pablo Jaramillo responsables del Parque 

Nacional Yacuri, quienes me ayudaron con toda la información requerida y 

sugerencias para la ejecución de la misma. 

Al Ing.: Flavio Orellana quien me ayudo con la realización del Impacto 

Ambiental del área de estudio del proyecto de tesis en el PNY. 

Al Ministerio de Turismo por la prestación de información requerida  para la 

elaboración de este proyecto de tesis.  

 

Atentamente: 

 

Leidy Mariana Torres Villalta 

 



V 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis investigativa le dedico a todas las personas que me 

enseñaron a luchar contra toda adversidad, a mis padres Elda Mariana 

Villalta (+) y Julio Torres, a mis hermanos Edmundo Ramón, Betty Rocío, 

Julio César, Leonardo Patricio, Nelson Rodrigo, Marco Vinicio, María Elena, 

Tania Antonieta, Yuliza Guadalupe y Mercy Paulina Torres Villalta, cuñadas, 

esposo Jorge Medina, a mi  hija Mariana Cristel Medina. A quienes les debo 

todo lo que yo soy como persona, que me han enseñado a encarar todas las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento, la 

perseverancia, el empeño y todo ello con una gran dosis de amor y sin pedir 

nunca nada a cambio. 

 

  

 

 

Atentamente:  

 

 

Leidy Mariana Torres Villalta 

 

  



VI 
 
 

INDICE 

CARATULA  i 

INFORME DE TESIS ii 

AUTORIA iii 

AGADECIMIENTO iv 

DEDICATORIA v 

INDICE  vi 

INDICE DE CUADROS x 

INDICE DE GRAFICOS xiii 

1.- RESUMEN xiv 

INDICE DE CONTENIDOS  

2.- INTRODUCCIÓN 1 

3.- REVISIÓN DE LITERATURA 4 

 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL 4 

 3.1.1.- Términos Técnicos Generales 4 

 3.1.2.- Términos Técnicos Específicos para canyoning 5 

 3.1.3.- Términos Técnicos Específicos para tirolesa 7 

 

3.1.4.- Términos Técnicos Específicos para proyectos de  

Factibilidad 9 

 

3.2.- Marco Referencial 11 

 3.2.1.- Fundamentación 11 

 3.2.1.1.-Turismo 11 

 3.2.1.2.- Turismo Sostenible  11 

 3.2.1.3.- Ecoturismo 13 

 3.2.1.3.1.-  Perfil del Ecoturista y Turista de Aventura 13 

 3.2.2.- Turismo Deportivo 15 

 3.2.2.1.- Deportes Extremos: Reto, Adrenalina y Aventura 15 



VII 
 
 

 3.2.2.1.2.- Tipos de Deportes extremos   15 

 3.2.2.1.3.- Seguridad en los Deportes Extremos 16 

 3.2.2.1.4.- Deportes Extremos en el Ecuador 17 

 3.2.3.- Datos Geográficos del Área de Estudio 18 

 3.2.3.1.- Datos Generales de la Provincia de Loja 18 

 3.2.3.2.- Cantón Espíndola 18 

 3.2.3.3.- Servicio Turístico del Cantón Espíndola   20 

 3.2.3.4.- Parroquia Jimbura 20 

 3.2.3.5.1.- Ubicación Geográfica y Limites  20 

 3.2.3.5.2.- Comidas típicas  21 

 3.2.3.5.3.- Fechas Importantes Celebradas en la Parroquia 21 

 3.2.3.6.- Formulación de Proyectos 22 

 3.2.3.6.1.- Etapas de Proyectos 22 

 3.2.4..6.2.- Proyectos de Factibilidad 24 

4.- Materiales y Métodos 27 

 

4.2.- Materiales 31 

5.- Resultados 32 

 

5.1.-  Interpretación Encuestas  32 

 

5.1.1.- Análisis de la Encuesta 33 

 

5.2.- Análisis Porter de la empresa de deportes extremos en las 

lagunas negras e Jimbura 35 

 6.- Discusión 44 

 

6.1..- Análisis de la Oferta 44 

 

6.1.1.1.- Proyección de la Oferta 45 

 

6.1.2.- Análisis de la Demanda 45 

 

6.1.2.1.-  Demanda Potencial 46 

 

6.1.2.2.-  Demanda Real 48 

 

6.1.2.3.-  Demanda Insatisfecha 50 



VIII 
 
 

   6.2.- Plan de Marketing 50 

 

6.2.1.- Producto 50 

 

6.2.2.- Precio 57 

 

6.2.3.- Plaza 58 

 

6.2.4.- Análisis de Publicidad 60 

   6.3.- Análisis Técnico 62 

 

6.3.1.- Localización del Proyecto 63 

 

6.3.1.1.- Macro Localización 64 

 

6.3.1.2.- Micro Localización 66 

 

6.3.2.- Ingeniería del Proyecto 71 

 

6.3.2.1.- Estudio Arquitectónico 72 

 6.3.2.2.- Diagnostico Operativo 83 

 6.3.2.2.1.- Diagramas de flujo 83 

 

6.3.3.1.- Capacidades o Tamaño del Proyecto 87 

 

6.3.3.2.- Capacidad Instalada 87 

 

6.3.3.3.- Capacidad Operativa  88 

 6.3.3.4 .- Proceso de Producción 90 

 6.3.3.5.- Costeo de Equipos 91 

   6.4.- Análisis Administrativo 95 

 

6.4.1.- Organigrama Estructural 95 

 6.4.2.- Organigrama Funcional 96 

 6.4.3.- Manual de Funciones 97 

   6.5.- Plan Estratégico 102 

 

6.5.1.- Misión 102 

 6.5.2 Visión 102 

 6.5.3 Análisis FODA 102 

 6.5.3.1 Matriz de alto Impacto 104 



IX 
 
 

 6.5.4.- Objetivos Estratégicos 105 

 6.5.4.1.- Expandir las Sucursales de LIFEXTREM Jimbura S.A. 105 

 6.5.4.2.- Estudio de Impacto Ambiental Ecoturístico 108 

 6.5.4.3.- Esquema de Charla Instructiva y de Seguridad 148 

   6.6.- Análisis Legal 153 

   6.7.- Análisis Económico Financiero 161 

 

6.7.1.- Plan de Inversión de la Empresa LIFEXTREM Jimbura 161 

 6.7.2.- Amortización de la Deuda 162 

 6.7.3.- Balances 163 

 6.7.3.1.- Proyección de Costos Totales 166 

 6.7.5.- Estado de Resultados: Pérdidas y Ganancias 167 

 6.7.6.- Flujo de Caja 168 

 6.7.7.- Evaluación Financiera 179 

 

6.7.7.1.- Tasa Interna de Retorno  179 

 6.7.7.2.- Valor Actual Neto 170 

 6.7.7.3.- Relación Costo / Beneficio 171 

 6.7.7.4.- Periodo de Recuperación de Capital 172 

 6.7.7.5.- Punto de Equilibrio 173 

 6.7.8.- Sensibilidad de Ingresos 175 

 6.7.9.- Sensibilidad de Costos 177 

   6.8.- Socialización 179 

7.- Conclusiones 180 

8.- Recomendaciones 182 

9.- Bibliografía 184 

10.- Anexos 

 Anexo # 1.- Anteproyecto de LIFEXTREME Jimbura 187 

Anexo # 2.- Propuesta de Norma Técnica Ecuatoriana de Turismo 203 



X 
 
 

Anexo # 3.- Encuesta Realizada a los Habitantes   207 

Anexo # 4.- Encuesta Realizada a Turistas 212 

Anexo # 5.- Tabulación de Encuestas 217 

Anexo # 6.- Minuta 266 

Anexo # 7.- Certificado de Registro 271 

Anexo # 8.- Licencia anual de funcionamiento  272 

Anexo # 9.- Registro Único del Contribuyente 273 

Anexo # 10.- Registro de Compañía 275 

Anexo # 11.- Solicitud de búsqueda Fonética  277 

Anexo # 12.- Calidad Ambiental 278 

Anexo # 13.- Oficio para solicitar el permiso para el estudio de  campo 289 

Anexo #14.- Oficio para pedir la presencia de las autoridades pertinentes 280 

Anexo # 15.- Certificado de Socialización del parque Nacional Yacuri   281 

Anexo # 16.- Fotos de la socialización del Proyecto a los Directores del 

MAE 282 

Anexo # 17.- Fotos de estudio de Campo del Proyecto en las Lagunas de 

Jimbura 283 

 

INDICE DE CUADROS  

CUADRO # 1: Demanda de turistas de la provincia de Loja 28 

CUADRO # 2: Números de personas que ingresan a la ciudad de Loja 

desde las principales ciudades 29 

CUADRO # 3: Recursos utilizados durante la ejecución del proyecto de 

tesis 31 

CUADRO # 4: Productos de la empresa vida aventura 41 

CUADRO # 5: Productos del CLUB de escalada JHUB 43 

CUADRO # 6: Competencia directa 44 

CUADRO # 7:  Proyección de la Oferta 45 

CUADRO # 8: Proyección de la Demanda Potencial 48 



XI 
 
 

CUADRO # 9: Proyección de la Demanda Real 49 

CUADRO # 10: Proyección de la Demanda Insatisfecha 50 

CUADRO # 11: Precios de Productos para los Habitantes 58 

CUADRO # 12: Precios de Productos para los Turistas 58 

CUADRO # 13: Publicidad Radio Mix 61 

CUADRO # 14:Publicidad Diario La Hora 61 

CUADRO # 15: Dípticos Publicitarios 62 

CUADRO # 16: Promociones de la empresa “LIFEXTREME JIMBURA” 62 

CUADRO # 17:Organización Política Administrativa de Loja 65 

CUADRO # 18:Diagrama de Flujo de inicio del Servicio 84 

CUADRO #  19: Diagrama de Flujo de Prestación del servicio 85 

CUADRO #  20:Diagrama de Flujo de la Operación del servicio 86 

CUADRO #  21: Capacidad Instalada 88 

CUADRO #  22: Capacidad Utilizada 89 

CUADRO #  23: Deportes que les gusta Practicar 90 

CUADRO #  24: Edificación y construcciones 91 

CUADRO # 25: Maquinaria y Equipos 91 

CUADRO # 26: Equipo de Computo 92 

CUADRO # 27: Muebles y Enseres 92 

CUADRO # 28: Implementos Deportivos 93 

CUADRO # 29: Descripción de los puestos de trabajo 97 

CUADRO # 30: Descripción de los puestos de trabajo 98 

CUADRO # 31: Descripción de los puestos de trabajo 99 

CUADRO # 32: Descripción de los puestos de trabajo 100 

CUADRO # 33: Descripción de los puestos de trabajo 101 

CUADRO # 34: Costos de estudio de mercado 106 

CUADRO # 35: Cronograma de estudio de mercado 106 



XII 
 
 

CUADRO # 36: Trámites legales  106 

CUADRO # 37: Costos totales  107 

CUADRO # 38: Inventario de las principales especies mayores 120 

CUADRO # 39: Inventario de especies de fauna silvestre  121 

CUADRO # 40: Clasificación del impacto según la valoración final 124 

CUADRO # 41: Valoración del impacto ambiental producido por el 

proyecto 132 

CUADRO # 42: Componentes ambientales susceptibles  133 

CUADRO # 43: Matriz de interacción causa- Efecto que muestran los 

impactos negativos y positivos del proyecto 134 

CUADRO # 44: Matriz de interacción causa - Efecto que muestran los 

magnitud de los impactos identificativos del proyecto 135 

CUADRO # 45: Matriz de interacción causa - Efecto que muestran la 

importancia de los impactos identificativos del proyecto 136 

CUADRO # 46: Matriz de interacción causa - Efecto que muestran la 

valoración final de los impactos identificativos en el proyecto 137 

CUADRO # 47: Plan de Inversión – Activos 161 

CUADRO # 48: Financiamiento 162 

CUADRO # 49: Amortizaciones 162 

CUADRO # 50: Deslizamiento en cuerda o Tirolesa (habitantes) 163 

CUADRO # 51:Escalada en los picachos o  Cayoning (habitantes) 164 

CUADRO # 52: Descenso en los picachos o Cayoning (habitantes)  164 

CUADRO # 53: Deslizamiento en cuerda o Tirolesa (turistas) 165 

CUADRO # 54: Escalada en los picachos o  Cayoning (turistas) 165 

CUADRO # 55: Descenso en los picachos o Cayoning (turistas) 166 

CUADRO # 56: Proyección de Costos Totales 166 

CUADRO # 57: Pérdidas y Ganancias 167 

CUADRO # 58: Flujo de Caja  168 

CUADRO # 59: Tasa Interna de Retorno 169 



XIII 
 
 

CUADRO # 60: Valor Actual Neto 170 

CUADRO # 61: Relación Beneficio Costo 171 

CUADRO # 62: Periodo de Recuperación de Capital 172 

CUADRO # 63: Punto de Equilibrio 174 

CUADRO # 64: Sensibilidad de Ingresos 175 

CUADRO # 65: Sensibilidad de Costos 177 

INDICE DE GRÁFICOS  

GRAFICO # 1: Logotipo Nombre de la Empresa 55 

GRAFICO # 2: Slogan 56 

GRAFICO # 3:  Comercialización 59 

GRAFICO # 4: Mapa del Parque Nacional Yacurí 64 

GRAFICO # 5: Mapa Provincial de Loja 65 

GRAFICO # 6: Mapa del Cantón Espíndola 67 

GRAFICO # 17: Organigrama Estructural 95 

GRAFICO # 18: Organigrama Funcional 96 

GRAFICO # 19: Vista Panorámica de los Picachos 116 

 

  



XIV 
 
 

1.- RESUMEN 

El presente estudio tiene como único fin demostrar la factibilidad existente en 
el cantón Espíndola provincia de Loja, de realizar proyectos de turismo de 
aventura en áreas naturales como es dentro del Parque Nacional Yacurí 
combinando la diversión con el descanso; por esta razón, se realizó un 
estudio de mercado, el cual arrojo resultados muy halagadores acerca de la 
predisposición de consumo en las personas. 

Al estar no solo enfocado al turismo local sino también provincial, y en base 
a experiencias luego de distinguir actividades similares, la comercialización 
de los productos está muy ligado a empresas turísticas, el gobierno y 
últimamente el comercio electrónico, donde clientes de todo el mundo 
pueden hacer reservaciones para cualquier época del año. 

Las Lagunas negras de Jimbura son un gran atractivo turístico que posee el 
cantón Espíndola, pero es el único, con el  cuentan los turistas para realizar 
actividades turísticas, es por ello que se ha visto la necesidad de  
implementar  nuevas actividades de recreación, y esparcimiento con la 
creación de una empresa de deportes extremos, el cual ofrece actividades 
de recreación al aire libre en uno de los lugares naturales de este cantón. 
Pero para la implementación de esta empresa se planteó un objetivo general 
como es el determinar la factibilidad para la implementación de una empresa 
de deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del cantón 
Espíndola, igualmente tres objetivos específicos; Realizar un análisis de la 
situación actual de las Lagunas Negras de Jimbura del cantón Espíndola 
para determinar sus principales problemas existentes. Realizar una 
planeación estratégica de la empresa de deportes extremos. Socializar el 
presente proyecto titulado “Proyecto de  factibilidad para la implementación 
de una empresa de deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura 
del cantón Espíndola” a las personas encargadas de la administración del 
Parque Nacional Yacurí y en la Universidad Nacional de Loja dando a 
conocer los resultados del mismo. 

El desarrollo del proyecto de tesis comprende en los siguientes análisis para 
dar cumplimiento de los objetivos específicos como el general; Análisis de 
las encuestas,  PORTER,  oferta, demanda,  administrativo, FODA,  legal, 
económico financiero. También se tomo en cuenta biografía sobre proyectos 
de factibilidad y deportes extremos, así como información directa de 
habitantes de la ciudad de Amaluza y de empresarios que prestan servicio 
de deportes de aventura, también fue necesario realizar varios viajes a la 
ciudad de Amaluza y a las Lagunas Negras de la Parroquia Jimbura del 
Cantón Espíndola para estudios exactos y de verificación. 

 
En base al análisis PORTER se puede determinar la oferta y la demanda 
que tendrá la empresa en donde para el año 2012 tendrá una oferta de 
11088 clientes con una demanda potencial asciende a 59752 frente a la 
demanda real que es de 46647 clientes, el cual mediante una fórmula  se 
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estableció la demanda insatisfecha que es de 35559 consumidores 
solamente para el 2012. 

Al determinar la demanda insatisfecha para este mercado en especial, se 
estableció un sector conformado por 35559 clientes potenciales, de los 
cuales acorde a la capacidad instalada tendrá 8580 clientes es decir se 
trabajará con 33 personas diarias que multiplicado por los 5 días que 
laborará en la semana y por las 52 semanas que tiene el año nos da esa 
cantidad, pero al determinar la capacidad instalada se observará que 
Lifextreme Jimbura  por desarrollar actividades nuevas dentro del mercado 
turístico en la actualidad está trabajando con el 85% de su capacidad, es por 
eso que comenzará con el 60% las actividades y aumentar el 5% anual 
hasta llegar a la capacidad total con la que trabajan este tipo de empresas, 
dando un total de 5148 clientes anuales es decir, se tomó como objetivo 
brindar el servicio a 21 personas diarias  que multiplicadas a la semana da 
107 y al mes 429; esto quiere decir que la empresa dará servicio al 17.23% 
del total de la demanda insatisfecha. 

Mediante una ponderación de variables concernientes a ubicación, ventajas 
de infraestructura  se toma en consideración que la empresa estará ubicada 
en las calles céntricas de la localidad como es la calle Bolívar entre Oriente y 
Pasaje Julio Ernesto Celi, y las actividades o productos que tendrá la misma 
se desarrollara en la laguna grande del complejo lacustre de Jimbura que se 
encuentra en la parroquia de Jimbura, principalmente por las condiciones 
favorables que presenta y por ser un potencial turístico que incentiva a 
muchas personas realizar estas actividades turísticas. 

La constitución de la empresa se la denominara con el orden de Compañía 
Limitada, donde su razón social o nombre  de LIFEXTREM JIMBURA. 

Luego de determinar las inversiones, el costeo, rol de pagos y 
depreciaciones  se estableció el plan de inversión, donde se instauró que 
para la puesta en marcha de este proyecto se necesita una inversión de 
62974,71 dólares americanos, los mismos que serán financiados en un 
15.12 % de capital propio y el 84.88 % de préstamo bancario, el mismo que 
se realizara en el Banco Nacional de Fomento y que se pondrá en hipoteca 
un terreno de 10 hectáreas localizado en la ciudad de Zamora, teniendo un 
pago programado de 7326.59 dólares  cada seis meses durante cinco años, 
con un interés del 10% por ser una empresa turística. 

Los ingresos del proyecto son favorable en el primer año de vida con un 
valor de 42315.02  dólares en los servicios prestados en el año 2012.   

En relación al estado de pérdidas y ganancias la empresa opera que en 
relación a este proyecto, se observará ingresos a partir del tercer año de 
vida es decir en el año 2014 con una dividendo de 2807.4 dólares. 

Otra situación nos da la relación costo beneficio en la que se puede 
determinar gracias a los diferentes análisis que por cada dólar invertido  se 
tendrá  0.64 centavos de ganancia. 
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Un último escenario aplicado fue la determinación del VAN en un  247476.53 
dólares y por lo tanto da razón de que es mayor a la inversión y entonces es 
positivo; el TIR del proyecto es de 32.94 que es superior a la tasa de 
capacidad que puede solventar la empresa.  

Finalmente se puede determinar que el periodo de recuperación de capital 
es de cinco años con cuatro días. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones necesarias y aplicando de 
manera correcta las estrategias, es posible alcanzar los objetivos planteados 
por esta razón se llega a la conclusión, que se tiene una gran apertura 
dentro del mercado tanto de turistas locales, nacionales como extranjeros de 
acuerdo al análisis PORTER y las encuestas realizadas, la empresa se 
llamara LIFEXTREME JIMBURA ,estará  dedicada a la práctica de deportes 
extremos como es de tirolesa y canyoning en los picachos de las lagunas 
negras de Jimbura del cantón Espíndola, es de inversión rentable y viable 
porque contribuye con el desarrollo social turístico y económico de la 
población, por ello se recomienda al Ministerio del Ambiente quienes se 
encargan de la administración del Parque Nacional Yacurí y al Municipio del 
cantón Espíndola la implementación de la misma, utilizando el manual de 
turismo de aventura dado por el MINTUR para así hacer realidad no solo el 
proyecto, sino también el de convertir a la empresa en una de las mejores de 
la provincia, y porque no decirlo del país. 
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1.1. SUMMARY 

The present work demonstrates the feasibility of realizing adventure tourism 
projects, combining relaxation and entertainment in natural areas of Yacuri 
National Park in Espíndola canton in the, Province of Loja. The study of the 
market revealed promising results indicating that consumers are predisposed 
to look for this type of product. This study not only focused on local tourism, 
but on provincial truism as well and others communities’ experiences.  

Commerce within the tourism industry is closely linked to touristic 
businesses, the government and electronic commerce that enables foreign 
clients to make reservations from anywhere in the world at any time of the 
year. 

Las Lagunas Negras in Jimbura are located in Espíndola Canton, and they 
are a great tourist attraction. However, it is the only tourist attraction in the 
area. The study therefore, reveals the need to develop new recreational 
activities such as an extreme sports company offering outdoor activities in 
one of the most heavenly places in the country. This study analyzes a 
general objective General Objective: To determine the feasibility of creating 
an extreme sports company in Las Lagunas Negras. in Jimbura Espíndola 
canton. and three specific objectives Specific objectives: To analyze the 
existing tourism industry in Las Lagunas Negras in Jimbura, Espíndola 
canton in order to determine existing problems. To create a specific plan for 
an extreme sport company.To develop the present study entitled “proyecto 
de  factibilidad para la implementación de una empresa de deportes 
extremos en las Lagunas negras de Jimbura del cantòn Espíndola”  to the  
administraters of Yacuri National Park and la Universidad Nacional de Loja. 

The development of the thesis  project  comprises in the following analysis to 
givecomply with general and specific objectives, Analysis of the surveys, 
PORTER, supply and demand , administrative, FODA, legal, economic 
financial.  Also. We empathized the feasibility projects biography and 
extreme sports, as well as direct information to inhabitants of Amaluza City 
and businesses service that provide adventure sports, it was also necessary 
to make several trips to Amaluza city and Las Lagunas Negras de la 
Parroquia  Jimbura , cantòn  Espíndola for accurate studies and verification. 

Based on PORTER analysis, the study determined the company`s supply 
and demand in 2012. The company can serve 11,088 clients and 59,752 
individuals will demand its services, thus, the real demand is 46,647 clients. 
The formula, therefore, tell us that the umet demand is 35,559 clients in 
2012. 

To determine the unmet demand in this special market, the study created a 
sector formed by 35,559 potential clients. The company will have an annual 
capacity of 8580 clients given that it will work with 33 clients per day for five 
days per work for 52 weeks per year. As Life extreme Jimbura will be 
developing new activities to offer within the tourist market, it will operate at 
85% of its capacity. At first, it will operate at 60% of its capacity and will 
increase its operations of a rate of 5% per year until it operates at its full 
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capacity. Thus, it will serve 5148 clients per year as it will serve 21 clients per 
day, 107 clients per week and 429 clients per month. The company will serve 
17, 23% of the unsatisfied demand. 

After weighing the variables relating to location and infrastructure, it has been 
decided that the business will be located on centrally- located streets. 
Specially, it will be on Bolivar street. between Oriente street.and Pasaje Julio 
Ernesto Celi. Activities will be developed on the large lake in the lacustrine 
complex found in the town of Jimbura due to its favorable location and 
tourism potential. 

The Company`s constitution will be in the order of Campania Limitada and its 
name will be.       LIFEXTREM JIMBURA. 

After determining investment, costs, payroll expenses and depreciation, the 
study establishes an investment plan, to begin the project $ 62974.71 
American dollars, must be invested of which 15.12% will come from the 
Company`s capital and 84.88% will come from a bank loan, solicited from the 
Banco Nacional de Fomento, which will be secured by mortgaging 10 
hectares of land in Zamora. There will be a payment of $7326.59 every six 
months per five years at a 10% interest rate because it is a tourist enterprise. 
The Company`s income in the first year will be favorable it will value 7239.38 
dollars, canyoning (climbing) and $ 7213.89 canyoning (down) 6993.04 
dollars, while revenues from activities made by tourists gives us a lot of zip 
(slide) 6744.39 dollars in canyoning (climbing) and $ 7233.20 in the 
canyoning (down)  $7037.83. dollars giving us a total of 42461.73 dollars in 
2012. 

In regards to losses and earnings, the company will garner a next profit in its 
third year life (2014) with a dividend of $ 2807.40 dollars. 

Another situation gives us the benefit in cost can be determined by the 
different analyzes that for every dollar invested will be 0.64 cents of profit. 

In the final scenario, we determined the VAN, which is 247476.53 dollars. 
Thus it is greater investment and is positive in the projects TIR is 32.94 which 
is greater than the company`s solvency.  

Finally all capital invested in the project will be recuperate in five years and 
four days. 

According to the necessary considerations and appropriate strategies, there 
is  a great opening for local national, and foreign tourism PORTER analysis 
reveals the opening for  LIFEXTREME JIMBURA, which will be specialize in 
extreme sports like canyoning and zip lining is the Lagunas Negras, Canton 
Espíndola. The investment will be profitable and viable as it contributes to 
social development and tourism. we recommend that  the Ministry of 
Environment which administers Yacuri National Park, implement it using 
MINTUR manual, Thus creating  one of the best  company’s in the province 
and Country. 
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2. INTRODUCCION 

El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más 

importantes de muchos países desarrollados y principalmente en países en 

vías de desarrollo ya que se muestra como una alternativa financiera que ha 

incrementado la calidad de vida de las poblaciones locales, actualmente esta 

actividad genera un ingreso que se encuentra en cuarto lugar dentro de las 

exportaciones del País. 

Pero el turismo con el paso del tiempo ha incorporado a nivel mundial, varias 

modalidades de deportes de aventura, estas actividades que se han 

perfeccionado con el paso del tiempo, están brindando mayor seguridad y 

deleite a sus participantes, estos deportes se muestran como un gran  motor 

para el desarrollo ecoturismo de las poblaciones, siendo una alternativa 

natural que busca el disfrute de los viajeros sean estos nacionales o 

extranjeros, hoy en día desean conocer nuevos paisajes y experimentar  

diferentes aventuras. 

Entre estos deportes se encuentran el canyoning y la tirolesa, estos deportes 

de aventura son uno de los más populares y el cual permiten una 

experiencia única. El canyoning modalidad de aventura extrema que 

consiste en descender y ascender de cascadas, barrancos, picachos, etc., 

así como la tirolesa, que consiste en el deslizamiento sobre una cuerda 

desde un punto hacia otro, con equipo de seguridad y asistido por un guía, 

esta actividad deportiva que asegura controlar los riesgos a correr durante 

su desarrollo. 

En el Ecuador, los deportes de aventura se implementaron desde varios 

años atrás, esto debido a que el país posee una vasta geografía e 

hidrografía, llamando la atención de turistas de todo el mundo. 

La provincia de Loja posee características únicas de biodiversidad, en esta 

región se realizaron varios eventos de competición que permitieron presentar 

su belleza paisajística, obteniendo resultados satisfactorios por parte de los 

competidores. 
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El cantón Espíndola brinda la oportunidad de conocer sus maravillas 

naturales a través de turismo de aventura y que por este medio se proteja y 

se cuide el paraíso terrenal de este mágico paraje, Amaluza cuenta con 

lagunas por estar dentro de la cordillera de Sabanilla las mismas que serán 

de atractivo para atraer al turista local, nacional y extranjero. 

Pero se debe tener muy en cuenta que la carencia de una empresa que 

realice estas actividades de turismo de aventura provoca que los visitantes 

que llegan a este rincón del país a visitar las lagunas de Jimbura regresen el 

mismo día por la carencia de espacios de recreación y esparcimiento, es por 

ello que se ha creído conveniente la implementación de una empresa de 

deportes extremos, en donde se enmarque las actividades más realizadas y 

solicitadas por los turistas como es el canyoning y tirolesa.  

Para la ejecución del presente proyecto se plantea un objetivo general como  

el determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de 

deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del cantón Espíndola. 

Igualmente tres objetivos específicos: Realizar un análisis de la situación 

actual de las Lagunas Negras de Jimbura del Cantón Espíndola  para 

determinar  sus principales problemas existentes. Realizar una planeación 

estratégica de la empresa de deportes extremos. Socializar el presente 

proyecto titulado “Proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa de deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del 

cantón Espíndola” a las personas encargadas de la administración del 

Parque Nacional Yacurí  y en la Universidad Nacional de Loja dando a 

conocer los resultados del mismo. 

De esta manera se  conoce  los respectivos alcances, con la implementación 

de este proyecto será de mucha utilidad la publicidad que se hará ya que de 

esta manera también se da a conocer al Cantón logrando así atraer nuevos 

ingresos en la comunidad. Se elevara la concurrencia de turistas al sitio 

dando a conocer mejor el atractivo y así llenar las expectativas de los 

mismos, para garantizar la satisfacción de haber visitado las lagunas. 

Ofrecer un nuevo espacio de recreación dentro del área protegida, lo que 

significa la posibilidad de integrar actividades de esparcimiento y deporte con 
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la promoción de la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. 

Desarrollar el ecoturismo en el área a través del establecimiento de 

infraestructura con el apoyo de las comunidades locales.  

Durante su estudio se han podido determinar limitaciones como la 

inestabilidad económica en el país, como el alza de los precios  nos 

repercute negativamente por motivo que los trajes son muy costosos debido 

al estándar de calidad que nos pide la normativa de deportes de aventura. 

Cambios climáticos como es en la temporada invernal donde se presentan 

los vientos  demasiados fuertes y no se podría realizar los deportes. La falta 

de infraestructura turística ya que el cantón Espíndola presenta un alto 

índice de pobreza. No se cuenta con el capital propio para la ejecución del 

proyecto. El municipio no cuenta con una unidad de turismo para brindar 

más apoyo a los microempresarios que se dedican a esta actividad. Las vías 

de acceso no se encuentran en buen estado. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Marco Conceptual 

3.2.1 Términos Técnicos Generales  

 Accidente: Cualquier suceso o cadena de sucesos, que ocasionen 

lesión, enfermedad, muerte, daño u otras pérdidas.  

 

 Cliente: Persona natural o jurídica que recibe un servicio o producto, 

incluido agencias de viajes en caso de servicios intermediados. En 

caso de ventas directas se lo identifica también como consumidor, 

turista, excursionista o usuario.  

 

 Dificultad: Oposición que impide ejecutar alguna actividad de 

acuerdo a lo planificado y en forma oportuna.  

 

 Evaluación de riesgo: Proceso para estimar la magnitud de riesgos y 

decidir si un riesgo es o no es tolerable.  

 

 Grados de dificultad: Cada uno de los diversos valores o medidas 

que en mayor o menor grado puede tener la dificultad de las 

actividades de turismo de aventura.  

 

 Identificación de peligros: Proceso que permite identificar que 

existe peligro y que además permite definir sus características.  

 

 Impacto ambiental: Efecto que produce sobre el medio ambiente y 

en sus distintos aspectos una determinada acción humana.  

 

 Incidente: Suceso inesperado que tiene el potencial para producir o 

dar lugar a un accidente.  

 

 Infraestructura: Conjunto de elementos, equipos y/o servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización.  
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 Medio ambiente / ambiente: Entorno en el cual una organización 

desarrolla sus actividades, incluidos el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones.  

 

 Peligro: Fuente o situación con potencial de producir daño, en 

términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al 

ambiente, del lugar de trabajo, o una combinación de éstos.  

 

 Responsable técnico: Persona que tiene conocimientos y 

competencias técnicas específicas de la actividad regulada por esta 

norma.  

 

 Riesgo: Vulnerabilidad ante la posible ocurrencia y las consecuencias 

de un determinado evento peligroso. 

 

3.1.2. Términos técnicos específicos para canyoning (ascenso y 

descenso en cañones, picachos, etc.) 

 

 Aguas Blancas: Agua agitada que por su composición de un mayor 

porcentaje de aire, crea un efecto óptico de agua blanca.  

 

 Anclajes: Puntos de contención, los cuales pueden ser naturales o 

artificiales, son usados para fijar las cuerdas.  

 

 Ascendedores: Elementos de progresión que pueden ser de uso 

manual, ventral o pedal y que se utilizan para poder subir por una 

cuerda.  

 

 Aseguramiento: Diferentes técnicas para conseguir frenar caídas.  

 

 Bloqueadores: Mecanismos de seguridad, que impiden el 

deslizamiento sin influencia sobre la cuerda.  
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 Canyonista: Persona que desarrolla la actividad de barranquismo, 

exploración de cañones o canyoning.  

 

 Cintas: Tejido largo y estrecho en forma de tira, flexible y resistente, 

utilizado para atar.  

 

 Cordín: Parte de cuerda de ocho milímetros o menos de diámetro y 

longitud de hasta tres metros, que se utiliza como elemento de 

seguridad para realizar un anclaje en caso de emergencia.  

 

 Cuerda de canyoning: Cuerda de perfil redondo que tiene la 

característica de flotar, utilizada para maniobras de seguridad y 

progresión, tales como, aseguramiento entre personas, descensos en 

rapel, tirolés y similar.  

 

 Descendedores (ocho): Elementos de seguridad, de uso ventral y 

que se utilizan para controlar el descenso por una cuerda.  

 

 Elementos de fijación: Elementos metálicos de diversas formas y 

estructuras, como tacos de expansión, pernos de expansión, clavos 

fisureros, para ser fijados a la roca como puntos de anclaje.  

 

 Guía de canyoning: Es el guía de turismo que demuestre poseer los 

suficientes conocimientos y experiencia, que le habilitan para conducir 

uno o más clientes en la actividad de canyoning.  

 

 Hipotermia: Descenso de la temperatura del cuerpo 2ºC, debajo de 

la temperatura normal del cuerpo (aproximadamente 36.5ºC).  

 

 Marmita: Es una cavidad cilíndrica, semejante a un pozo, con 

profundidad de hasta quince metros y con diámetros generalmente no 

mayores a un metro, se pueden encontrar en la base de las cascadas; 

se forman en lechos rocosos de torrentes caracterizados por 

corrientes turbulentas y con remolinos que, al hacer rotar los 
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materiales arrastrados por el agua, ejercen una especie de 

trepanación del fondo.  

 

 Mosquetones: Clip de gran resistencia para conectar cuerdas o 

cualquier otro elemento.  

 

 Rapel: Técnica de descenso auto controlado, por una cuerda 

utilizando arneses, mosquetones, descendedores, casco, guantes y 

otros.  

 

 UIAA: Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo”.(TURISMO, 

PROPUESTA DE NORMA TECNICA ECUATORIANA DE TURISMO 

DE AVENTURA, 2011) 

 

3.1.3 Términos técnicos específicos para tirolesa  

 

 “Anclajes: Puntos de contención, los cuales pueden ser naturales o 

artificiales, son usados para fijar las cuerdas. 

 

 Ascendedores: Elementos de progresión que pueden ser de uso 

manual, ventral o pedal y que se utilizan para poder subir por una 

cuerda. 

 

 Cintas: Tejido largo y estrecho en forma de tira, flexible y resistente, 

utilizado para atar. 

 

 Circuitos: Conjunto de líneas. 

 

 Cordín: Parte de cuerda de ocho milímetros o menos de diámetro y 

longitud de hasta tres metros, que se utiliza como elemento de 

seguridad para realizar un anclaje en caso de emergencia. 

 

 Descendedores: Elementos de seguridad, de uso ventral y que se 

utilizan para controlar el descenso por una cuerda. 
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 Deysi: Cinta utilizada como un elemento de ayuda para ascender por 

cuerdas fijas con ascendedores o como medio de anclaje de largo 

regulable. 

 

 Estribo: Cinta con peldaños que se utiliza como elemento de 

progresión. 

 

 Guía de arborismo: Es el guía de turismo que demuestre poseer los 

suficientes conocimientos y experiencia, que le habilitan para conducir 

uno o más turistas en la actividad de arborismo. 

 

 Guía de tirolesa: Es el guía de turismo que demuestre poseer los 

suficientes conocimientos y experiencia, que le habilitan para conducir 

uno o más turistas en la actividad de tirolesa. 

 

 Línea: Tramo de cable entre dos puntos fijos en altura (árboles, 

torres, etc.) 

 

 Línea de vida: Tramo de cable o cuerda anclado en los dos extremos 

para conectar mosquetones de seguridad. 

 

 Mosquetones: Clip de gran resistencia para asegurar cualquier cosa 

dentro o fuera de la embarcación y es empleado en procedimientos 

de rescate. 

 

 Plataforma: Plano horizontal o inclinado descubierto y elevado con 

barandas y/o líneas de vida sobre el suelo, donde los turistas inician o 

terminan el desplazamiento de una línea. 

 

 Polea: Es una rueda móvil alrededor de un eje, con un canal o 

garganta en su circunferencia, a través del cual pasa la línea. 
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 Punto de anclajes: Puede ser un árbol, torre, estructura u otro punto 

fijo al cual se conecta el cable de acero para constituir una línea. 

 

 Tacones: Pieza de madera u otros materiales que se instalan en los 

puntos de anclaje para prevenir el daño de los mismos por la 

conexión del cable de acero”.(TURISMO, POPUESTA DE NORMA 

TECNICA ECUATORIANA DE TURISMO DE AVENTURA - 

CANOPY-TIROLESA, 2011) 

 

3.1.4 Términos técnicos específicos para  proyectos de 

Factibilidad 

  

 “Factibilidad.- Se desprende como conclusión de todo análisis, sea 

superficial, profundo, metódico y arbitrario, sobre una acción de 

ejecutar.  

 

 Activos Fijos.- “Los activos fijos son aquellos que no varían durante 

el ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal).  

 

 Activos Diferidos.- Son todos los recursos que son pagados para 

obtener un beneficio futuro, entre los cuales se encuentran los gastos 

anticipados, como intereses, seguros, arrendamientos, los cargos 

diferidos que representan bienes o servicios recibidos de los cuales 

se espera obtener beneficios económicos en otros periodos. 

 Gastos de Desarrollo.- Antes que la empresa comience a realizar 

sus operaciones y generen ingresos, necesita de un lapso, 

denominado preoperatorio, en el cual se incurrirá en una serie de 

gastos. En esta etapa, parecería ilógico mostrar unas pérdidas, 

cuando la empresa aún no ha comenzado su etapa operacional. En 

consecuencia se considera que los ingresos que se pudieran obtener 

en el futuro se podrían asociar con los gastos preoperatorios 

ocasionados para obtenerlos. Por lo tanto, los gastos de desarrollo 

preoperatorios pueden diferirse.” 
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 “Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo: “Constituye 

la pérdida de valor que produce el desgaste por el uso, el 

envejecimiento por el paso del tiempo de las propiedades, planta y 

equipo. Esta cuenta representa el valor acumulado de depreciación 

de los activos fijos depreciables, que se encuentran en uso de la 

empresa; (El valor de la depreciación acumulada de los edificios, 

muebles, enseres, equipos, maquinaria y vehículos, en el momento 

de ser dados de baja por venta, perdida, robo, destrucción o cualquier 

otro concepto). 

 Ingresos.-Todos aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe 

la organización para llevar a cabo su operatividad. Estos ingresos 

pueden ser generados por venta de servicios, donaciones u otros. 

 Financiamiento.- El financiamiento es el mecanismo por medio del 

cual una persona o una empresa obtienen recursos para un proyecto 

específico que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar 

proveedores, etc. Por medio del financiamiento las empresas pueden 

mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse.(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 2010) 

 Valor Actual Neto.- Procede de la expresión inglesa Net 

presentvalue. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual 

(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros 

del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo 

que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 Tasa Interna de Retorno.- TIR o IRR en inglés (InternalRate of 

Return), es una herramienta o medida usada como indicador al 

cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Al contrario del 

VAN (valor actual neto), que entrega como resultado una magnitud, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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TIR entrega un porcentaje, por lo que muchos analistas lo prefieren, 

aunque es más preciso como indicador el VAN”(infomipyme, 2010). 

En otras palabras, el TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se 

puede ganar de una inversión. Por lo mismo, matemáticamente el TIR se 

calcula partiendo de la ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y 

calculando "i" para este valor. 

3.2.  MARCO REFERENCIAL 

3.2.1.  Fundamentación 

3.2.1.1 Turismo 

Es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan de 

los desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera 

temporal y pos razones diferentes, tantos de los negocios como de las 

consideraciones profesionales. 

Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, 

diversión, enseñanza derivadas de los desplazamientos humanos 

transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población, 

con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que 

abarcan gamas variadas de motivaciones. 

El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que 

experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la 

consumación de sus deseos. Este concepto nos permite un enfoque 

completo de la actividad, o funciones que se puedan desempeñar al mismo 

tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, exista o no 

desplazamiento. 

3.2.1.2. Turismo sostenible 

El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida 

a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo 

que contribuyen a generar ingresos y empleo para la población local. 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los 

turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y 

mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos 

los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

soporte de la vida. 

El turismo sostenible como estrategia de desarrollo 

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso 

continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes 

y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia 

de desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran 

oportunidad en algunas zonas en las que no existen otras alternativas de 

actividad económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más 

oportunidades para el surgimiento de empresas locales (hay que tener en 

cuenta que incluso en los países más desarrollados, este sector está 

compuesto principalmente por PYME). Y a pesar de ser un sector que 

requiere de fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también 

utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas 

oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los jóvenes. 
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3.2.1.3. Ecoturismo 

El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido 

sujeto de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico 

ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio 

natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de 

desarrollo económico sustentable. 

El ECOTURISMO consiste en viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con 

el fin de disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, 

flora y fauna silvestres), como las manifestaciones culturales que allí puedan 

encontrarse. 

El ecoturismo se distingue del turismo de naturaleza o el de aventura porque 

éste  involucra:  

 Mínimos impactos al medio ambiente.  

 Participación activa de las comunidades locales.  

 Educación para la conservación.  

 Maximizar la derrama económica en la comunidad. 

(www.kuyima.com, 2011)  

3.2.1.3.1 Perfil del Ecoturista y turista de aventura.  

“El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo 

Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las 

actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que 

acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un 

turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar 

de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y 

funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican a 

ofrecer tal servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo


14 
 

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios tanto para 

quienes operan los servicios como para quienes participan: 

1 minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad; 

2 construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

3 proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones; 

4 proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

5 proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en 

la toma de decisiones de la comunidad local; 

6 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones; 

7 Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

La novedosa modalidad de turismo denominada Turismo de Aventura, es 

una variante que asocia la belleza de los paisajes y la cercanía a la 

naturaleza, con el sentimiento de peligro y la adrenalina propias de los 

deportes de riesgo. Este tipo de turismo utiliza el entorno o medio natural 

como recurso para producir las sensaciones de descubrimiento propias de 

una aventura, por lo que requiere de espacios con poca carga turística y 

mejor aún poco explotados”.(L., 1992) 

El Turismo de Aventura suma cada vez más adeptos, por lo que ha surgido 

una gran cantidad de alternativas y una "oferta aventura" muy variada por 

parte de empresas especializadas. Las actividades que éstas realizan son 

muy diversas y dependen del entorno natural donde se desarrollará la 

aventura turística. Así por ejemplo, un río genera condiciones propicias para 

el rafting o canotaje, la montaña para el andinismo y las tranquilas praderas 

y campos para cabalgatas, senderismo e incluso vuelos en globo. 

(www.webs.cl, 2008) 
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3.2.2 Turismo Deportivo 

3.2.2.1  Deportes extremos: reto, adrenalina y aventura. 

Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de ocio 

con algún componente deportivo que comportan una real o aparente 

peligrosidad por las condiciones difíciles o extremas en las que se practican. 

Bajo este concepto se agrupan muchos deportes ya existentes que implican 

cierta dosis de exigencia física y muy peligrosa, sobre todo, 

mental.(www.deportesextremos.net/ , 2011) 

3.2.2.1.2Tipos de deportes extremo 

Los deportes extremos o de aventura son la práctica de deportes, de 

actividades de alto riesgo o actividades de ocio con algún componente 

deportivo, que crea emociones y  sensaciones que se viven al máximo, 

generando adrenalina y por lo general se desarrollan al aire libre. Se pueden 

diferenciar distintas disciplinas en función del entorno donde se desarrollen: 

Deportes extremos en el Aire: Vuelos en globo aerostático conocido 

también como ballooning; salto o caída libre en paracaidismo; salto con 

cuerda elástica de puentes o bungee jumping; ala delta o parapente; para 

motor nace del parapente y se le adapta un motor en la espalda del piloto, 

funambulismo o cuerda floja, ski jumping o salto con esquí desde un 

trampolín y con aterrizaje en una pista preparada, salto de esquí realizada 

en la montaña, sin un trampolín artificial ni una pista preparada para el 

aterrizaje o skyflying; paracaidismo deportivo o skydiving, skysurfing 

paracaidismo deportivo y soaring vuelo sin motor. 

Deportes extremos en Tierra: Climbing - escalada en muro 

artificial,  carreras de aventura, patinaje en línea, motocrós, caving 

espeleología, extreme motocross - motocrós en circuito de barro, 

landyachting - carrera de bólidos con ruedas y vela en la arena de la playa, 

ice yachting - carrera de bólidos con cuchillas y vela en placas de hielo de 

los lagos, ciclismo de montaña, patinaje de montaña con monopatín por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_extremos
http://www.paracaidismolillo.com/
http://www.cwch07.com/
http://www.cwch07.com/
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campo abierto, outdoorclimbing - escalada libre, skateboarding monopatín, 

snowboarding - surf sobre nieve, snowshoeing - modalidad parecido al esquí 

pero con raquetas de nieve sin pistas preparadas, speedbiking - ciclismo de 

montaña sobre nieve, speedskiing - descenso de esquí alpino, steepskiing - 

descenso libre en esquí en terrenos escarpados, streetluge - descenso en 

cuestas de calles urbanas dentro de un bólido, canoning - descenso por las 

paredes de cañones. 

Deportes extremos en el agua: Air chair - esquí acuático la tabla se asienta 

sobre un soporte que la hace estar en el aire, barefootwaterskiing - esquí 

acuático el cuerpo y los pies están en contacto con el agua, boardsailing - 

patín de vela o tabla de vela o winsurf, free diving - buceo sin equipo de 

respiración, jetskiing - moto de agua, open waterswimming - cruce de ríos, 

puertos o zonas de mar nadando, powerboatracing - carreras motonáuticas, 

carreras con vela, scubadiving -  inmersión en agua, pesca submarina, 

speedsailing - navegación rápida, surfing – tabla sobre las olas que rompen 

a su paso, rafting - descenso en ríos, trifoiling - actividad en embarcación de 

dos velas para mayor velocidad, wakeboarding - esquí acuático con piruetas 

con una tabla de surf).(www.dieta-salud.com, 2008) 

3.2.2.1.3. Seguridad en los deportes extremos. 

Sobre los deportes extremos debemos tomar conciencia en cuanto a los 

peligros que existen y las consecuencias. Cada deporte tiene sus riesgos 

cuando no se practica con la debida precaución, aunque hay algunos que 

son severamente peligrosos. Lo peligroso del caso es que se han visto 

casos en que las personas han quedado parapléjicas, otras sin algunas de 

sus extremidades, y hasta han perdido su vida. Por esta razón  la  seguridad 

brindada en los deportes extremos es un factor  muy importante que tienen 

que tomar en cuenta todos aquellas personas o empresas que brindan a los 

turista esta modalidad de deportes para de esta forma garantizar la 

integridad física y emocional de quienes gustan de la práctica de este tipo de 

deportes   (www.elclima.com.mx/extremo.htm , 2011) 

 

http://www.climbingperu.com/
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3.2.2.1.4. Deportes extremos en Ecuador. 

Los deportes extremos no son muy fáciles de practicar, aunque se vean muy 

sencillos no es así. Las personas que practican este tipo de deportes deben 

tener los nervios bien controlados y sangre fría para realizarlos. Los deportes 

extremos sin duda alguna son practicados con el fin de desafiar las alturas y 

velocidades extremas, a lo cual por su denominación es un deporte 

arriesgado. Ecuador no es la excepción donde se practica este tipo de 

deportes extremos, Ecuador tienes muchos lugares donde se los puede 

practicar, ríos, montañas, acantilados, y otros lugares ideales que los turistas 

pueden practicar estos deportes extremos. 

En el caso del presente proyecto se hace referencia a los deportes extremos 

de canyoning y tirolesa, que son uno de los deportes extremos más 

practicados dentro del territorio nacional. Según el manual de Turismo de 

Aventura dado por el MINTUR se los denomina de la siguiente manera: 

 Canopy: actividad cuyo fin es deslizarse sobre o entre las copas de 

árboles y estructuras con plataformas intermedias, empleando poleas 

(rondanas), arneses y un sistema de control (velocidad y control del 

cuerpo), sobre un sistema de cables, sujeto entre puntos fijos, 

elevado en todo el trayecto con respecto al nivel del suelo y con un 

desnivel suficiente para que las poleas se deslicen por gravedad.  

 

 Canyoning: actividad cuyo fin es el descenso y ascenso de cañones, 

cascadas y cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y 

compromiso, mediante el uso de técnicas de escalada, tales como 

rapel, cruces con cuerda, anclajes y aseguramiento bajo caídas de 

agua. (TURISMO, PROPUESTA DE NORMA TECNICA 

ECUATORIANA DE TURISMO DE AVENTURA - CANYONING, 2011) 
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3.2.3. DATOS GEOGRAFICOS DEL AREA DE ESTUDIO 

 

3.2.3.1.  Datos Generales de la provincia de Loja. 

La Provincia de Loja es una de las 24 provincias del Ecuador, fue fundada el 

8 de Diciembre de 1548  por el capitán Alonso de Mercadillo La provincia de 

Loja limita: 

 

 Norte: Provincias del Azuay y El Oro 

 Sur: República del Perú 

 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro y Perú. 

 

Su extensión alcanza los 11.300 km2. La cabecera o capital de la provincia 

es Loja y la superficie de la provincia se eleva a los 2100 metros sobre el 

nivel del mar, tiene un clima tropical seco, subtropical seco y templado, 

templado y frío andino. 

 

La provincia de Loja se divide administrativamente en diez y seis cantones 

que son:Loja, Saraguro, Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, 

Espíndola, Pindal, Gonzanamá, Sozoranga, Macará, Zapotillo, Quilanga, 

Olmedo, Paltas y Puyango. 

 

3.2.3.2Cantón Espíndola 

 

Esta aventura empieza y también termina en este cantón conocido como 

Espíndola, pues posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto naturales 

como culturales que verdaderamente llaman mucho la atención; se requiere 

de algunos días para poder conocer parte de los encantadores sitios que 

este cantón ofrece. 

Espíndola  se encuentra ubicado a 166 Km. de la ciudad de Loja, su 

cabecera cantonal es Amaluza posee una superficie de 632 Km2, y una 

diversidad de climas como frio, templado y subtropical con una superficie 

promedio de 20ºC y una altitud de 1720 m.s.n.m. 
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Cuenta con alrededor de 36 lagunas, todas estas encontrándose hasta 3000 

m de altura; pero la Yacurí se destaca entre una de las principales, pues es 

la de mayor proporción; estas lagunas constituyen un verdadero atractivo 

turístico, siendo visitadas en la actualidad por propios y extraños. 

La época de lluvia va desde febrero a abril. Existe la presencia de fuertes 

vientos entre los meses de julio a agosto y heladas en los meses de 

diciembre a enero. La humedad relativa oscila de 75 a 85%. La temperatura 

oscila entre los 12 y los 18 grados centígrados, que determina las 

condiciones necesarias para que se desarrolle una flora y fauna muy 

variada. 

Espíndola su recorrido por el Centro Histórico de Amaluza, en el conocerán 

la Iglesia matriz, Parque Central y el Municipio, el sitio en el que funciona el 

canal de televisión de este cantón; para luego subir hasta el cerro Guando, 

desde donde se puede apreciar una impresionante panorámica de la 

cabecera cantonal de Espíndola. 

Iglesia Matriz.-  No se sabe a ciencia cierta la fecha de creación de esta 

iglesia, pero se estima que fue mucho  antes de que se eleve  de categoría a 

Amaluza como cantón; en su  interior se encuentra varias imágenes tales 

como la de la Santísima Virgen del Rosario, el Señor del Cautivo, Virgen de 

Fátima, San Judas Tadeo, entre otros, pero su imagen central es la de 

Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. 

Parque Central.- Uno de los más hermosos, rodeado por jardineras con 

diferentes clases de flores y palmeras que en sus troncos nacen algunas de 

las orquídeas que se dan en el entorno; es uno de los más coloridos y 

concurridos pues es el punto de encuentro de propios y extraños. 

Cada 21 de Noviembre el pueblo de Espíndola se reúne justamente aquí 

para celebrar las festividades de cantonización, con una variedad de actos 

culturales y religiosos viven las fiestas de este cantón fronterizo. 
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3.2.3.4.  SERVICIOS TURISTICOS DEL CANTON ESPÍNDOLA 

Balneario Bellavista.- Es un atractivo turístico que cuenta con los servicios 

de piscina, restaurante, parqueadero y pequeñas cabañas que aún se están 

construyendo, sin duda alguna un lugar excelente para el confort y relax, 

después de una agotada caminata. 

Hostal residencia Roció.- Este hospedaje se encuentra ubicado en pleno 

centro de la cabecera cantonal en las calles Bolívar y Oriente, es de tercera 

categoría posee 15 habitaciones entres simples y dobles, con capacidad 

para 23 personas. En este establecimiento atienden 2 personas en dos 

horarios distintos. Su propietario es la Sra. Roció Torres Carmen Celinda 

Hostal Residencia Guambo Real.-  El Hostal está ubicado en las calles 

Manuel Enrique Rojas y Chigua es de segunda categoría, cuenta con 12 

habitaciones entre simples y dobles con una capacidad para 24  personas, 

en este establecimiento laboran 4 personas y su propietario es el Sr. Rojas 

García Jorge Wilson 

3.2.3.5.  Parroquia Jimbura 

3.2.3.5.1. Ubicación Geográfica y Límites. 

Se encuentra ubicada en los declives andinos de la cordillera de los Andes 

muy cerca de Espíndola a 16 km. 

Desde la cabecera cantonal Amaluza limita al sur con la provincia de Loja y 

pertenece al cantón Espíndola se encuentra alinderando con la parroquia 

Bellavista, con la provincia de Zamora Chinchipe y el Perú. 

La parroquia Jimbura es bastante irregular, bañada por ríos quebradas y 

rodeada por montañas.  Su extensión es de 93,63km2 

Sus pobladores son mayoritariamente agrícolas y una parte ganaderos, 

además es notable el trabajo en cuero que realizan los artesanos del cantón, 

ellos utilizan pieles de ganado vacuno y caballar para elaborar lazos, 

jáquimas, vetas. Se construyen trapiches, modelan la arcilla y hacen tinajas, 
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cazuelas, ollas, vasijas y maseteros. Con madera elaboran muchos objetos 

útiles y ornamentales. 

 

3.2.3.5.2 Comidas típicas 

En cuanto a Comidas Típicas se resume: 

Caldo de grano. Es una sopa de  firigüelos (una variedad de poroto que en 

el lugar lo llaman chileno), arroz, yuca picada, quesillo, cilantro y refritos; es 

una comida muy exquisita que se acostumbra a comerla casi a diario en 

todos los hogares.  

 

La menestra de zarandajas: Consiste en servir zarandajas secas o tiernas 

cocinadas, aliñadas con manteca negra, junto con una porción de arroz seco 

bien guisado y tajas de yuca sancochada; este plato siempre se acompaña 

con un jarro de café puro y endulzado con panela. 

 

El melloco con carne: Es un preparado de mellocos cocinados y 

aderezados con bastantes condimentos, se sirve con seco de carne de res, 

arroz blanco y tajas de yuca cocinada; no debe faltar el jarro de café. 

 

El chuno: Es una bebida muy sabrosa que se sirve después de las comidas 

sobre todo de las meriendas; consiste en una colada de harina de achira,  

endulzada con panela y le agregan canela, anís o clavo de olor para darle 

mejor gusto.  

 

3.2.3.5.3.  Fechas importantes  celebradas en la parroquia 

- Fiestas religiosas 

 Fiesta de las cruces  3 de Mayo  

 Fiesta religiosa en honor a Santa Ana  

 Fiesta en honor a la Virgen del Cisne  

 Fiesta en honor al Divino Niño el 25 de diciembre  

 Fiesta en honor a Jesús del Gran Poder  
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- Fiestas cívicas 

 Fiestas de parroquialización 

 Fiesta de creación de cada uno de los barrios urbanos y rurales 

de la parroquia. 

 Fiestas de creación de cada una de las escuelas de la 

parroquia 

 Fiestas cívicas en fechas nacionales 

 

3.2.3.6. Formulación de Proyectos. 

Tipos de proyectos.- “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Existen múltiples 

clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera como productivos 

y públicos. 

Proyectos económicos.- Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero.  Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos 

Proyectos Sociales.- Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto 

sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se 

expresan en dinero.2 

3.2.3.6.1 Etapas de proyectos. 

 

Idea: “La presente información sobre las etapas del proyecto la 

conseguimos en el presente libro1 de donde deducimos que la idea de un 

proyecto surge básicamente como respuesta a solucionar un problema, 

necesidades insatisfechas, a recursos mal aprovechados y que al remediarlo 

aprovecharemos  las  oportunidades que surgen de la satisfacción de las 

comunidades, reforzando las mismas actividades u otras y generando 

proyectos en el mismo lugar  con los mismos involucrados.  

                                                             
1
(Chain, 2006) 

2
 PEA: Población Económicamente Activa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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Las ideas de proyectos sean estos privados o sociales están vinculados a la 

realidad existente del país de origen y surgen como consecuencia de las 

necesidades de todos los individuos, empresas y gobiernos.” 

 

Pre factibilidad: “En esta fase se examinan en detalle las alternativas 

consideradas más convenientes, las que fueron determinadas en general en 

la fase anterior. Para la elaboración del informe de pre factibilidad del 

proyecto deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de 

perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las 

posibles alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 

 

 El mercado. 

 La tecnología. 

 El tamaño y la localización. 

 Las condiciones de orden institucional y legal. 

 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos  permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la 

que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 

 

Factibilidad: Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la 

pre inversión, se bordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de 

profundizar el análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, 

se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es 

primordial la participación de especialistas, además de disponer de 

información confiable. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución. 
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Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y 

sectorial.”(centro de estudios financieros , 2010) 

 

Inversión.- “Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

Operación.- Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose 

la corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado 

de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y 

gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa 

entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, 

periodo en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

 

3.2.3.6.2.  Proyectos de factibilidad. 

Estudio de mercado.- “El estudio de mercado permite analizar el entorno 

para rastrear cambios que se produzcan en el mismo y de esta manera 

cambiar estrategias y planes que permitan satisfacer las necesidades de los 

consumidores, mejorando la venta del producto y/o servicio”(OCEANO, 

2009) 

 

Análisis Técnico.- Es una actividad en donde buscan responder a las 

necesidades de un cliente o de alguna persona en común. Se define un 

marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una 

expectativa en el que primero se consume y se desgasta siempre en el 

momento en que es prestado. Es el resultado de llevar a cabo 

necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el 

cliente y generalmente es intangible. 



25 
 

Finalmente, y una vez estudiado y determinado el proceso de trabajo en 

cada una de las tareas y del conjunto del producto de cada pedido en 

particular, se ha de proceder en los talleres de producción a la realización 

práctica de todo cuanto se ha estudiado y previsto en las oficinas técnicas y 

de organización Se puede clasificar según las siguientes fases: – Creación 

de ideas – Perfeccionamiento del producto. 

 

Análisis Financiero.- Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, 

los flujos de fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa 

interna de retorno. Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio 

cuando se entienda que las normas contables no representan 

adecuadamente la realidad económica. 

Análisis Económico.- Hacen referencia a las cantidades que recibe una 

empresa por la venta de sus productos o servicios y por otra puede hacer 

referencia al conjunto de costos para la ejecución del mismo 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la 

mano de obra indirecta  empleada para el funcionamiento de la empresa y el 

costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

 

Los especialistas afirman que muchos empresarios  suelen establecer sus 

precios de venta en base a los precios de los competidores, sin antes 

determinar si éstos alcanzan a cubrir sus propios costos. Por eso, una gran 

cantidad de negocios no prosperan ya que no obtienen la rentabilidad 

necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el cálculo de los 

costos  es indispensable para una correcta gestión empresarial. 

Estudio Legal Administrativo.- La legislación es el conjunto de cuerpos 

legales o de leyes por las cuales se gobierna un Estado o una materia 

determinada. Las mismas se encuentran jerárquicamente sometidas a la 

Constitución Política de la República, que es la norma principal que dicta los 

preceptos básicos bajo las cuales se rige un estado de derecho. Las demás 

leyes deben estar en perfecta armonía con la Constitución ya que de no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/costo/
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estarlo serían nulas sus disposiciones. Debe entenderse por leyes todas las 

normas rectoras del Estado y de las personas a quienes afectan, dictadas 

por la autoridad a quien esté atribuida esta facultad. En consecuencia y en 

este sentido, la legislación de un país estaría constituida, dentro de un 

régimen constitucional, no solo por las normas establecidas por el 

ordenamiento legislativo, sino también por las disposiciones dictadas por el 

poder administrador en todos sus grados y dentro de sus atribuciones 

específicas. 

Gestión Medioambiental en la empresa turística.- El propósito del análisis 

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

consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y 

tomada en cuenta para el diseño del mismo. 

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los 

proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los impactos adversos. Alertan 

pronto a los diseñadores del proyecto, las agencias ejecutoras, y su 

personal, sobre la existencia de problemas, por lo que las evaluaciones 

ambientales:  

 

 Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y 

práctica 

 Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se 

puede tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos 

dentro del diseño del proyecto. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_%28ingenier%C3%ADa%29
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Metodología Utilizar 

Para el desarrollo del presente proyecto y de los objetivos propuestos se 

utilizo la información obtenida de: libros, documentos facilitados por las 

instituciones como MINTUR de Loja; Ministerio del Ambiente; GAD Municipal 

del Cantón Espíndola; Cuerpo de Bomberos del cantón Espíndola; Policía 

Nacional, internet, folletos, encuestas, entrevistas entre otros. En si  se 

aplicaron varios métodos y  técnicas  que se mencionaran a continuación: 

 Técnicas: 

La revisión bibliográfica se empleó como fuente de apoyo para la 

recopilación de la información necesaria e indispensable para el desarrollo 

del presente proyecto, del cual obtuvimos conceptos y categorías 

fundamentales referentes al tema a través de: libros, folletos, revistas, tesis, 

internet, etc. 

Para determinar la situación del mercado, se seleccionó como área de 

influencia a la población económicamente activa del cantón Espíndola,  

donde se aplicaron técnicas de recolección de la información como: 

entrevista y la encuesta.  

Entrevista.-Se las aplico a las empresas competidoras, para de esta manera 

poder determinar el análisis Porter, esta información nos sirvió para 

establecer la oferta promedio anual. 

Encuesta: Es un medio básico para la recolección de información y para la 

realización de cualquier trabajo investigativo en este caso se aplicó a una 

muestra de la población económicamente activa de la ciudad de Amaluza 

datos que fueron dados por el INEC del Censo de Población y Vivienda del 

2001, el mismo que fue proyectado al 2011, tomando en cuenta la tasa de 

crecimiento de la población del área urbana del cantón Espíndola, y embace 

a ello determinamos una muestra  del número de encuestas que se aplicaron 

a habitantes de la localidad,  turistas nacionales y extranjeros. 
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Fórmula para calcular la muestra 

  
 

     
 

  
     

               
 

                

                                                 

                        

CUADRO 1.- DEMANDA DE TURISTAS A LA PROVINCIA DE LOJA 

 

FUENTE: INEC VI de Población y V de Vivienda 2001, Boletín de Estadísticas del MINTUR 2005 - 2009 

ELABORACION: Leidy Torres 

 

 Número de personas que ingresan a Loja anualmente 85 590 ÷ 12 

meses = 7 133 personas que ingresan mensualmente a Loja. 

 1837 PEA del Cantón Espíndola 

                 

 Turistas que  llegan a Loja 79.52% 

 PEA  del cantón Espíndola 20.48% 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN AÑO MENSUAL % 

Turistas que llegan a Loja 85 590 7 133 79.52 

PEA del cantón Espíndola 1837 1837 20.48 

TOTAL  8970 100 
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CUADRO 2.- TABLA DE PERSONAS QUE INGRESAN A CIUDAD DE 

LOJA DESDE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

CIUDAD DE  DONDE 

LLEGAN 

NUMERO DE 

PERSONAS QUE 

INGRESAN A LOJA 

(AÑO2009) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(10%) 0.01 

NUMERO DE 

PERSONAS QUE 

INGRESAN A LOJA 

(2011) 

Quito Loja - Loja 

Guayaquil –Loja 

78 265 

  6 478 

783 

64 

79 048 

  6 542 

TOTAL 84 683  85 590 

 

FUENTE: Boletín de estadísticas MINTUR 2005 – 2009. 

ELABORADO: Leidy Torres 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.1.2.1Para el primer objetivo: “Realizar un  análisis de la situación actual 

de las Lagunas Negras de Jimbura del cantón Espíndola  para determinar 

sus principales problemas existentes”. 

En primer lugar se realizó la investigación de campo visitando el Cantón 

Espíndola específicamente la ciudad de Amaluza y la parroquia Jimbura, que  

sirvió para analizar los problemas que afronta el lugar de estudio tomando en 

cuenta factores internos como externos para esto se aplicó el análisis FODA 

y PORTER, para así determinar la rentabilidad de una Empresa de deportes 

extremos, mediante el razonamiento de las 5 fuerzas competitivas. 

También se utilizo documentos que proporciona el personal administrativo 

del GAD Municipal del cantón Espíndola, Consejo Provincial de Loja, 

Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo, en lo que respecta al 

conocimiento sobre los servicios turísticos que presta el lugar de estudio. 

En el Análisis de Mercado, se tomó en cuenta los hechos, los mismos que 

sirvieron de referencia para introducirse en el presente trabajo de tesis, 

investigación propia de las condiciones actuales del mercado, competidores, 

mercado potencial, también se conoció de los intereses y gustos de los 

consumidores de los productos. 

4.1.2.2 Para el segundo objetivo.- “Realizar un planeación estratégica de 

la empresa de deportes extremos.” 
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Aquí se elaboró la misión, visión de la empresa, objetivos estratégicos donde  

se detalló la descripción del objetivo, estrategias, tácticas, metas a utilizar, 

los costos y tiempo estimado a cumplir cada objetivo, para  que pueda 

sobresalir la empresa investigando todo lo legal para su respectivo 

funcionamiento y planificación de actividades basándome en el análisis 

PORTER Y FODA. 

4.1.2.3 Para el tercer objetivo: Socializar el presente proyecto titulado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DEPORTES EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE 

JIMBURA DEL CANTÓN ESPINDOLA” a las personas encargadas de la 

administración del Parque Nacional Yacuri y en la Universidad Nacional de 

Loja dando a conocer los resultados del mismo.  

Para cumplir el presente objetivo se realizó un oficio dirigido al Ministerio del 

Ambiente específicamente al Ing. Carlos Antonio Espinosa Director 

Provincial de Loja y Regional Loja, Zamora Chinchipe y El Oro para invitarlo 

a la socialización del presente proyecto y de la misma manera invitar a los 

administradores del Parque Nacional Yacuri a la socialización, la misma que 

se llevó a cabo el día lunes 17 de noviembre del 2011 a las 10H00 en las 

instalaciones de la Dirección Provincial de Loja del Ministerio del Ambiente.  

Aquí se explicó todos los resultados obtenidos de acuerdo a toda la 

información recopilada en  el transcurso de estos  meses sobre cómo se 

está desarrollado la gestión administrativa, gestión ambiental, la misma que 

fue de gran interés para los delegados ya que aquí se determina el futuro del 

área protegida y sus efectos colaterales,  cuáles son los diagnósticos 

realizados, nuestro estudio de mercado y finalmente conclusiones, 

recomendaciones que  se ha elaborado para este proyecto de tesis. 

De la misma manera se realizara la socialización del presente proyecto al 

jurado de tesis, el mismo que se dará a conocer una vez culminado el 

presente proyecto.  
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4.2  MATERIALES 

Recursos financieros 

El presente proyecto investigativo será financiado en su totalidad por la 

autora del presente trabajo. 

 

Recursos humanos: 

Para la ejecución del presente proyecto se contó con el apoyo de: 

 

Director de tesis: Ing. Rodrigo Culcay, Docente de la UNL 

Fuentes secundarias: 

 Ministerio de Turismo,  

 Ministerio del Ambiente 

 GAD Municipal del cantón Espíndola 

 Turistas encuestados. 

 Habitantes de la localidad 

 

Recursos materiales: 

 

CUADRO # 3.- RECURSOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS  

ESPECIFICACIÓN SUBTOTAL 

adquisición de bibliografía $200.00 

material de escritorio  $   70.00 

material de recolección de datos $ 180.00 

impresión y recolección  $110.00 

transporte y alimentación  $ 300.00 

Imprevistos $   60.00 

asesoramiento  $740.00 

total  $1660.00 

 

Fuente: Desarrollo del proyecto de tesis. 

Responsable: Leidy Torres 
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5. RESULTADOS 

5.1 INTERPRETACION DE ENCUESTAS 

5.1.1.- ANALISIS DE LA ENCUESTA 

Dentro del análisis se manifiesta que se aplicó dos tipos de encuestas una 

para los turistas que llegan a la provincia de Loja según el boletín de 

estadísticas turísticas 2005 – 2009 el cual se lo actualizo según la tasa de 

actualización que es del 10% es decir el 0.01, se tomó estos datos debido a 

que no existe en este cantón ningún tipo de estadísticas de entrada de 

turistas a la localidad y mucho menos al área de estudio y la otra para los 

habitantes del cantón Espíndola el cual se  sacó los datos de la población 

económicamente activa, el mismo que está en la proyección cantonal 2005 – 

2010 según el INEC.   

Para la  PEA del cantón Espíndola se aplicó 304 encuestas, mientras que 

para los turistas que llegan a la provincia de Loja se aplicó 79 encuestas del 

cual gracias a este análisis se puede manifestar si es o no factible la 

“Implementación de una empresa de deportes extremos en Las Lagunas 

Negras de Jimbura del cantón Espíndola”. 

5.1.1.1      Evaluar la factibilidad de la creación de un nuevo negocio. 

Para poder determinar esta factibilidad se basó en las dos encuestas 

aplicadas, en la que manifiestan como preámbulo de que las personas que 

ocuparían este servicio por parte de los habitantes son los hombres en un 

53% que están entre una edad de 31 a 40 años y que sus niveles de 

ingresos si les da como para pagar los costos que implica realizar estas 

actividades; mientras que en las encuestas aplicadas a los turistas 

manifiestan que ellos viajan a este cantón una vez al mes en un 37%, la 

razón por la que realizan este viaje es primero por comercio y que 

conjuntamente a esto realizaban turismo en un 25%, el tiempo de 

permanencia es de un día indicándo el 41%. 
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Continuando se puede manifestar que los habitantes de este cantón en sus 

tiempos libres les gusta practicar algún tipo de deporte en un 60% y que le 

dedican un tiempo de dos horas para practicarlo, al preguntarles sobre si 

conocen lo que es un deporte extremo en un 56% no conocían y peor el de 

practicarlos en un 86%, y al preguntarle con qué frecuencia visita las lagunas 

negras de Jimbura dijeron en un 34% cada seis meses y finalmente 

dándoles una breve explicación de lo que es realizar estos deportes 

manifestaron en un 84% que si les guastaría que se creara esta empresa de 

deportes extremos en las lagunas de la localidad ya que gracias a esta 

implementación traería más afluencia de turistas. 

Para poder determinar la factibilidad de la creación de esta empresa por 

parte de los turistas se le pregunto si conocen que es un deporte extremo 

respondiendo que si en un 52%, además de que el 52% si acostumbra a 

realizar estos deportes; al preguntarles sobre si conoce las lagunas negras 

de Jimbura manifiestan que si en un 63% y que visitan este lugar cada seis 

meses el 33% y que sería muy interesante  el que se creara una empresa de 

deportes extremos en este lugar el 67% ya que el lugar da para practicarlos 

y ello traería el que se vea más llamativas las lagunas. En cuanto a los 

deportes que les gustaría que se implemente para la población rural son 

deslizamiento en las lagunas (tirolesa) cancelando por ello un valor de $15 

dólares en un 40%; el 37% considera que para la escalada sobre los 

picachos (canyoning) de las lagunas $15 dólares; descenso sobre los 

picachos (canyoning) el 53% considera un valor de $15 dólares y el deporte 

que más les llama la atención para practicar estos es el deslizamiento en 

cuerda sobre las lagunas negras de Jimbura considerando el 50%. 

Para los turistas que llega a esta zona tenemos que pagarían  para el 

deslizamiento en las lagunas (tirolesa) un valor de $20 dólares en un 43%; el 

43% considera que para la escalada sobre los picachos (canyoning) de las 

lagunas $20 dólares; descenso sobre los picachos (canyoning) el 48% 

considera un valor de $ 20 dólares y el deporte que más les llama la 

atención para practicar de estos es el deslizamiento en cuera (tirolesa) sobre 

las lagunas negras de Jimbura considerando  el 42% 
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5.1.1.2 Hallar una oportunidad de negocio. 

Para poder determinar una oportunidad para la implementación de la 

empresa se manifiesta que las personas o habitantes de la localidad 

encuestadas  dijeron que en la zona urbana de este cantón no existe una 

empresa que se dedique a hacer estas actividades en un 100%, es por esto 

que a ellos les interesa que se implemente una empresa de este tipo en un 

84%  y que estarían dispuestos a consumirlos, además que ellos irían con su 

familia a realizar estos deportes el 61% y lo haría una vez al mes  

Las encuestas aplicadas a los turistas nos arrojaron el siguiente resultado 

que el 100% de los encuestados no conocen sobre la existencia de una 

empresa de deportes extremos y si les interesa que se implemente una 

empresa de este tipo en un 67%; que si ocuparían sus servicios y que 

realizaría estas actividades en familia el 36%; y finalmente utilizarían estos 

servicios dos veces al año en un32%.  

5.1.1.3    Evaluar la viabilidad de lanzar un nuevo producto al mercado. 

Para ver si es viable o no la presente implementación se les pregunto a los 

encuestados lo siguiente. Según su importancia ¿Qué deporte extremo le 

gustaría practicar? contestándonos que el 93.75% el deslizamiento en 

cuerda, 93.42% escalada en los picachos de las lagunas  y el 90.56% 

descenso en los picachos de las lagunas argumentando que consumirían 

estos productos una vez por mes, es la información en cuanto a los 

habitantes. 

Los turistas argumentaron que les interesaría practicar deslizamiento en 

cuerda en un 86.08%; mientras que los que desean escalar están en un 

81.02% y los que le interesa el descenso en los picachos están en el 84.81% 

y que irían a realizar estos deportes una vez cada seis meses. 

En cuanto a los deportes que les gustaría que se implemente cancelaria en 

el deslizamiento en las lagunas un valor de $10 dólares en un 43%; el 25% 

considera que para la escalada sobre los picachos de las lagunas $10 

dólares; descenso sobre los picachos el 48% considera un valor de $10 
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dólares y el deporte que más les llama la atención para practicar de estos es 

el deslizamiento en cuera sobre las lagunas negras de Jimbura 

considerándo el 42%. 

5.1.1.4        Conocer las preferencias y gustos de los consumidores. 

De acuerdo a las dos encuestas aplicadas y a sus resultados podemos 

deducir que  los consumidores evaluaran principalmente la calidad del 

servicio en un 69% en los habitantes y que ellos dejarían de consumir el 

producto especialmente por inseguridad en el 59%; mientras que en la de los 

turistas evaluarían la confianza y tranquilidad que les ofrecen en un 46% y 

dejarían de consumir el producto principalmente por la inseguridad que les 

presente en un 54% 

5.1.1.5   Determinar medio publicitario para difundir la existencia de la 

misma 

Les gustaría informarse  los habitantes sobre la existencia de este servicio 

por radio en un 52% y los turistas prefieren que sea por medio de la prensa 

en un 35%. 

 

5.2. ANÁLISIS PORTER DE LA EMPRESA DE DEPORTES EXTREMOS 

EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA  

 

5.2.1 Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

La empresa de deportes extremos en las lagunas negras de Jimbura cuenta 

con  un segmento de mercado que está entre una edad de 31 a 40 años de 

edad y que tienen un ingreso de 300 dólares mensuales y como  son dos 

tipos de nicho el otro es un grupo de turistas que llegan a la provincia de 

Loja y que visitan este lugar especialmente para establecer comercio pero 

que en sus momentos de descanso también realizan actividades turísticas e 

incluso algunos de ellos llegan exclusivamente a realizar turismo a esta 

localidad. 
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La mayor parte de encuestados y posibles nichos manifestaron que ellos la 

mayor parte de su tiempo lo dedican a realizar actividades deportivas y que 

a este le dedican un tiempo de dos horas diarias, pero al preguntarles sobre 

si conocen la existencia de alguna agencia que realice deportes extremos 

nos argumentaron que no y que por ello ellos no conocían lo que es un 

deporte de estos. Y al darles una breve explicación del mismo nos dijeron 

que si sería interesante que se creara algo así dentro de este cantón 

principalmente porque el lugar es netamente turístico y con esto se 

incrementaría el turismo en la localidad y con ello el aumento de fuentes de 

trabajo. También consideraron que se practique deslizamiento en cuerda 

(tirolesa), escalada en los picachos (canyoning), descenso en los picachos 

(canyoning) argumentando que el más interesante seria el deslizamiento, 

pero que de igual ocuparían todas estas actividades. 

 

De igual manera nuestro segundo nicho que son los turistas manifestaron 

que ellos si conocen lo que es un deporte extremo y que la mayoría de los 

encuestados ya han practicado estos deportes y que si sería bueno que se 

implemente esta empresa dentro de esta localidad y que ocupen este 

atractivo para ello porque lo hace más emocionante y único ya que dentro 

del país no existe algo similar. Ellos ocuparían este servicio una vez cada 

seis meses principalmente por lo lejos del lugar y porque ellos viajan muy 

poco hacia  Espíndola. El pago por este servicio será en efectivo debido a 

que como es una empresa nueva todavía no estamos en la capacidad de 

asumir otro tipo de cobranza. 

 

5.2.2  Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

Para poder determinar este poder de negociación se determinó 

principalmente la confianza, la seguridad  y la calidad de cada uno de los 

implementos que se necesita para practicar estos deportes, ya que de ellos 

depende totalmente la empresa y también determinar la garantía por cada 

instrumento y que garantía se ofrece por daños o reparaciones de los 

mismos. 
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Dentro del Ecuador existen algunas empresas que nos puedan suministrar 

de estos implementos, pero como son variados se necesita de algunas 

empresas para ello. También se debe tomar en cuenta no solo la parte de 

los equipos sino también de donde o quien nos colocara la respectiva 

seguridad para realizar estas actividades, la adquisición de equipos de 

oficina, muebles, materiales de limpieza y mantenimiento de los equipos de 

deportes, etc. 

 

Para poder negociar que nos suministre de los productos que se necesita  

debe plantear algunos requisitos como que los productos sean entregados 

directamente en el lugar de la oficina, así como también el de brindar una 

asesoría técnica de cómo se manejan y como realizar estas actividades con 

normalidad. 

La compra de estos productos será a crédito en el caso de los implementos 

deportivos y de los equipos de oficina será el 50% de entrada y el resto se lo 

cancelara en cómodas cuotas mensuales y en el caso de los materiales, 

muebles, utensilios de limpieza, etc., se lo hará después de 15 días el pago 

total. 

Mis proveedores serán: 

 Multicable 

 Mundo marino 

 Master PC 

 Mecánica Industrial “Viñán” 

 Empresa de remodelación de RobethAgurto 

 Ochoa Hermanos 

 Almacén EL GATO 
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5.2.3 Amenaza de nuevos competidores 

 

Como se lo determino en la interpretación de las encuestas que  dentro del  

cantón  Espíndola no hay competencia por que no existen ningún tipo de 

empresas que se dedique a realizar deportes extremos. Pero se debe 

manifestar que dentro de la provincia de Loja si hay competencia existen dos 

empresas que realizan deportes extremos en diferentes cerros, pero ninguna 

de ellas realiza deportes dentro o cerca de alguna laguna de la provincia 

como es en este caso dentro de la laguna Negra de Jimbura.  

En una breve conversación con los gerentes de las empresas existentes se 

manifestaron que ellos no realizan estas actividades especialmente por el 

gasto que implica la movilización de todos los implementos, incluidos los 

turistas y los guías para que realicen esa actividad, es por eso que ellos 

prefieren hacerlo cerca de la población urbana, para así evitar cualquier 

contratiempo. 

 

Así también  informaron que hay muchos turistas que les piden que realicen 

otras actividades ajenas al ciclismo, cabalgatas, caminatas o incluso Canopy 

que la empresa Vida Ventura lo practica o el de canyoning que es 

desarrollado por el club de escalada JHUB que por lo general lo hacen en 

los cerros y que aunque es interesante ellos quieren algo más novedoso. 

 

Con esta información se toma en consideración el de realizar deportes 

extremos en un espacio agradable a la vista con un clima  adecuado y 

dentro de una área protegida como es en las lagunas Negras de Jimbura, 

aunque se debe recalcar que por estar a gran altura esto impediría el realizar 

esas actividades por el cansancio que implicaría hacia las personas que lo 

realicen. 

 

Entonces en conclusión se manifiesta que la entrada de nuevos 

competidores no es fuerte porque  los costos que implica la compra de los 

implementos para realizar estas actividades extremas es muy elevado, el 

Ministerio de Turismo está otorgando permisos para este tipo de empresas 
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ya que son nuevas y sobre todo el Banco del Estado está brindando todas 

las facilidades para dar financiamiento a ellas 

 

Pero también se tomo en cuenta que en la actualidad ya se aprobó un 

reglamento o norma para la práctica de deportes extremos, reglamentos 

para la  creación de los centros donde se practica esos deportes a nivel 

nacional y es controlado por el Ministerio de Turismo que es el ente 

encargado de velar por los intereses y la calidad de las prestaciones de 

servicios turísticos de cualquier índole. 

 

 

5.2.4  Amenaza de productos sustitutivos 

 

Para determinar los productos sustitutos se hace hincapié a los lugares que 

para la empresa vendría a perjudicarla, también se debe recalcar que dentro 

de este cantón no hay este tipo de empresas que realizan deportes 

extremos, pero se debe tomar en cuenta que se pueden desarrollar otro tipo 

de deporte  en el lugar o puede haber cerca del mismo: 

 

 Los parques de la localidad  

 Canchas deportivas 

 Cabalgatas 

 Caminatas a la laguna 

 

En el mercado local y provincial existen algunas ofertas turísticas que 

podrían incidir en la demanda del producto, como la oferta de las agencias 

operadoras de turismo que  ofrecen paquetes turísticos con actividades 

deportivas, las hosterías que ofrecen diversos planes de descanso a nivel de 

toda la provincia y los sectores rurales que ofrecen actividades de caminata 

y por lo general de pesca deportiva hacia algunas de las lagunas como 

ejemplo las lagunas de los compadres (Zamora), laguna de Chinchilla 

(Saraguro). 
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Además, existen algunas empresas, asociaciones, clubs, etc., que realizan 

actividades de deportes extremos en cualquier índole en toda la provincia 

utilizando los atractivos naturales para la realización del mismo o también 

realizan actividades en lugares acoplados o diseñados por ellos mismos, ese 

es el caso del paintball, escalada en paredes elaboradas o juegos de 

diversiones donde ya realizan o tienen máquinas para hacer actividades 

extremas a nivel de toda la provincia. 

Y dentro de la provincia de Loja en áreas naturales tenemos: 

 Vilcabamba cerro Mandango y por la gran afluencia de turistas 

 Cariamanga ( cerro Ahuaca ) 

Luego de un análisis estos serán los productos sustitutos ya que están 

enfocados hacia nuestro mismo mercado y sobre todo porque aquí se 

realizan parte de los deportes que se realizarán en la empresa, y, que la 

meta de estas se enfoca en la calidad, seguridad y atención al cliente. 

 

5.2.5 Rivalidad entre los competidores 

 

Para poder determinar cuál es la competencia se debe recalcar que las 

personas o los habitantes encuestados no conocen lo que es un deporte 

extremo es por ellos que tras una breve charla sobre este tema ellos 

opinaron la importancia que tendrá la implementación del mismo sobre todo 

para la distracción de los habitantes y que esto traería consigo mayor 

afluencia de turistas y fuentes de trabajo para los habitantes de la localidad. 

Pero también se debe manifestar que los turistas que llegan a esta localidad 

ya han realizado estos deportes, ya sea de los lugares de origen de donde 

provienen o lo hicieron en algunos de los cerros que existen dentro de la 

provincia. Es por ello se manifesta que la competencia es de dos empresas 

que en la actualidad están trabajando con deportes extremos a nivel de la 

provincia de Loja, como lo es la empresa “Vida Ventura” localizada en la 

población de Vilcabamba parroquia rural del cantón Loja y como segundo el 

club de escalada “JHUB“ localizada en Cariamanga cabecera cantonal del 
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cantón Calvas en donde también hace escalada, descenso, etc., y 

finalmente podría poner como competencia a la empresa “Ayuma Canopy 

tour”  localizada en Catacocha  en donde realizaban Canopy, pero en la 

actualidad está fuera de funcionamiento. Es por eso que solamente tomo las 

dos primeras empresas como  competencia. 

 

Empresa Vida Ventura 

 

Con respecto al análisis de la competencia se puede manifestar que esta es 

una empresa localizada en el kilómetro 16 vía Loja – Vilcabamba, el gerente 

de esta empresa es el señor Luis Suarez se manifestó que Vida Ventura 

lleva dentro del mercado cerca de 8 años en donde ha logrado posicionarse 

gracias a que en el sector o cerca de ella no existe competencia, que este es 

un punto estratégico por la entrada constante de turistas especialmente 

extranjeros, que al momento de pagar los costos que implica esta actividad 

no piden rebajas o se quejan por el precio, ya que ellos siempre ven la 

calidad del producto antes que la cantidad. También una parte de su 

mercado está enfocado a jóvenes que llegan de la ciudad de Loja o de 

cualquier otro punto del país a disfrutar de las delicias que les ofrece este 

rincón del Ecuador y que gracias a su clima, su gente, los atractivos 

turísticos hace de este un lugar paradisiaco para disfrutarlo en su totalidad.  

 

En la actualidad esta empresa realiza diferentes actividades como son: 

 

CUADRO 4: PRODUCTOS DE LA EMPRESA VIDA VENTURA 

DEPORTES PRECIO 

14 Km de cross country (Sendero Caxarumi) $10.00 

1300 m en cinco cables de hasta 115 m  de altura $  5.00 

Restaurante con las mejores parrilladas $  5.00 

Fuente: Empresa Vida Ventura 

Elaboración: Lady  Torres 

  

Esta empresa cuenta con un restaurante de comida típica, el gerente del 

mismo nos manifestó que en los próximos días ellos tendrán el deporte de 
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escalada en muro que lo construirán o colocara cerca de su negocio, él tiene 

como meta el  de implementar más actividades de deporte extremo por que 

su mercado está enfocado a jóvenes extranjeros que le pide más actividades 

de adrenalina. 

 

La empresa no cuenta con un registro exacto de las personas que ingresan 

anualmente a consumir sus productos, pero si cuentan con un cuaderno de 

apuntes en donde tratan de llevar una contabilidad, entonces gracias a las 

anotaciones de este cuaderno tenemos más o menos llegan cerca de 15 a 

18 personas diarias a ocupar el deporte que ellos prefieran, eso lo pudimos 

confirmar con la entrevista hecha al gerente que nos manifestó los 

extranjeros  y  mochileros son los que más ocupan sus servicios. 

 

 

Club de Escalada JHUB 

 

Esta empresa en la actualidad está a cargo del Sr. Edwin Ronaldo en donde  

manifestó que esta empresa lleva dentro del mercado más o menos cerca de 

15 años, en un principio realizaban escalada o ascenso al cerro Ahuaca de 

manera empírica es decir no profesional y en un principio no contaban con 

una oficina o un lugar fijo donde pasen constantemente todos los 

compañeros, pero en la actualidad gracias a el alemán  JensBoy quien 

construyó más de 10 técnicas ya estudiadas han logrado de que esta 

actividad se enfoque más como una actividad de deporte extremo y se la 

organice correctamente  a la empresa, estas rutas en el cerro Ahuaca tienen 

diferente grado de dificultad,  con ella se aspira que algún escalador nacional 

o internacional logre escalarlas ya que dos de ellas son de grado 8 a 9, 

antes se dedicaban a realizar las actividades de guías turísticos hacia todas 

estas zonas de Loja y parte de la provincia de El Oro, pero en la actualidad 

se dedican específicamente a hacer el ascenso hacia la cúspide de este 

cerro, según la información entregada, que cercar de 12 a 15  personas 

ingresa diariamente y  a más de esto ellos tienen por lo menos dos grupos 

de 28 a 30 personas mensuales ya sea de colegios, escuelas, universidades 
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de todo el país que quieren conocer la provincia de Loja o El Oro y que los 

contactan para que sean sus guías por que conocen perfectamente  la zona. 

CUADRO 5: PRODUCTOS DEL CLUB DE ESCALADA JHUB 

ACTIVIDADES PRECIO 

Caminatas hacia los cerros (incluido lunch) $10.00 

Guía turístico $10.00 

Caminatas hacia las lagunas de Espíndola $20.00 

Escalada en el cerro Ahuaca $15.00 

Descanso de barrancos $15.00 

Paseos en bicicleta $10.00 

Fuente: Empresa JHUB 

Elaborado: Leidy  Torres 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis de la Oferta 

 

Para poder determinar el análisis de la oferta para la implementación de la 

empresa de deportes extremos se debe recalcar cual es la oferta de la 

competencia y como se manifestó en el análisis Porter, se cuenta con dos 

empresas que son la competencia;  una es la empresa Vida Ventura y el 

Club de Escalada JHUB y gracias a una entrevista a los gerentes de las 

mismas nos manifestaron que ellos en la actualidad cuentan con un mercado 

bien definido. 

 

La primera empresa Vida Ventura trabaja específicamente con jóvenes que 

son  turistas extranjeros o mochileros y que en otra parte están los turistas 

nacionales; sumando esto nos da que ellos diariamente tienen un ingreso de 

15 a 18 personas los mismos que ocupan cualquiera de los deportes que 

estos ofrecen, mientras que la otra empresa JHUB se manifestaron que ellos 

tienen un ingreso de 16 personas diarias gracias a los contactos que tienen 

de otras personas que ya han ocupado sus servicios y son ellos los que se 

encargan de hacerles conocer gracias al famoso “boca a boca”, además se 

caracterizan porque ellos se movilizan hacia cualquier lugar, es decir a 

donde el cliente le pida sin ningún problema, al servicio que prestan le 

suman un pequeño refrigerio que es el complemento ideal para la 

satisfacción de sus clientes, además de ser los únicos que hay en esa zona. 

 

CUADRO 6: COMPETENCIA DIRECTA 

COMPETENCIA Nº Pax 
diario 

Nº Pax 
Semana 

Nº Pax 
Mes 

Nº Pax 
Año 

Empresa Vida 
Ventura 

17 119 476 5712 

Club de escalada 
JHUB 

16 112 448 5376 

TOTAL 33 231 924 11088 
Fuente: Análisis Porter 

Elaborado: Leidy Torres 
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6.1.1.1 Proyección de la Oferta 

En la proyección de la oferta se toma en cuenta el cuadro de la competencia 

directa y se va actualizando de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional 

que es él 1.15% ya que no existe un porcentaje de crecimiento en la 

competencia por no tener registro de los mismos. 

 

CUADRO 7: PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑOS PROYECCION 

2012 11088 

2013 11344 

2014 11740 

2015 12290 

2016 13013 

2017 13937 

2018 15098 

2019 16545 

2020 18338 

2021 20559 

Fuente: Competencia Directa 

Elaborado: Leidy Torres 

 

6.1.2 ANÁLISIS  DE LA DEMANDA 

 

Para poder determinar la demanda se utilizo la información de las encuestas 

aplicadas a los dos mercados a los que le llegaran los productos como son 

el PEA del cantón Espíndola y a los turistas que llegan a esta localidad.  

 

Con la información obtenida se puede deducir que el PEA 2  del cantón  

Espíndola oscilan en una edad de 31 a 40 años y les gusta realizar 

actividades deportivas y que para ello le dedican dos horas diarias para esa 

actividad. Además los entrevistados manifestaron que a ellos les interesaría 

                                                             
2
 PEA: Población Económicamente Activa 
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muchísimo hacer estas actividades principalmente porque no lo han hecho y 

que sería novedoso para todos y para quienes llegan por turismo a esta 

parte del país. 

 

Otro grupo de personas que sería nuestra demanda está conformado por los 

turistas donde mencionaron que ellos si están acostumbrados a realizar 

estos deportes,  sería muy interesante para ellos el que se lo practique 

dentro de una área protegida por ser muy llamativo y novedoso. 

 

Según información obtenida de las estadísticas turísticas de la entrada de 

turistas a la provincia de Loja se denota que  ingresan muchos turistas sobre 

todo a visitar las áreas naturales de la provincia y que ellos aparte de visitar 

esos lugares les interesa realizar actividades extremas como en este caso 

los deportes. 

 

La infraestructura de la empresa  debe estar acoplada a las diferentes 

necesidades, gustos además de que se debe establecer normas y 

estrategias para enfrentar algún cambio en el comportamiento de los clientes 

y así no sufrir cambios bruscos que  pueden llevar al cierre  la empresa, es 

por eso que como punto relevante se tratara de cubrir todas las expectativas 

especialmente enfocadas a la seguridad y a la calidad al momento de 

prestar los servicios. 

 

La demanda de la empresa serán las personas que lleguen a   visitar la 

ciudad o los propios habitantes de la ciudad y sectores aledaños a ella.  

 

6.1.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potenciales más que la demanda real y sirve sobre todo para 

medir al máximo el esfuerzo comercial, es decir es una estimación de a 

donde se puede llegar en cuanto a capacidad de producción. Además esta 

no es efectiva en el presente, pero que en algún tiempo puede ser.  
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Para poder determinar la demanda potencial tuvimos que recabar 

información acerca de la población rural del cantón Espíndola en la que se 

obtuvo 1565 habitantes esta cantidad se consiguió a través de los datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), según LA 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR AREAS Y AÑOS CALENDARIO, 

SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES PERIODO 2001 – 2010 y para sacar 

la demanda potencial de los turistas es de 68001, sale del BOLETÍN DE 

ESTADÍSTICAS 2005 – 2009 y que es proyectado hasta el 2011,el número 

de años a proyectar son los años de vida útil del proyecto. 

 

Para poder determinar la demanda potencial  se obtuvo de una de las 

preguntas realizadas en la encuesta sobre si acostumbra a practicar 

deportes extremos teniendo como resultado el 86% para los habitantes y 

para los turistas es el 52% aduciendo  que si lo hace, además se consideró 

la tasa de crecimiento poblacional del 1,7%.  

 

Se usó la siguiente fórmula.  

             

 

Significado: 

VP: Valor presente 

VA: Valor actual. 

i: tasa de crecimiento. 

n: número de años. 

 

1565 Población Urbana y Rural el 86% es 1346 

 

 VP= 1346 (1 + 1.7%)2 

 VP= 1346 (1 + 0.017)2 

 VP= 1346(1.017)2 

 VP= 1346(1.034) 

 VP= 1392 
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68001 turistas que llegan a la provincia de Loja el 83% es 56441 

 

 VP= 56441 (1 + 1.7%)2 

 VP= 56441 (1 + 0.017)2 

 VP= 56441 (1.017)2 

 VP= 56441 (1.034) 

 VP= 58360 

 

Es decir con la suma de estos dos datos de la población y los turistas 

tenemos que la demanda potencial es de 59752. 

CUADRO 8: 

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS # CONSUMIDORES 

2012 59752 

2013 61801 

2014 65007 

2015 69541 

2016 75656 

2017 83709 

2018 94193 

2019 107792 

2020 125451 

2021 148485 

Fuente: INEC, MINTUR 

Elaborado: Leidy Torres 

 

6.1.1.3 Demanda Real 

Para poder determinar la demanda real se debe tomar en cuenta los datos 

de la demanda potencial, en ella se evidencia que los consumidores de los 

productos que se expenderán en la empresa es de 59752 de los cuales el 

84% según las encuestadas aplicadas a los habitantes consumirán los 

productos, mientras que en el caso de los turistas fue el 67%  sobre si 
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consumiría nuestros productos, entonces sacando una estimación media 

entre estos valores  queda que el 75.5% consumirán los  productos.  

59752 demanda potencial 75.5% es 45113 

 VP= 45113(1 + 1.7%)2 

 VP= 45113 (1 + 0.017)2 

 VP= 45113(1.017)2 

 VP= 45113(1.034) 

 VP= 46647 

 

Es decir con la suma de estos dos datos de la población y los turistas la 

demanda potencial es de 46647. 

 

CUADRO 9: PROYECCION DE LA DEMANDA REAL 

 

AÑOS # CONSUMIDORES 

2012 46647 

2013 48246 

2014 50749 

2015 54289 

2016 59063 

2017 65350 

2018 73534 

2019 84151 

2020 97937 

2021 115919 

Fuente: INEC, MINTUR 

Elaborado: Leidy Torres 
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6.1.1.4 Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se basa en un grupo de personas o público el cual 

no ha logrado acceder al producto o servicio y en todo caso si accedió no 

está satisfecho con él. 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomo en cuenta la demanda 

potencial, demanda real y oferta actual de la empresa y el tiempo de vida útil 

del proyecto. 

 

CUADRO 10: PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA REAL 

OFERTA 

ACTUAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 59752 46647 11088 35559 

2013 61801 48246 11344 36902 

2014 65007 50749 11740 39009 

2015 69541 54289 12290 41999 

2016 75656 59063 13013 46050 

2017 83709 65350 13937 51413 

2018 94193 73534 15098 58436 

2019 107792 84151 16545 67606 

2020 125451 97937 18338 79599 

2021 148485 115919 20559 95360 

Fuente: INEC, MINTUR 

Elaborado: Leidy Torres 

 

 

6.2  PLAN DE MARKETING 

6.2.1 Producto 

 

En los resultados del análisis del producto se  argumenta que esta es una 

empresa de deportes extremos el cual se los practica en las lagunas negras 

de Jimbura del cantón Espíndola de la provincia de Loja, La empresa se la 
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denominara “LIFEXTREM JIMBURA” se lo designo así porque los productos 

que se venderán son extremos además se pretenderá que todos los clientes 

vivan un momento de su vida al extremo en uno de los puntos turísticos más 

sobresalientes de la provincia de Loja.  

 

Dentro de esta empresa se venderán tres productos como son: 

 Deslizamiento en cuerda (tirolesa) 

 escalada en los picachos (canyoning) 

 descenso en los picachos (canyoning) 

 

De acuerdo a las normas dadas por el Ministerio de Turismo del Ecuador en 

sus reglamentos para el desarrollo de las actividades de Turismo de 

Aventura (Ver Anexo 2), se puede manifestar que dentro de los deportes 

extremos que se desarrollan en el presente proyecto se encuentra el 

canyoning del cual se puede manifestar  que es el descenso y ascenso 

dentro de cañones, picachos, cascadas y cursos de agua, pero dentro de 

este deporte se encuentra o se aplican las diferentes técnicas de escalada 

como rapel, cruces de cuerda, anclajes, etc., es por esta razón se manifiesta 

que los deportes a realizarse serán de canyoning pero se utilizara la técnica 

de anclajes. 

 

Otro de los deportes a realizarse será la de tirolesa, ya que este es el 

deporte de deslizamiento donde existen dos puntos uno de llegada y otro de 

salida que es muy distinto al de canopy que es el desarrollo de deslizamiento 

pero en distintos puntos.  

 

Estos productos se los  venderá a los turistas locales, nacionales e 

internacionales, el producto representa como finalidad la prestación de 

servicios de recreación en el cantón Espíndola, se  tomo en cuenta a este 

cantón porque dentro de este lugar se encuentra una de los principales 

sistemas lacustres de la provincia de Loja, además de que el lugar es 

acogedor, paradisiaco y que su entorno da para realizar este tipo de 

actividades. 
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Como se mencionó anteriormente la empresa de deportes extremos será de 

carácter privado, estará localizada en la cabecera cantonal de Espíndola y  

ubicada frente al parque central en la calle Bolívar entre Pasaje Julio Ernesto 

Celi y Oriente, en esta empresa se laborara ocho horas diarias durante 5 

días a la semana en los horarios de 09h00 a 17h00, se ofrecerá productos 

de calidad, ya que los implementos con los que se laborara son dados bajo 

la norma INEN y sobre todo  está regido bajo la propuesta de norma técnica 

ecuatoriana de turismo de aventura en este caso de canyoning , tirolesa y 

escalada en barranco que también se denomina canyoning  dada por el 

Ministerio de Turismo en el año 2011. 

 

La empresa de deportes extremos para poder operar dentro del mercado 

deberá cumplir con todos los requerimientos que en este caso son dados por 

las entidades competentes que son el Ministerio de Turismo y el Ministerio 

del Ambiente como principales, es por ello que uno de estos requerimientos 

es la operación de estas actividades solo por parte de las agencias 

operadoras de turismo de aventura y por ello es que se crea la necesidad de 

crearla a la empresa como una agencia operadora, además deberá cumplir 

con otros requerimientos para que pueda dar el servicio de deportes 

extremos, ya que como empresa común no puede funcionar, es así que 

cumpliendo con los requisitos dispuestos por el MINTUR deberá practicar los 

deportes con los siguientes herramientas. 

 

Los implementos que se necesitara para la práctica de estos deportes según 

al Art. 23 de la norma técnica ecuatoriana de turismo de aventura: 

 

Para la operación de las actividades de CANYONING deben ser realizadas 

utilizando el siguiente equipo: 

 

 Elementos de fijación preinstalados o anclajes predeterminados en los 

cañones de la ruta.  

 1 cuerda estática de mínimo 50 metros de longitud, especial para 

canyoning; mínimo de 10,5 milímetros de grosor; con especificaciones 

UIAA.  
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 1 cuerda de 30 metros de longitud, de 10,5 milímetros de grosor, con 

especificaciones UIAA.  

 1 ascendedor UIAA.  

 2 mochilas especiales con desagüe.  

 1 dry bag resistente al agua y a choques, usado en especial para 

cámaras (opcional).  

 

La agencia operadora de turismo de aventura contara con vestimenta 

técnica y equipos para los guías como son: 

 

 Trajes de neopreno o material equivalente, en caso que las 

condiciones ambientales lo requieran, de calidad certificada, cuyo 

espesor debe tener relación con el riesgo de hipotermia, reforzados 

con protecciones en codos, rodillas y posaderas, que permitan confort 

y movimiento.  

 Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del 

cañón.  

 Guantes de goma o PVC de neopreno para aguas muy frías. (si el 

fuere necesario).  

 Casco diseñado para la actividad, de calidad certificada.  

 Calzado con base antideslizante.  

 Arnés con protector diseñado para canyoning o montaña, de calidad 

certificada  

 Cintas exprés.  

 2 mosquetones de seguridad UIAA.  

 2 cordines de 6 o 7 milímetros de grosor y 2 metros de longitud.  

 2 mosquetones simples UIAA.  

 1 T-block o cualquier tipo de autobloqueador UIAA.  

 Navaja o cuchillo sin punta.  

 1 ocho (descendedor) UIAA.  

 1 línea de seguridad personal tipo tubular o cinta Daisy-Jane.  

 Linterna frontal resistente al agua, con baterías de repuesto, según se 

requiera.  

 Silbato.  
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 Sistema de comunicación, con cobertura en el área de operación.  

 1 botiquín de primeros auxilios.  

 

La agencia operadora de turismo de aventura (Lifextreme Jimbura) contara 

con vestimenta técnica y equipos para los turistas o excursionistas tales 

como: 

 

 Trajes de neopreno o material equivalente, en caso que las 

condiciones ambientales lo requieran, de calidad certificada, cuyo 

espesor debe tener relación con el riesgo de hipotermia, reforzados 

con protecciones en codos, rodillas y posaderas, que permitan confort 

y movimiento.  

 Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del 

cañón.  

 Guantes de goma o PVC. de neopreno para aguas muy frías.  

 Casco diseñado para la actividad, de calidad certificada.  

 Calzado con base antideslizante.  

 Arnés diseñado para canyoning o montaña, de calidad certificada.  

 Arnés con protector diseñado para canyoning o montaña, de calidad 

certificada.  

 1 ocho mosquetón de seguridad.  

 Una cinta con mosquetón de seguridad.  

 Linterna frontal resistente al agua, con baterías de repuesto, según se 

requiera.  

 Silbato.  

 

Para la operación de las actividades de TIROLESA o de deslizamiento en 

cuerda deben ser realizadas utilizando como mínimo el siguiente equipo 

colectivo: 

 

La agencia operadora Lifextreme Jimbura en la actividad de tirolesa debe 

tener a disposición del turista o excursionista: infraestructura, cuando 

aplique; y equipo especializado en buen estado de funcionamiento, acorde a 

la actividad que se realiza. 
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 Dispositivo de anclaje (árboles, suelos, torres u otros) con estudio 

previo de factibilidad para la instalación segura, característica del 

suelo, estado y edad de los árboles donde se realizarán los anclajes. 

 Cables de acero con alma de acero o polipropileno de 3/8 de pulgada 

o 9,5 mm o mayor; o material equivalente, de calidad certificada. 

 Abrazaderas para el diámetro del cable, de calidad certificada. 

 Plataformas. 

 Tacones protectores. 

 Colchonetas de protección en las plataformas. 

 Anclajes para auto aseguramiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1: LOGOTIPO NOMBRE  DE LA EMPRESA 

Fuente: La Autora    

Elaborado: Leidy Torres 
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Significado del logo: 

 

Este logotipo tiene mucho significado para la empresa ya que en ella se 

plasma la imagen de la misma y la manera en como la va a percibir el 

cliente, en primer lugar se le puso ese nombre por la fuerza y la adrenalina 

que hay cuando se practica cualquiera de los productos de la empresa, así 

como las formas de los deportes a practicarse. Esta lleva el nombre del lugar 

donde practicaremos las actividades extremas. 

 

Los colores que se utiliza para el mismo predominan el negro y el 

anaranjado, el mismo que hace un contraste con los colores de la naturaleza 

y su atardecer del paisaje  de los picachos. 

 

GRAFICO 2: SLOGAN 
Fuente: La Autora 

 Elaborado: Leidy Torres 

 

El Slogan es uno de los elementos principales dentro del desarrollo de la 

empresa, y enuncia lo que la misma quiere demostrar a sus clientes después 

de ejecutar o de consumir los productos que vende, es así que se pretende 

que cada uno de sus clientes viva una experiencia única y desbordante al 

momento de realizar cualquier deporte y que lleve toda su vida al máximo. 

Los colores a utilizar para este slogan, son similares a los que se utilizó 

dentro del Logotipo como son anaranjado pero en este caso colocamos un 

relleno de gris para contrastar con el naranja, para así lograr tener los 

colores que presenta el paisaje de las lagunas área donde se va a realizar 

los deportes(ver anexo17). 
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6.2.2 Precio 

 

Para establecer y definir el valor de cada uno de los productos he tomado en 

cuenta los resultados de la encuesta, ya que gracias a una de las preguntas 

sobre cuanto esta Ud., dispuesto a pagar por cada producto o actividad que 

se ofrece; además a ello se le debe aclarar que el costo de cada producto 

incluye el equipamiento completo para cada actividad, pero se debe recalcar 

que el costo de llegada hacia las lagunas corre por cuenta de cada cliente, 

es decir nosotros como empresa tenemos contacto con varias empresas de 

transporte de la ciudad de Amaluza, los mismos que nos pueden trasladar 

hacia la parroquia de Jimbura o hacia la entrada por un costo de $50.00 

dólares el día (ida y vuelta) sean estos de 1 a 30 personas, además hay en 

la cabecera cantonal un transporte denominado “chivas” que hacen viajes 

diarios hacia este lugar llevando gente o carga, dependiendo de los 

requerimientos de sus clientes por un costo de $1.50 dólares, estos serán 

utilizados cuando sean grupos pequeños. A este costo también se asume 

por parte de nuestros clientes los costos de entrada al área protegida que 

según el Art. 1 sobre modificar los valores estipulados en el Ordinal VII 

artículo 11. Título II. Libro IX del texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente, las tarifas de ingreso a las áreas de Patrimonio 

de Áreas Protegidas del Estado (PANE), estableciendo una tarifa única para 

nacionales y extranjeros de $2.00; Mientras que según la Disposición  

Transitoria Segunda a los menores de 16 años, personas de la tercera edad 

o con discapacidades especiales se les cobrara por el ingreso a las áreas 

protegidas una tasa de $0.50 centavos dependiendo según al área protegida 

y el nuero de turistas. Los precios de las entradas a las áreas naturales 

serán cobrados por el guarda parques al momento del ingreso de cada 

cliente al área natural. 

 

Nuestros precios no incluyen el IVA del 12% ni el 15% de servicios turísticos 

y estos será cargados al momento de realizar la factura. La tasa del 12% 

será cancelado directamente al SRI, ya que por ser una compañía debe 

declarar mensualmente sus ingresos, mientras que el 15% serán 

depositados en la cuenta de la empresa porque estas son las utilidades que 
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se dará a cada uno de los empleados que según la ley se debe cancelar a 

sus empleados una vez al año en el término del periodo contable del mismo. 

 

CUADRO 11.- PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LOS HABITANTES 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO POR PERSONA 

Deslizamiento en cuerda (tirolesa) 1 5 

Escalada de barranco (canyoning) 1 5 

Descenso en barranco (canyoning) 1 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Leidy Torres 

 

CUADRO 12.- PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LOS TURISTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO POR PERSONA 

Deslizamiento en cuerda (tirolesa) 1 5 

Escalada de barranco (canyoning) 1 5 

Descenso en barranco (canyoning) 1 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Leidy Torres 

 

Por medio de la información recabada de las encuestas aplicadas se puede 

determinar que  la población y los turistas requieren la creación de una 

empresa de deportes extremos debido a que en la localidad no existe una 

empresa de esta índole, y por la falta del mismo los pocos turistas que 

ingresan a este atractivo retornan el mismo día, ya que no cuentan con otras 

actividades recreativas dentro de esta zona. 

 

6.2.2 Plaza. 

 

También es conocida como distribución, esta incluye todas las actividades 

de la empresa que ponen el producto a disposición del todo el mercado, para 

así buscar un nuevo nicho o ampliar el que ya tienen. 

 

La empresa LIFEXTREM JIMBURA estará ubicada en el cantón Espíndola y 

sus oficinas se encontraran en la cabecera cantonal como es Amaluza  en la 

calle Bolívar entre pasaje Julio Ernesto Celi y Oriente, frente a la iglesia 
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matriz de la localidad, aquí se asumirá los costos que implican el arriendo, 

servicios básicos debido a que el inmueble no es de propiedad de la 

empresa. 

 

Como se puede notar la comercialización de los productos será sin 

intermediarios, es decir se venderá cada una de las actividades que vende la 

empresa directamente al usuario, ya que la mayor parte de los visitantes 

llegan a la cabecera cantonal de Espíndola a visitar directamente las lagunas 

porque las conocen u oyeron hablar de las mismas, y como se expresó 

anteriormente la mayor parte de los turistas llegan en hacer una visita de un 

solo día, sin utilizar los servicios turísticos que posee esta zona, es por esta 

razón que se lo venderá directamente a sus clientes. 

 

GRAFICO 3.- COMERCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Entrevistas  a la competencia y agencias operadoras 

Elaborado: Leidy Torres 

 

La comercialización de los diferentes productos de la empresa estará dada 

principalmente por parte de la empresa ejecutora como es LIFEXTREM 

JIMBURA, el mismo que venderá sus productos a la agencia operadoras que 

requieran adquirir los productos, porque ellas  tiene un mercado propio y 

venderá los mismos a nivel nacional e internacional recibiendo a cambio el 

10% por cada paquete o grupo de personas que lleven, y luego al 

consumidor. 

 

 

AGENCIA OPERADORA DE 

TURISMO DE AVENTURA 

“LIFEXTREM” 

CONSUMIDOR 

AGENCIA DE VIAJES  

OPERADORAS 
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6.2.3 Análisis de Publicidad. 

 

Dentro de la encuesta aplicada a una muestra de la PEA del cantón 

Espíndola y de los turistas que ingresan a la provincia de Loja se puede 

manifestar que dentro de la pregunta 19 sobre Por qué medio publicitario 

Ud., sugiere que sería el más importante ¿Qué se puede difundir la 

existencia de esta empresa? nos arroja los resultados más idóneos y que 

para nuestros clientes sería más cómodos y fáciles de utilizar y que están al 

alcance de nuestros futuros clientes. 

 

También se realizara promoción por los medios de comunicación radial que 

en este caso será la radio de difusión a nivel provincial como lo es “RADIO 

MIX” que aparte de ser de Amaluza su frecuencia llega a toda la provincia; la 

prensa escrita será en este caso el diario “LA HORA”, y como material de 

publicidad hare unos dípticos, este resultado se da gracias a las encuestas y 

estos han sido los medios que tienen mayor acogida. 

 

Radio.- Las emisiones radiales se darán en primer lugar a los costos que 

implica esto y a la capacidad que tiene la empresa para asumir ese gasto. 

También la decisión sobre cuál será la radio que emita esta publicidad se da 

sobre todo porque es una radio de la localidad y los gastos no son muy 

grandes como otras que encontramos en la ciudad de Loja. Las emisiones 

serán tres veces por día en horario de la mañana, tarde y noche, 

específicamente en el noticiero o en programas que llame la atención de los 

jóvenes. Estas emisiones tendrán un fin específico el de dar a conocer a los 

habitantes del área donde se ejecutara el proyecto sobre la existencia del 

mismo y que los habitantes de la provincia visiten este cantón maravilloso de 

la provincia y consuman cada uno de los servicios turísticos que se ofrece 

dentro del mismo y en especial el de  deportes extremos en un lugar 

paradisiaco como lo son las lagunas negra de Jimbura. 
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CUADRO 13.- PUBLICIDAD RADIO MIX 

  

 
ESTRATEGI

A 

 
ENCARGAD

O 

 
UNIDAD 

 
TIEMPO 

COSTO 

Cantida
d 

c/ 
mes 

c/ año 

Radio Mix  
(Amaluza) 

 
Propietario 

 
3 cuñas 
diarias 

 
365 días de 
año 

 
1095 
Cuñas 

 
$112 

 
$1344 

COSTO TOTAL $1344 
Fuente:   Radio Mix 
 Elaborado: Leidy Torres.  

 

Prensa.-Este es otro de los medios publicitarios que nuestros encuestados 

manifestaron sería de gran agrado ver información acerca de la agencia 

operadora de turismo de aventura. Por esta razón se ha creído conveniente 

que el diario para la publicidad de la empresa sea el diario LA HORA, ya que 

este es el diario de mayor circulación y que llega a todos los rincones de la 

provincia de Loja y como tal daría a conocer a todos los habitantes de esta 

gran provincia la existencia de la empresa LIFEXTREM JIMBURA. Además 

estos anuncios se darán tres veces por semana en la sección de sociales en 

un espacio de 8cm x 7cm a full color, en el cual se dará a conocer a la 

empresa y sus servicios. 

 

CUADRO 14.- PUBLICIDAD DIARIO LA HORA 

 
ESTRATEG

IA 

 
ENCARGA

DO 

 
UNIDAD 

 
TIEMPO 

COSTO 

Cantidad c/mes c/ año 

Publicidad 
por el Diario 
LA HORA 

 
Propietario 

3 
anuncios por 

semana 

 
52 

semanas 

 
156 

anuncios 

 
$135.4 

 
$1624.8 

COSTO TOTAL $1624.8 

Fuente:       Diario La Hora 
Elaborado: Leidy Torres  
 

 

Publicidad.- Sherlock será la empresa que diseñara los dípticos que se 

utilizara para la publicidad de la empresa esta se la realizara una vez al año. 
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CUADRO 15.- DIPTICOS PUBLICITARIOS 

 
ESTRATEGI
A 

 
ENCARGAD

O 

 
UNIDAD 

 
TIEMP

O 

COSTO 

Cantida
d 

c/me
s 

c/ 
año 

Publicidad 
SHERLOCK 

 
Propietario 

1 impresión 
anual 

 
1 año 

 
10000 

 
------ 

 
$1000 

COSTO TOTAL $1000 

Fuente:       Diario La Hora 

Elaborado: Leidy Torres  

 

 

 

 

CUADRO 16.- PROMOCION DE LA EMPRESA “LIFEXTREM JIMBURA” 

 
ESTRATEGIA 

 
ENCARGADO 

 
UNIDAD 

 
TIEMPO 

COSTO 

Cantidad c/u c/t 

Cuñas en la 
Radio Mix  
(Amaluza) 

 
Propietario 

 
3 cuñas 
diarias 

 
365 días 
al año 

 
1095 
cuñas 

 
$112 

 
$1344 

 
Publicidad 
por el Diario 
LA HORA 

 
Propietario 

 
3 anuncios 
por 
semana 

 
52 
semanas 

 
156 
anuncios 

 
$135.4 

 
$1624.8 

Publicidad  
SHERLOCK 

Propietario 1 
impresión 
al   año 

1 vez al 
año 

10000 
hojas 
volantes 

 
------- 

 
$1000 

 COSTO TOTAL ANUAL $3968.8 

 

Fuente: Radio Mix, Diario La Hora, Sherlock 

Elaborado: Leidy Torres  

 

 

6.3  ANALISIS TÉCNICO 

 

El  estudio técnico  es el tamaño, localización e ingeniería del proyecto. En el 

tamaño y localización es preciso analizar algunos factores considerados 

como definitivos en la precisión de la  dimensión. 

En cuanto al estudio de la Ingeniería del proyecto se referire a la descripción  

técnica del producto, instalaciones, maquinaria, equipos e insumos a utilizar 

en la elaboración del producto a ofrecer. 
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6.3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la localización se identificara la ubicación geográfica de la empresa 

utilizando las técnicas de macro y micro localización. Para poder determinar 

la localización más especifica de la oficina se tomo en cuenta la afluencia de 

personas o turistas, así como encontrarse cerca de las principales entidades 

públicas y privadas; finalmente situarse en el centro de la ciudad para así 

permitir que las personas que llegan al lugar tengan un mejor acceso hacia 

ella. Además se debe recalcar que el lugar donde se realizará los deportes 

extremos es las Lagunas negras de Jimbura las mismas que están 

localizadas en la parroquia de Jimbura, están dentro de “El Parque Nacional 

Yacurí el cual fue establecido legalmente el 30 de diciembre del 2009, 

mediante Acuerdo Ministerial No. 138, siendo de esta forma incorporado al 

Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del Estado.  

 

El PNY integra un total de 43 090,5 hectáreas, localizado en las provincias 

de Loja, cantón Espíndola y Zamora Chinchipe, cantones Palanda y 

Chinchipe; el rango altitudinal del PNY está entre 2 400 a 3 600 m; limitando 

al norte con el cantón Loja parroquias Quinara y Yangana, al sur con la 

República del Perú y parte del Bosque Protector Colambo Yacurí, al este con 

el cantón Palanda, parroquias Valladolid y Palanda y el cantón Chinchipe 

parroquia San Andrés y, al oeste con el cantón Espíndola parroquias Santa 

Teresita, Amaluza y Jimbura”3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
Correa-Conde, J. & J. Toro-Guajala. 2010. Guía de Aves del “Parque Nacional Yacurí”. 

Ministerio del Ambiente R7. Dirección Regional Loja. Loja – Ecuador. 
 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO 4.- MAPA DEL PARQUE NACIONAL YACURI 
Fuente: Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo - Yacurí 

Elaborado: Ministerio del Ambiente 

 

6.3.1.1  Macro localización 

Dentro de la macro localización se puede manifestar que está en la provincia 

de Loja el cual  fue fundada el 25 de junio de 1824, cuanta con una 

extensión de 11.300 Km2. Sus límites son: 

 Norte: provincias del Azuay y El Oro 

 Sur: República del Perú 

 Este: provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: provincia de El Oro y Perú. 

La provincia cuenta con varios pisos climáticos como tropical seco, 

subtropicales seco y templado, templado y frio andino. Está formada por 16 

cantones y 75 parroquias rurales. 

  



65 
 

CUADRO 17.- ORGANIZACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA DE LOJA 

ORGANIZACIÓN  POLÍTICA  ADMINISTRATIVA DE LOJA 

CANTÓN 
CABECERA 
CANTONAL 

CANTÓN 
CABECERA 
CANTONAL 

LOJA Loja PALTAS Catacocha 
CALVAS Cariamanga PUYANGO Alamor 
CATAMAYO Catamayo SARAGURO Saraguro 
CELICA Celica SOZORANGA Sozoranga 
CHAGUARPAMBA Chaguarpamba ZAPOTILLO Zapotillo 
ESPÍNDOLA Amaluza PINDAL Pindal 
GONZANAMÁ Gonzanamá QUILANGA Quilanga 
MACARÁ Macará OLMEDO Olmedo 

 
Fuente: Erasmo Alejandro Valdez; Geografía Turística de la Provincia de Loja; Loja- Ecuador; 2009 
Elaborado: Leidy Torres 

 

 

GRAFICO 5.-  MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 
Fuente: Johana Morocho; Gastronomía de la Provincia de Loja; Loja; 2008 

 Elaborado: Municipio de Loja  
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6.3.1.2  Micro localización 

El análisis de micro-localización indica cual es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de macro-zona elegida.4 

Gracias a las condiciones climáticas, naturales y la oportunidad turística que 

se analizaron en el estudio de mercado, se ha considerado al cantón 

Espíndola como potencial para la creación de la presente empresa, ya que 

existe gran demanda de turistas en esta localidad y por ser este un nicho 

nuevo para la explotación de esta actividad. 

                                                             
4
 www.economia.unam.mx/secss/docs/GomezAM/cap2a.pdf 
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GRAFICO 6.-  MAPA DEL CANTON ESPINDOLA 
Fuente: Cantón Amaluza Áreas Mineras Concebidas y Vegetación Natural 

 Elaborado: GAD Municipal del cantón Espíndol

LAGUNAS NEGRAS DE 

JIMBURA 
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La micro localización se hace referencia sobre el lugar donde se encontrara 

la oficina de la agencia operadora, así como el lugar en donde se practicara 

los actividades que se ofrece en la misma. En primer lugar se debe tomar en 

cuenta que la empresa se ubicara en la calle Bolívar entre Pasaje Julio 

Ernesto Celi y Oriente; se considero este lugar ya que aquí se encuentra el 

parque principal de la cabecera parroquial, así también la iglesia matriz de la 

localidad, las principales entidades públicas y privadas, colegios, escuelas, 

centros de enseñanza, etc., y por ser este un punto estratégico en donde 

todas las tardes se reúnen los amigos a platicar.  

 

El local para instalar la empresa será arrendado y remodelado, así también 

tenemos  como parte desfavorable es la poca existencia de mano de obra 

calificada para la misma, es por eso que se tratara de conseguir en el lugar 

más cercano o capacitar al personal para que realice las actividades 

programadas dentro de la empresa. 

 

Por otra parte el lugar donde se realizara las actividades de deporte extremo 

se encuentra ubicado en las lagunas de Jimbura, las mismas que según el 

Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo – Yacuri en la zona de 

uso intensivo abarca tanto las zonas naturales como las alteradas, tienen 

lugares con paisajes interesantes y recursos adecuados para una actividad 

recreativa intensa. El área mantendrá lo más natural posible, la presencia e 

influencia de concentraciones de visitantes y servicios son aceptables. 

Protegen ecosistemas como los bosques nublados, paramos arbustivos y 

paramos herbáceos. 

 

Toda esta área tiene una extensión de 1932 hectáreas y se localizan en 

Espíndola en los alrededores de las lagunas Patos, Chuquiragua y 

Bermejas; y en áreas circundantes a la laguna Yacuri. En Valladolid en la 

zona alta en los alrededores de la lagunas del mismo nombre. 

 

Este tiene como objetivo ofrecer oportunidades para la educación ambiental, 

la recreación, investigación y  monitoreo de los recursos biológicos que 

garanticen la conservación de las cuencas hidrográficas. 

RESTAURANTE 
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Entre las actividades que están permitidas dentro de esta área está la de 

educación e interpretación, recreación al aire libre, investigación científica, 

monitoreo ambiental, reforestación con especies nativas, escalada de rocas. 

Y entre la infraestructura tenemos refugios, facilidades sanitarias, casetas de 

control, senderos de interpretación, centros de visitantes, áreas para 

acampar, basureros, miradores, estacionamientos. 

Los factores de localización son de gran relevancia entre los cuales 

tenemos: 

 

 Costo de Arrendamiento de la oficina.- El costo de arriendo no es 

muy elevado gracias a los lazos de amistad existentes y porque en 

este lugar de la provincia los costos de arriendo no son muy elevados. 

 

 Costo de arriendo de las instalaciones en el área de actividad.- 

Según la Dirección Financiera del MAE y que se encuentra estipulado 

en Libro IX sobre el valor de las tasas por servicios que presta el 

Ministerio del Ambiente y en el VII de servicios de áreas naturales 

protegidas y biodiversidad silvestre argumenta que la emisión de 

patentes para la instalación y funcionamiento de torres de conducción 

de energía eléctrica y demás ubicadas en las áreas naturales 

protegidas, previa autorización del Ministerio del Ambiente tendrá un 

costo de $3000 dólares más 100 por cada torre, es decir el costo total 

de la infraestructura para la práctica de canyoning y tirolesa es de 

$3600 dólares anuales, los mismos que serán cancelados en el MAE 

al momento de sacar el permiso de funcionamiento de la empresa 

como requisito indispensable. 

 

 Niveles de Seguridad.- Uno de los puntos principales es que este 

cantón no es peligroso y al decir de la UPC de la localidad así como 

de los moradores los índices de delincuencia e inseguridad son bajos, 

ya que la gente por lo general son agricultores, ganaderos, mineros, 

etc., pero para dar mayor seguridad a nuestro clientes contrataremos 

un guardia para velar por los intereses de la empresa. 
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 Cercanía de Fuentes de Abastecimiento.- Para la adquisición de  

materia prima es débil, ya que los implementos deportivos serán 

comprados en empresas ubicadas en Manta, Guayaquil, Quito, 

Riobamba, los que realizaran la capacitación a los guías nativos serán 

de la ciudad de Cuenca, pero para la adquisición de equipos de 

oficina, equipos de cómputo y de mantenimiento serán comprados a 

la ciudad de Loja, los insumos serán suministrado directamente en la 

población de Amaluza. 

 

 Disponibilidad de Servicios.- Donde se encontrara la empresa 

tendrá todos los servicios básicos como son agua potable, energía 

eléctrica, pavimentación, alcantarillado, teléfono fijo, móvil, etc., que 

son puntos vitales para el correcto desempeño de la empresa. 

 

 Mano de obra.- La mano de obra es muy importante para la 

ejecución de los servicios, por lo tanto su administración y control 

determinará de forma significativa el costo final del producto o 

servicio.  

 

Mano de obra directa: Es la mano de obra que trabaja con la producción o 

la prestación del servicio. En este caso serán los guías quienes ejecutaran 

las actividades de deporte extremo o quienes se relacionaran directamente 

con cada uno de nuestros clientes, esta mano de obra será altamente 

calificada según los parámetros establecidos en el manual de turismo de 

aventura, además se tomará en cuenta para esto las personas o habitantes 

de la localidad que conozcan perfectamente la zona del Parque Nacional 

Yacuri, pero como estos no poseen la licencia ni documento que lo avale 

como guías, la empresa correrá con los gastos de capacitación dada por el 

MINTUR y a su vez se dará otra capacitación por la parte privada. Además 

de brindarles estas capacitaciones, también serán capacitados en atención 

al cliente, para de esta manera poder brindar un servicio de calidad a cada 

uno de nuestros clientes. 
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Mano de obra indirecta: Es la mano de obra consumida en el área 

administrativa de la empresa que sirven de apoyo a la producción. 

 

Aquí se contará con el apoyo del administrador de la empresa, así como la 

secretaria – contadora quienes serán los encargados de vender los 

productos de la empresa y de tomar las iniciativas y direcciones para el 

adelanto de la empresa. 

 

 

6.3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Esta es la etapa primordial dentro de la formulación de un proyecto de 

inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

Diseño Arquitectónico 

Para el estudio de la ingeniería del proyecto se debe llegar a determinar la 

función de producción más óptima para la utilización eficiente y eficaz de 

todos los recursos disponibles para la producción del servicio. 

 

Dentro del diseño arquitectónico se hará la remodelación de un espacio que 

se encuentra ya construido, este mide 12 m. de largo por 9 m. de ancho, 

este cuenta con un cuarto amplio y un baño general, solamente se adecuara 

un espacio para la oficina de los guías, otro para la bodega y la oficina de la 

secretaria – contadora.  

 

El lugar remodelado para la Administración contara con un escritorio tipo L, 

una computadora portátil, dos sillas personales, una silla ejecutiva, un librero 

de 2.5m x 1.5m, un teléfono fijo, dos cuadros enmarcados, una planta 

interior y un sofá para dos personas. 

 

El lugar donde  estará la secretaria contara con: un escritorio tipo L, una 

computadora de escritorio, dos sillas personales, una silla de oficina, un 
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teléfono y fax, un celular porta, un stand de 2.5 m x 1.5 m. El área del lobby  

contara con un juego completo de sala, un stand de 2.8 m x 2 m, planta 

interior, plasma LG de 41” DVD y dos cuadros. 

 

La oficina de los guías contara con un escritorio recto, una computadora, 

cámara de fotos semi automática, cámara de video semi automática, stand 

pequeño, una silla de oficina, dos sillas personales. 

 

La bodega contara con 3 stands grandes de 2,8 m x 2.5 m para guardar 

correctamente todos los implementos deportivos, así también un armario de 

puertas corredizas y en la parte baja zapateros para guardar los trajes de 

neopreno y el calzado. 

 

La decoración de la empresa se basara en colores llamativos para que 

atraiga la atención de los clientes.  

En cuanto a la segunda parte del diseño arquitectónico, tenemos que los 

deportes extremos se los realizara en las lagunas negras de Jimbura, el 

mismo que se lo desarrollara así, 
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6.3.2.1.1 Estudio Arquitectónico 

 

Distribución de las áreas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7.- PLANO  OFICINA DE  ADMINISTRACION 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 8.- PLANO  DE LA PERSPECTIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 9.- PLANO  DEPORTE TIROLESA 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 10.- PLANO  PERSPECTIVA TIROLESA/ 2 DETALLE BASE 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 

 

 



77 
 

GRAFICO 11.- PLANO  PERSPECTIVA TIROLESA 1 /FOTO MONTAJE 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 12.- PLANO   DE LA PERSPECTIVA DE LA TIROLESA 3; ILUSTRATIVOS Y 

SEÑALETICA 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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Distribución de los deportes extremos 

 

GRAFICO 13.- PLANO, DEPORTE - CAYONING 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 14.- FOTO MONTAJE DE RUTAS CAYONING 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 15.- PLANO  CORTE GENERAL TIROLESA 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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GRAFICO 16.- PLANO  IMPLANTACION GENERAL DEL PROYECTO 

Fuente: Trabajo de campo del proyecto de tesis 

Elaborado: Arq. Oscar X. Chuquimarca 
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6.3.2.2.- Diagnostico Operativo 

 

Dentro del Diagnostico Operativo que se ha establecido para esta empresa  

que se contará con un administrador el mismo que será contratado y es 

quien asumirá el rol de representante legal de la compañía, quien será el 

dueño de la empresa, ya que esta persona cuenta con los conocimientos 

adecuados para administrar, dirigir y orientar a la empresa a su desarrollo. 

Se contará con una secretaria – contadora quien va hacer la encargada de 

llevar la información al día sobre la contabilidad de la empresa, es decir 

ingresos, egresos, pago de SRI y a todas las empresas que prestan los 

servicios y finalmente ayudará al gerente a tomar dictado, hacer oficios, 

recibir llamadas, etc., Los guías serán dos ya que según el reglamento dado 

por el MINTUR por cada diez personas habrá un guía, y a más de ello se 

debe hacer hincapié de que en todas las actividades a desarrollar siempre 

estarán estas dos personas. 

 

Finalmente se puede determinar que la empresa LIFEXTREM JIMBURA 

atenderá cinco días a la semana de miércoles a domingo en un horario de 

09h00 a 17h00, pero las actividades de deportes extremos se los realizara 

en dos horarios por día debido a la distancia que se encuentran estas 

lagunas, los horarios serán a las 09h00  y a las 14h00, se ha escogido ese 

horario  ya que es el momento del día más propicio para realizar estas 

actividades, ya que a esa hora la neblina ha subido y el frio no es tan intenso 

y así evitar cualquier cuadro de hipotermia. 

 

6.3.1.1 Diagrama de Flujos 

Los símbolos más comunes utilizados para la elaboración de los diagramas 

de flujos para las áreas de adquisición de materia prima, producción, 

facturación y servicios son: 
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 Flujo de Inicio del Servicio 

1. Llegada del cliente a la empresa. Tiempo 1’ 

2. Dar la bienvenida al cliente. Tiempo 30” 

3. Recepta la información. Tiempo 30” 

 

CUADRO 18.- Diagrama de Flujo de Inicio del Servicio 

Fuente: Diagnostico Operativo 

Elaboración: Leidy Torres 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

Para el inicio de la producción tiene que desde la llegada del cliente a la 

empresa le tomara al o la secretaria un tiempo de dos minutos el brindarle 

información, acerca de los servicios y actividades que presta la empresa. 

 

 Flujo de Prestación de Servicios 

1. Emisión de información. Tiempo 1’ 

2. Cliente realiza su petición. Tiempo 15” 

3. Emite la solicitud de actividad. Tiempo 1’ 

4. Prepara los documentos que deberá ser leída por el cliente. Tiempo 1’ 

5. El cliente lee la información. Tiempo 5’  

6. Se cancela la actividad. Tiempo 15” 

Actividades Simbología Tiempo en 

minutos     

 1.- Llegada del cliente a la empresa x  x  1 minuto 

 2.- Dar la bienvenida del cliente   x    30 segundos 

 3.- Recepta la información  x   30 segundos 

TOTAL 2minutos 

Operación 
 

  Flujo de Información 
 
  Inspección 
 
  Demora 

   

1

1 
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7. Emite reporte al guía. Tiempo 1’ 

 

CUADRO 19.- Diagrama de Flujo de Prestación del Servicio 

 

Fuente: Diagnostico Operativo 

Elaboración: Leidy Torres 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de flujo de servicio se denoto que el tiempo para que el cliente 

medite la actividad a realizar, así como el de recibir información más 

detallada sobre las seguridades de las mismas se toma un tiempo de nueve 

minutos y treinta segundos, esto con la finalidad de que cada uno de 

nuestros clientes sepan cuáles son las obligaciones y requisitos que debe 

cumplir, así como cuáles son las seguridades que le ofrece la empresa por la 

actividad a desarrollar. 

 

 

Actividades 
Simbología Tiempo en 

minutos     

1.- Emisión de información  X   1 minuto 

2.- Cliente realiza su petición  X   15 segundos 

3.- Emite la solicitud de actividad  X   1minuto 

4.- Prepara la documentación que 

deberá ser leída por el cliente 
X  X  1 minutos 

5.- El cliente lee la información  X X X 5 minutos 

6.- Se cancela la actividad X  X  15 segundos 

7.- Emite reporte al guía X  x  1 minuto 

TOTAL 9 m. 30 s. 

  Operación 

  Flujo de Información 

  Inspección 

  Demora 
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 Flujo de Operación del Servicio 

 

1. Secretaria solicita transporte. Tiempo 30” 

2. Guía selecciona implementos a utilizar. Tiempo 3’ 

3. Salida hacia las lagunas. Tiempo 45’ 

4. Ascenso hacia las lagunas. Tiempo 30’ 

5. Realizar la actividad. Tiempo 1 hora 

6. Retorno hacia el punto de partida. Tiempo 1 hora 15’ 

7.  Reporte del guía. Tiempo 1’ 

 

CUADRO 20.- Diagrama de Flujo de la Operación del servicio 

 

Fuente: Diagnostico Operativo 

Elaboración: Leidy Torres 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Simbología Tiempo en 

minutos     

1.- Secretaria solicita transporte  x  X  30 segundos 

2.- Guía selecciona implementos a 

utilizar 

x x   3 minutos 

3.- Salida hacia las lagunas x x   45 minutos 

4.- Ascenso hacia las lagunas x  X  30 minutos  

5.- Realizar la actividad  x X X 1 hora 

6.- Retorno hacia el punto de partida x  X  1 hora  

15 minutos  

7.- Reporte del guía x  X  1 minuto 

TOTAL 3 h. 34 m. 30 s. 

  Operación 

  Flujo de Información 

  Inspección 

  Demora 
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En el proceso de realizar la actividad se puede manifestar que  el tiempo que 

el guía se tomara para desarrollar cada una de las actividades programadas 

es de tres horas treinta y cuatro minutos y treinta segundos, este tiempo es 

el reglamentado para así evitar algún retraso o demora en cada una de las 

actividades programadas para cada una de las salidas hasta las lagunas de 

Jimbura. 

 

6.3.3.1 Capacidades o Tamaño del Proyecto 

 

Para poder calcular las capacidades del proyecto se tomaron en cuenta los 

equipos con los que se cuenta para la misma, dado que nos dio un resultado 

de: 

 

6.3.3.2 Capacidad Instalada 

 

El proyecto tendrá una capacidad instalada que la empresa pueda cubrir, de 

acuerdo a las instalaciones, implementos deportivos, insumos, etc. La 

capacidad anual de la empresa es de 8580  personas por año. 

De acuerdo a un análisis realizado en la parte de análisis ambiental, dado 

por parte de técnicos especialistas y guarda parques del lugar donde se 

encuentran las lagunas negras de Jimbura y de acuerdo a un análisis 

minucioso de la demanda de los productos, dado en el diagnóstico de la 

oferta y la demanda se puede determinar que la capacidad de producción 

del proyecto será de 33 personas diarias, tomando en cuenta que para evitar 

la erosión del suelo, movimiento y seguridad de turistas,  daños en la 

biodiversidad cada turista debe ocupar un espacio de 1.25 metros cuadrados 

cuando esta sea sendero como es el caso del ingreso hacia las lagunas, 

esta producción diaria multiplicada por los 5 días que se operará a la 

semana y por 52 semanas, nos determina que la empresa tiene una 

capacidad de producción de 8580 personas al año, lo cual constituye el 

100% de producción de la maquinaria. Es decir se va a cubrir el 17.23% de 

la demanda insatisfecha (49797x17.23%= 8580 personas). 
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CUADRO # 21.- CAPACIDAD INSTALADA 

PERSONAS DIARIAS 33 

DIAS LABORADOS 5 
SEMANAS AL AÑO 52 

TOTAL 8580 
DEMANDA INSATISFECHA 49797 

PORCENTAJE 17,23% 
 

Fuente: Demanda Insatisfecha 
Elaborado: Leidy Torres 
 

 

6.3.3.3 Capacidad Operativa 

 

La capacidad operativa es la cantidad real de personas que llegaran a 

consumir los productos anualmente. 

Dentro del mercado siempre se debe tomar en cuenta que existen otras 

empresas que brindan los mismos productos o servicios, sin embargo se 

conoce que estas empresas ya se encuentran establecidas dentro del 

mercado y que los años que llevan en ella hacen que sean más sólidas y 

que cuenten con un nicho de mercado establecido. 

Es por esto que se debe hacer hincapié en que ninguna empresa nueva de 

cualquier índole puede ingresar al mercado compitiendo de la misma 

manera, sino más bien debe hacerlo siempre a la menor capacidad 

productiva  de la competencia es decir menos del 100% de su capacidad 

instalada; es por ello que haciendo un análisis de la competencia se pudo 

conocer que dentro de la provincia de Loja son pocas las empresas que 

brindan este servicio y que su producto es casi nuevo dentro de la provincia 

por lo tanto copan la gran mayoría  del mercado, es así que ellos trabajan al 

85% de su capacidad; debido a ciertos factores como: introducción del 

producto al mercado, seleccionar la mano de obra, materiales a utilizarse, 

etc., el presente proyecto para el primer año de vida útil se utilizará el 60%, 

para el segundo año el 65%, el tercer año el 70%, para el cuarto año el 75%, 

para el quinto el 80% y finalmente para el sexto año y en adelante se 

utilizara el 85 hasta cumplir los años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO 22.- CAPACIDAD UTILIZADA 

PROGRAMA DE PRODUCCION 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD UTILIZADA 

% 
CAPACIDAD 

ANUAL 
MES SEMANA DIA 

1 8580 60% 5148 429 107 21 

2 8580 65% 5577 465 116 23 

3 8580 70% 6006 501 125 25 

4 8580 75% 6435 536 134 27 

5 8580 80% 6864 572 143 29 

6 8580 85% 7293 608 152 30 

7 8580 85% 7293 608 152 30 

8 8580 85% 7293 608 152 30 

9 8580 85% 7293 608 152 30 

10 8580 85% 7293 608 152 30 
 
Fuente: capacidad instalada 
Elaborado: Leidy Torres 
 

Para determinar la capacidad en las instalaciones administrativas se 

determina mediante la necesidad de la empresa de contratar el personal 

idóneo y el espacio con el que contara la misma, en este caso la empresa 

tendrá tres oficinas en donde funcionara la administración, secretaría y 

contabilidad, finalmente dirección de guías; así también se contará con una 

bodega que servirá para guardar cuidadosamente cada uno de los 

implementos deportivos para la práctica de cada una de las actividades 

programadas, de igual manera se puede determinar que en el área de lobby 

se encuentra diseñada para una capacidad de siete personas que es el 

número de visitantes que se pueden quedar para esperar a la realización de 

la actividad. En resumen se puede concluir que la  instalación administrativa 

tendrá una capacidad de once personas cuatro en la parte administrativa y 

siete personas en el lobby  que serán nuestros clientes. 

 

De igual manera para la realización de la actividad deportiva se puede 

determinar que como se realizaran durante el día dos recorridos uno en la 

mañana a las 09h00 y otro a las 14h00 en la tarde, y cada uno contará de 

entre diez a once clientes para realizar el canyoning o la tirolesa 

dependiendo de sus gustos y decisiones, así también se da a conocer que 
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en la realización del estudio de impacto ambiental se puede determinar que 

el número de visitantes que tendrá las lagunas no alteraría el entorno por lo 

que se respetara las normas de ingreso al parque, así como la normas para 

desarrollar esta actividad. 

 

Como se pudo determinar, el número de guías para desarrollar la actividad 

serán de dos personas para un número de diez personas por salida que está 

dentro de lo normal para desarrollar la actividad dentro de las normas que da 

el MINTUR para la realización de actividades de deportes extremos y para la 

ejecución de los deportes , ya que se dividirá en dos grupos de cinco o seis 

personas que desarrollaran la actividad en un periodo por cada personas de 

15 minutos cuando es de tirolesa, mientras que para la actividad de 

canyoning se lo desarrollara en un periodo de 30 minutos por personas, lo 

que nos queda el tiempo suficiente para subir, visualizar y desarrollar las 

actividades programas con tranquilidad y así evitar algún inconveniente con 

cada uno de nuestros clientes. 

 

6.3.3.4 Proceso de Producción 

 

Para determinar el proceso de producción se toma en cuenta la capacidad 

utilizada y se extrae el porcentaje de utilización de una de las preguntas de 

la encuesta en la que se determina cuál de todos los deportes a Ud. le 

interesa más practicar argumentando los habitantes el deslizamiento en 

cuerda en un 50% y los turistas el 42%, es decir: 

CUADRO # 23.- DEPORTE QUE LES GUSTA PRACTICAR  

DESLIZAMIENTO EN CUERDA (TIROLESA) 

ENCUESTADOS PORCENTAJE PERSONAS 

Turistas 42% 9 pax 

Habitantes 50% 11 pax 
SUBTOTAL 20/2 

TOTAL 10 pax 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Leidy Torres 
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Con estos resultados determinamos que como la capacidad utilizada es de 

21 personas diarias, entonces de eso 10 personas ocuparan el servicio de 

deslizamiento en cuerda o tirolesa y el resto es decir 11 personas en cambio 

harán la actividad de canyoning que en este caso serán 5 de escalada y 6 de 

descenso. 

 

6.3.3.5 Costeo de Equipos 

 
 
CUADRO # 24.- EDIFICION Y CONSTRUCCIONES 
 

DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Readecuación de una oficina y bodega 2 800 1600 

Remodelación de una espacio de 12m 
x 9m 

1 2200 2200 

TOTAL 1 3000 3800 
 
Fuente: Mecánica VIÑAN y Remodelación de Robert Agurto 
Elaborado: Leidy Torres 

 
 
 
CUADRO # 25.- MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono celular LG 1 35 35,00 

Teléfono fijo PANASONIC HHR-P107 1 30 30,00 

Teléfono fax PANASONIC 1 120 120,00 

Televisor LG de 41´ 1 799,99 799,99 

Cámara fotográfica semi automática 1 675 675,00 

Cámara de video semi automática 1 800 800,00 

DVD LG 1 70 70,00 

TOTAL 7 2529,99 2529,99 
 
Fuente: Marcimex 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO # 26.- EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DESCRIPCION UNIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora portátil HP COMPAQ 515 1 650 650 

Computadora de escritorio  2 750,99 1501,98 

TOTAL 3 1400,99 2151,98 
 
Fuente: Master PC  
Elaborado: Leidy Torres 
 

 

CUADRO # 27.- MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIDAD V. TOTAL 

Escritorio recto Unidad 1 150 150,00 

Escritorio tipo L Unidad 2 250 500,00 

Sillas ejecutivas Unidad 3 110 330,00 

Silla personales Unidad 6 35 210,00 

Mueble para dos personas Unidad 1 80 80,00 

Juego de muebles Unidad 1 700 700,00 

Librero de 2.5 m x 1.5 m Unidad 1 105 105,00 

Repisa de 2.5m x 1.5m Unidad 1 60 60,00 

Repisa de 2.8m x 2m Unidad 3 150 450,00 

Armario con zapatero grande Unidad 1 145 145,00 

TOTAL 20 1785 2730,00 
 
Fuente: Ochoa Hermanos 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO # 28.- IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

 
DESCRIPCION 

 

UNIDAD 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Elementos de fijación preinstalados 
o anclajes predeterminados en los 
cañones de la ruta  

Unidad 12 12,4 148,80 

cuerda estática de mínimo 50 
metros de longitud, especial para 
canyoning; mínimo de 11 
milímetros; con especificaciones 
UIAA 

Unidad 50 4 200,00 

cuerda de 30 metros de longitud, 
de 11 milímetros de grosor, con 
especificadores UIAA 

Unidad 30 4 120,00 

Ascendedor UIAA Unidad 8 75 600,00 

mochilas especiales con desagüe Unidad 6 118,5 711,00 

dry bag resistente al agua y a 
choques, usado en especial para 
cámaras 

Unidad 1 4000 4000,00 

Guantes de goma o PVC de 
neopreno para aguas muy frías 

Unidad 8 10,89 87,12 

Casco diseñado para la actividad  unidad 8 76 608,00 

Calzado con base antideslizante unidad 8 500 4000,00 

Arnés con protector diseñado para 
canyoning 

unidad 8 146,5 1172,00 

Cinta express unidad 2 4,4 8,80 

mosquetones  de seguridad UIAA unidad 8 23 184,00 

cordines de 6 o 7 milímetros de 
grosor y 2 metros de longitud (dos 
tramos de 2 metros) 

unidad 8 2 16,00 

mosquetones simples UIAA unidad 8 13,5 108,00 

T - block o cualquier tipo de auto 
bloqueadores UIAA 

unidad 2 32,7 65,40 

Navaja o cuchillo sin punta unidad 2 29 58,00 

Ocho descendedor UIAA unidad 8 19 152,00 

línea de seguridad personal tipo 
tubular o cinta Daisy – Jane 

unidad 2 32 64,00 

Linterna frontal resistente al agua unidad 8 42,5 340,00 

Silbato unidad 8 8 64,00 

Sistema de comunicación con 
cobertura en la área de operación 
capacidad 35 Kilómetros 
resistentes al agua 

unidad 2 250 500,00 

Cinta con mosquetón de seguridad unidad 8 11 88,00 
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arnés con protector diseñado para 
canyoning 

unidad 8 78 624,00 

Cables de acero con alma de acero 
o polipropileno de 3/8 de pulgadas 
o 9.5 mm o mayor o material 
equivalente de calidad certificada  

unidad 100 16 1600,00 

Abrazaderas para el diámetro del 
cable de calidad certificada 

unidad 4 150 600,00 

Estructuras colgantes  unidad 4 180 720,00 

Plataformas unidad 2 250 500,00 

Anclajes para auto asegurarse unidad 2 80 160,00 

Tacones protectores unidad 2 80 160,00 

TOTAL 327 6248,39 17659,12 
 

Fuente: Mundo marino, Multicable,  
Elaborado: Leidy Torres 
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6.4  ANALISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

El objetivo de este estudio es analizar la exigencia administrativa de la 

empresa para poder establecer los aspectos relacionados en lo funcional del 

restaurante.  

 

6.4.1 Organigrama estructural 

Es necesario organizar mediante la elaboración de un gráfico, el cual 

generalmente representa la estructura de la empresa en orden  jerárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 7   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Leidy Torres 

 

 

  

 
SIMBOLOGÍA 

 
Indica mando y  
             superioridad 
 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

JEFE DE GUIA 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Fuente: Leidy Torres 

Elaboración:Leidy Torres 
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6.4.2 Organigrama funcional 

La organización funcional describe los puestos y las tareas que 

desempeñaran cada uno de los empleados que se detallan en el siguiente 

gráfico: 

 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL LIFEXTREM JIMBURA S.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 8  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Leidy Torres 

  

 
SIMBOLOGÍA 

 
Indica mando y  
             superioridad 
 

SECRETARIA – CONTADORA 

 Propender por una comunicación óptima y 
oportuna de la Empresa con sus 
clientes   internos y externos, así como de 
mantener al día las operaciones 

contables. 
 
 

JEFE DE GUIA 

 Los guías canyoning y tirolesa deben estar 
capacitados para cumplir una función de 
extrema responsabilidad como es guiar a 
las personas a desarrollar esa actividad. 

ADMINISTRADOR 

 Promueve proyectos que se ajusten a las 

condiciones cambiantes de su entorno, buscando 

nuevas ideas. 

 

AUXILIAR DE GUIA 

 Es la Persona encargada de ayudar a 
desarrollar las actividades de deporte 
extremo y de llevar los implementos para 
realizar el deporte  

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

 

 
 

 

 

 Asistir a las juntas. 

 Cambiar o ajustar los estatutos. 

 Conocer sobre la situación financiera de la compañía. 

 

Fuente: Leidy Torres 

Elaboración:Leidy Torres 

 



97 
 

6.4.3 Manual de funciones 

CUADRO # 29.- DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO CODIGO FECHA 

ACCIONISTAS DE LA 
EMPRESA 

001 09/06/2011 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

J. G. ACCIONISTAS   

OBJETIVO DEL PUESTO 

Legislar, controlar, supervisar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

FUNCIONES 

Dictar las directrices, políticas y reglamentos. 

Expedir reglamentos, normativas y demás disposiciones generales  

Conocer y aprobar los planes e informes presentados por el gerente de la 
empresa 

Resolver sobre las utilidades de los empleados  

Determinar sobre la disolución y liquidación de la empresa 

El nombramiento y separación de los miembros del Consejo de 
Administración 

 
Fuente: Organigrama funcional 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO # 30.- DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO CODIGO FECHA DE ELABORACION 

ADMINISTRADOR  002 09/06/2011 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

ADMINISTRACIÓN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Promueve proyectos que se ajusten a las condiciones cambiantes de su 
entorno, buscando nuevas ideas. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias  

Llevar bajo su dependencia y responsabilidad, la contabilidad de la empresa 

Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, 
conservación  y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad 
horizontal. 

Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder 
poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija. 

Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 
compañía y señalarles su remuneración. 

Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes de la 
empresa, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la 
empresa e impartirles órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de 
la misma. 

PERFIL DEL PUESTO 

EDAD 30 – 40 

GENERO Ambos sexos 

TITULO Ing. Administrador de empresas o de Proyectos 

CURSOS 

Compras Publicas 

Cursos Turísticos 

Cursos de Impacto Ambiental 

HORARIO 09h00 - 17h00 

LUGAR Cantón Espíndola – Amaluza 
 

Fuente: Organigrama funcional 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO # 31.- DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO CODIGO FECHA DE ELABORACION 

SECRETARIA – 
CONTADORA 

003 09/06/2011 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Propender por una comunicación óptima y oportuna de la Empresa con sus 
clientes   internos y externos, así como de mantener al día las operaciones 
contables. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Mantener al día los archivos generales de la empresa 

Contabilidad Alimentar el sistema contable que permita tener la información 
al día.  

Digitar y   tener al día la contabilidad 

Manejar y controlar la caja menor 

Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

Atender a las personas que lleguen a la Empresa  

Elaborar formatos para pagos de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos 
profesionales, Caja de compensación, entre otros). 

PERFIL DEL PUESTO 

EDAD 25 – 35 

GENERO Femenino 

TITULO Secretaria – Contadora 

CURSOS 
Contabilidad y Auditoria 

Atención al cliente 

HORARIO 09h00 - 17h00 

LUGAR Cantón Espíndola - Amaluza 
 
Fuente: Organigrama Funcional 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO # 32.- DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO CODIGO FECHA DE ELABORACION 

JEFE DE GUIA 004 09/06/2011 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

UNIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Los guías canyoning y tirolesa deben estar capacitados para cumplir una 
función de extrema responsabilidad como es guiar a las personas a 
desarrollar esa actividad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Evaluar los formularios de seguridad llenados de cada cliente 

Los guías de canyoning y tirolesa son los encargados de evaluar las 
aptitudes de los clientes. 

Instalar correctamente cada uno de los implementos en cada cliente 

Manejar y controlar la caja menor 

Tener los implementos necesarios para desarrollar las actividades  

Guiar a los clientes al lugar donde se desarrollara las actividades 

Inspeccionar el correcto mantenimiento de cada implemento de cada 
actividad 

PERFIL DEL PUESTO 

EDAD 25 – 35 

GENERO Masculino 

TITULO Guía naturalista y de deportes extremos 

CURSOS 

Capacitación Turística 

Capacitación en deportes extremos 

Guía nativo 

HORARIO 09h00 - 17h00 

LUGAR Cantón Espíndola– Amaluza 
 

Fuente: Organigrama Funcional 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO # 33.- DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO CODIGO FECHA DE ELABORACION 

AUXILIAR DE GUIA 005 09/06/2011 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

UNIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es la Persona encargada de ayudar a desarrollar las actividades de deporte 
extremo y de llevar los implementos para realizar el deporte   

FUNCIONES DEL PUESTO 

Ayuda a colocar cada uno de los implementos en los clientes 

Ayuda a llevar los implementos deportivos hacia el lugar donde se realizara 
las actividades deportivas 

Da mantenimiento a cada uno de los implementos 

Da un informe al alterno sobre el estado de cada uno de los implementos 

Colocar y guardar correctamente cada implemento 

Ayuda a dar información turística y guía hacia las lagunas  

Ayuda a colocar correctamente cada una de las seguridades en las rocas y 
en las personas 

PERFIL DEL PUESTO 

EDAD 25 – 35 

GENERO Masculino 

TITULO Guía naturalista o de deportes extremos 

CURSOS 

Capacitación Turística 

Capacitación en deportes extremos 

Primeros auxilios 

HORARIO 09h00 - 17h00 

LUGAR Cantón Espíndola– Amaluza 
 

Fuente: Organigrama Funcional 
Elaborado: Leidy Torres 
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6.5 PLAN ESTRATÉGICO 

6.5.1  Misión. 

LIFEXTREM JIMBURA es una empresa líder en el cantón Espíndola 

proporcionando la más novedosa actividad de deportes extremos, buscando 

la diversión y satisfacción del cliente, cumpliendo siempre las normas de 

seguridad que se requieren en el empleo; y, manejo del equipo de canyoning 

y tirolesa. 

 

6.5.2  Visión. 

Consolidarse como una empresa de deportes extremos en un periodo de 10 

años mediante la actividad de canyoning y tirolesa, contando con personal 

capacitado en deportes de aventura; utilizando la filosofía de mezclar la 

tecnología con la diversión y seguridad, teniendo en cuenta que la calidad 

estará por encima del precio,  utilizando marcas nacionales e internacionales 

en cada uno de los implementos para garantizar los estándares de calidad. 

 

6.5.3  Análisis FODA 

Fortalezas 

 El equipo utilizado es acorde con los avances tecnológicos actuales. 

 Los empleados cuentan con experiencia. 

 Suficiente espacio en la empresa para el desarrollo de las actividades 

 El precio de los servicios depende en gran medida del precio de los 

implementos empleados en las actividades. 

 Ser una empresa precursora en brindar el servicio deportes extremos. 

 Se encuentra dentro de uno de los atractivos turístico más 

importantes por su belleza paisajística y por ser una de las fuentes 

principales de agua para el cantón. 

 Los empleados son  personas especializadas en cada una de las 

funciones y actividades  que realizan en la empresa. 

 Asistencia personalizada y de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


103 
 

 Conocimiento por parte de los turistas sobre la actividad de deportes 

extremos. 

 

Oportunidades 

 Facilidad de créditos bancarios.  

 Incremento de clientes, debido a buenas referencias del producto a 

ofrecer y publicidad de otros clientes. 

 No posee competencia directa. 

 Incertidumbre política 

 Consumidores extranjeros 

 Apoyo al sector por parte de empresas gubernamentales. 

 

Debilidades 

 Empresa nueva en el mercado 

 No cuenta con capital para la inversión 

 Falta de señalización turística en la ciudad de Amaluza y del atractivo 

turístico. 

 Escases de empresas que me suministre de los implementos para 

realizar las actividades deportivas a nivel local. 

 Creciente demanda de las actividades de ecoturismo. 

 Dependencia de algunos proveedores 

 

Amenazas. 

 Cambios drásticos con el clima 

 Accidentes causados por la falta de práctica de deportes extremos 

 Alza de precios en los implementos deportivos 

 Inestabilidad Económica en el país. 

 Cambio en los requerimientos de los consumidores. 
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6.5.3.1 Matriz de Alto Impacto ( análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 
 

 
 
 

FORTALEZAS 
 
 

 
 
 

DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Utilizando para el desarrollo del producto uno de 
los atractivos turísticos más importantes de la 
localidad, logrando con eso la ayuda por parte de 
entidades gubernamentales como el MINTUR. 

 Los implementos utilizados son de alta calidad 
para garantizar la seguridad y ello repercuta en la 
demanda del producto sobre todo por parte de 
turistas extranjeros. 

 El personal estará capacitado ayudando a 
generar confianza y publicidad entre 
consumidores hacia nuevos clientes. 

 Ser una empresa precursora en esta actividad, ya 
que no existe otra en el sector. 

 Facilidad de tener crédito bancario 

 Es una empresa nueva y está vinculada en el campo 
turístico por lo que tiene gran facilidad de crédito por el 
apoyo que está brindando el estado. 

 El producto que se venderá es propenso a incrementar 
la demanda pero la carencia de señalización provocaría 
una imagen negativa hacia el cliente extranjero. 

 La creciente demanda de actividades de ecoturismo 
hace que los turistas se incrementen año a año por el 
interés que le prestan a esta nueva modalidad de 
turismo. 

 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 

 Realizar las actividades de deportes extremos en 
el páramo de la cordillera de Sabanilla lo que 
repercute en los cambios bruscos de clima. 

 Incremento de clientes especialmente extranjeros 
lo que causa tener más experiencia ya que 
muchos de ellos no lo han practicado 

 Nuestros implementos están regidos bajo un nivel 
estándar de calidad lo que repercute que sean 
caros cada uno de ello y una alza de precios nos 
repercute negativamente. 

 Nuestro producto está enfocado a un 
determinado mercado y un cambio de actitud en 
ellos o requerimientos provocaría perjuicios. 

 El no existir dentro del mercado empresas que realicen 
estas actividades en estos lugares provoca que los 
proveedores de los implementos deportivos no se 
encuentren cerca e incluso algunos de ellos hay que 
comprar al extranjero por lo que resulta más barato que 
comprarlo en el país. 

 Esto hace que nosotros tengamos la necesidad 
depender de algunos proveedores, ya que son los únicos 
dentro del país que venden estos implementos. 

 La falta de señalización turística provoca que existan 
accidentes durante el trayecto al atractivo o en la 
realización del deporte extremo 

Fuente: Análisis PORTERElaborado: Leidy Torres 

FACTORES  

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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6.5.4  OBJETICOS ESTRATÉGICOS  

6.5.4.1.  “Expandirlas  sucursales  de LIFEXTREM JIMBURA S.A.” 

 

PROYECTO: 

 Implementar dos sucursales de la empresa  de deportes de aventura 

LIFEXTREM JIMBURA S.A, en las ciudades de Loja y Cariamanga. 

 

DESCRIPCION:  

El propósito de este objetivo, es hacer que la Empresa Lifextreme Jimbura 

se consolide como una de las primeras en prestar el servicio de deportes de 

aventura en la región sur del país, especialmente en las ciudades de Loja y 

Cariamanga. 

 

ACTIVIDADES: 

 Estudio de Mercado para las dos ciudades 

 Tramitar todos los permisos y requisitos legales  

 Ampliar nuestra cartera de productos con la ejecución de otras 

actividades.  

 Arrendamiento de los locales en las dos ciudades  

 

METODOLOGIA:  

Para la realización de este objetivo estratégico se utilizó el método científico, 

ya que mediante la observación y la aplicación de la  técnica como la 

encuesta, nos permite  conocer al mercado que se desea ingresar así como 

también al segmento a quienes va dirigido nuestro producto. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Encuestas y  entrevistas 

 Asesoramiento legal   

 Casa abierta de lo que es y ofrece Lifextreme Jimbura  
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 Buscar en la prensa y radios de Loja y Cariamanga los locales más 

adecuados   

 

CUADRO 34.- COSTOS ESTUDIO DE MERCADO 

Fuente: Análisis sobre la expansión de nuevas sucursales de la empresa 
Elaborado: Leidy Torres 
 
 

CUADRO 35.- CRONOGRAMA DE ESTUDIO DE MERCADO 

 
Fuente: Análisis sobre la expansión de nuevas sucursales de la empresa 
Elaborado: Leidy Torres 

 

CUADRO 36.- TRAMITES LEGALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROVINCIA COSTO FINANCIAMIENTO 

Acta  de 
sesiones  

JGA Loja y 
Cariamanga 

 5.00 LIFEXTREM 
JIMBURA S.A 

Minuta  Abogado Loja y 
Cariamanga 

30.00 LIFEXTREM 
JIMBURA S.A 

Escritura 
publica  

Notaria  Loja y 
Cariamanga 

60.00 LIFEXTREM 
JIMBURA S.A 

Nombrar un 
representante 
de la 
compañía  

Junta de 
Accionista  de la 
Compañía  

Loja y 
Cariamanga 

 5.00 LIFEXTREM 
JIMBURA S.A 

TOTAL 100.00 USD 
 
Fuente: Análisis sobre la expansión de nuevas sucursales de la empresa 
Elaborado: Leidy Torres 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROVINCIA COSTO FINANCIAMIENTO 

Estudio de 
mercado  

LIEXTREM 
JIMBURA S.A  

Loja  $1000 LIFEXTREM JIMBURA 
S.A 

Estudio de 
mercado 

LIEXTREM 
JIMBURA S.A. 

Cariamanga $1000 LIFEXTREM JIMBURA 
S.A 

 
ACTIVIDADES 

PARA EL ESTUDIO DE 
MERCADO 

CRONOGRAMA DE ESTUDIO  MENSUAL Y POR SEMANAS PARA LAS 
DOS CIUDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnostico x X x x                 

Elaboración de las  
entrevistas y encuestas 

    x x               

Aplicación de las 
entrevistas y encuestas 

      x x x x x          

Tabulación de resultados            x x x x      

Presentación y análisis de 
información 

               x X x x x 
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CUADRO 37.- COSTOS TOTALES 

DESCRIPCION COSTO 

ESTUDIO DE MERCADO  2000.00 USD 

TRAMITES LEGALES    100.00 USD 
TOTAL 2.100.00 USD 
Fuente: Análisis sobre la expansión de nuevas sucursales de la empresa 
Elaborado: Leidy Torres 

 

Total anual 

La ampliación de esta empresa hacia las ciudades de Loja y Cariamanga se 

las realizara especialmente por la gran acogida que generara la apertura de 

las mismas además se plantea la apertura de nuevas prácticas de deporte 

extremo dentro de la empresa. El presente estudio de mercado se lo plantea 

en realizarlo en más o menos 10 años, es decir después de la vida útil del 

presente proyecto, para con ello determinar además si es o no factible la 

empresa y la ampliación de la misma. 

 

Financiamiento: 

El costo  total de financiamiento lo cubrirá la empresa “LIFEXTREM 

JIMBURA”  esto lo realizara principalmente para generar una imagen 

positiva hacia nuestros clientes y como una estrategia para competir dentro 

del mercado. 

 

Responsable: 

Los responsables del presente estudio de mercado será por cuenta del 

administrador de la empresa LIFEXTREM JIMBURA S.A. 
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6.5.4.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ECOTURISTICO PARA 

REALIZAR DEPORTES EXTREMOS EN EL PARQUE NACIONAL YACURI 

 

I. INTRODUCCION. 

El presente documento es el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto DE 

Turismo de Aventura para deportes extremos en el Parque Nacional Yacurí, 

localizado al sur occidente del Ecuador, entre las provincias de Loja (cantones 

Loja, Gonzanamá, Quilanga, Espíndola), y Zamora Chinchipe (cantones Palanda 

y Chinchipe). 

La línea base ambiental y la caracterización socio económico se realizó en 

base a la información del Plan de Manejo del Área de Conservación 

Colambo Yacurí y fue complementada  con la información  de campo que  

se levantó durante las salidas en el área de influencia del proyecto. 

El Estudio se ha elaborado en tres partes,  

a) Las caracterizaciones ambientales y sociales del área, 

b) La identificación y evaluación de los impactos ambientales 

directos e indirectos que el proyecto podría generar durante la 

construcción y operación del mismo y  

c) El Plan de Manejo. 

De acuerdo al análisis realizado en las matrices de interacción se define que 

el proyecto tendrá impactos medianamente significativos al ambiente y 

comunidades contiguas al sitio de emplazamiento del mismo, siendo la etapa 

de construcción  en donde se producen la mayor cantidad de impactos pero 

con la ventaja de que la mayoría son temporales y reversibles 

El aspecto positivos era el de ofrecer una nueva área de recreación junto a 

un área protegida lo que significará la posibilidad de integrar actividades de 

esparcimiento y deporte con la promoción de la conservación de la 

naturaleza y la educación ambiental. 

El Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo Yacuri, 2009 dentro 

de su Programa de Uso Público, tiene como parte integrante el Subprograma 
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Turismo y Recreación, cuyo objetivo principal es desarrollar el ecoturismo en 

el área, a través del establecimiento de infraestructura, el apoyo de las 

comunidades locales. 

Finalmente se podría decir que el proyecto es ambientalmente viable, 

siempre y cuando se consideren las medidas de mitigación propuestas en el 

presente estudio y el continuo monitoreo de la calidad ambiental del área 

protegida y del Parque por parte de las autoridades locales. 

OBJETIVO 

 Estudio de Impacto Ambiental se realizará antes de la construcción de 

la obra física y de la operación eco turístico de deportes extremos 

dentro del Parque Nacional Yacurí. 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis de la implementación del proyecto Eco turístico y 

sus posibles impactos al ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Revisar la información ambiental y socioeconómica del área de 

influencia del proyecto con la finalidad de establecer la línea base 

antes de la implementación del proyecto. 

 Identificar los impactos significativos al ambiente que puedan ser 

producidos por el proyecto arquitectónico. 

 Proponer medidas de mitigación, compensación o minimización de los 

impactos más significativos identificados en el estudio. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto arquitectónico 

con el objeto de eliminar o minimizar los impactos ambientales y 

sociales negativos a través de medidas viables que garanticen la 

protección ambiental del Bosque Proyecto. 
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II. METODOLOGÍA 

 

El Estudio de Impacto Ambiental se desarrolló en base al análisis del Medio 

Físico, Biótico y Socioeconómico. 

La metodología aplicada en este estudio involucró los siguientes pasos: 

1. Identificación de los factores ambientales 

2. Selección del proceso más adecuado para calificar esos componentes 

ambientales desde el punto de vista de su importancia para el 

proyecto. 

3. Adquisición de datos relevantes para la caracterización ambiental del 

proyecto 

4. Descripción del emplazamiento del proyecto. 

El diagnóstico ambiental del proyecto se centró en la búsqueda de 

información del sitio de estudio, el Plan de Manejo del Área de 

Conservación Colambo Yacurí se constituyó en la base para la elaboración 

de la caracterización ambiental y social del área en estudio. 

Recopilación de información primaria: Esta búsqueda de información se 

la realizó mediante la visita al sitio del proyecto, en la cual se identificaron los 

componentes ambientales del área y las características socio-económicas 

del sitio. También se considera información primaria a los datos que se 

pueden obtener directamente del diseño del proyecto. 

Recopilación de información secundaria: Este tipo de búsqueda se 

realizó en bases de datos meteorológicas, socio-económicas, literatura 

relacionada con el sitio del proyecto.  

El diagnóstico ambiental tiene por objetivo describir en detalle el entorno de 

las áreas que serán afectadas por el proyecto. (Canter, 1996) 
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III. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

 

El marco legal regula la actuación del proyecto en todos sus etapas por lo 

que se tomará en cuenta los principales artículos de leyes, reglamentos que 

proporcionan las bases reglamentarias que sustentan y regulan el desarrollo 

del proyecto. A continuación se citan de manera resumida las principales 

normativas legales:  

 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre del 2008. 

Título II. Derechos; Capítulo II. Derechos del Buen Vivir; Art. 12, 14, 

15 y 32. Capítulo IIV. Derechos de la Naturaleza; Art. 71 a 74. 

Título V Organización Territorial del Estado; Capítulo IV. Régimen de 

Competencias; Art. 264. 

Título IIV. Régimen del Buen vivir; Capítulo II. Biodiversidad y 

Recursos Naturales; Art. 396. 

 Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial N° 245 del 

30 de julio de 1999. 

Título I. Ámbitos y Principios; Art. 2 y 6. 

Título II. Régimen Institucional; Capitulo II. Autoridad Ambiental; Art. 8 

y 9. 

Título III. Instrumentos de Gestión Ambiental; Capítulo II. Evaluación 

de Impacto Ambiental; Art. 19 al 28 y 33. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

publicada en el Registro Oficial Nº 97 del 31 de mayo de 1976. 

Capítulo I. Prevención y Control de la Contaminación del Aire; Art. 1. 

Capítulo II. Prevención y Control de la Contaminación del Agua; Art. 6. 

Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminación del Suelo; Art. 

10. 

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

publicada en el Registro Oficial Nº 64, del 24 de agosto de 1981. 

Título II. Áreas Naturales, Flora y Fauna Silvestre; Capítulo III. 

Conservación de Flora y Fauna Silvestre; Art.76. 
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 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), 

publicada en el Registro Oficial E2 del 30 de marzo de 2003. Libro VI. 

De la Calidad Ambiental 

 Reglamento al art. 28 de la Ley de Gestión Ciudadana sobre la 

Participación Ciudadana y Consulta Previa, Registro Oficial No. 380, 

octubre de 2006. 

 Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Acuerdo Ministerial 

1040, Abril – 2008). 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto principalmente tiene como objetivo dotar de infraestructura 

para la recreación y el ecoturismo 

Plano arquitectónico 

Plano Constructivo,  

 

Detalles de Actividades: Dentro del área donde se  desarrollara las 

actividades y según los datos que obtuvimos de las encuestas podemos 

determinar que la mayor parte de los turistas y habitantes de la localidad les 

gustaría que se implemente la práctica de canyoning y tirolesa, las mismas 

que se desarrollaran en la laguna más grande del sistema lacustre de las 

lagunas de Jimbura. 

En ella se ubicara plataformas para que se pueda desarrollar la práctica de 

tirolesa y se extenderán 51.68  metros de cable de acero todo esto colocado 

por personas capacitadas en la colocación de estos implementos. En lo que 

respecta a la práctica de canyoning se colocara los elementos de fijación o 

anclajes en los picachos. 

Equipos a Implementarse: 

Para la operación de las actividades de CANYONING deben ser realizadas 

utilizando como mínimo el siguiente equipo colectivo: 
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 Elementos de fijación preinstalados o anclajes predeterminados en los 

cañones de la ruta.  

 1 cuerda estática de mínimo 50 metros de longitud, especial para 

canyoning; mínimo de 10,5 milímetros de grosor; con especificaciones 

UIAA.  

 1 cuerda de 30 metros de longitud, de 10,5 milímetros de grosor, con 

especificaciones UIAA. (Unión Internacional de Asociación de 

Alpinistas). 

 1 ascendedor UIAA.  

 2 mochilas especiales con desagüe.  

 1 dry bag resistente al agua y a choques, usado en especial para 

cámaras (opcional).  

 

La agencia operadora de turismo de aventura contara con vestimenta 

técnica y equipos para los guías como son: 

 

 Trajes de neopreno o material equivalente, en caso que las 

condiciones ambientales lo requieran, de calidad certificada, cuyo 

espesor debe tener relación con el riesgo de hipotermia, reforzados 

con protecciones en codos, rodillas y posaderas, que permitan confort 

y movimiento.  

 Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del 

cañón.  

 Guantes de goma o PVC de neopreno para aguas muy frías. (si el 

fuere necesario).  

 Casco diseñado para la actividad, de calidad certificada.  

 Calzado con base antideslizante.  

 Arnés con protector diseñado para canyoning o montaña, de calidad 

certificada  

 Cintas express.  

 2 mosquetones de seguridad UIAA.  

 2 cordines de 6 o 7 milímetros de grosor y 2 metros de longitud.  

 2 mosquetones simples UIAA.  

 1 T-block o cualquier tipo de autobloqueador UIAA.  
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 Navaja o cuchillo sin punta.  

 1 ocho (descendedor) UIAA.  

 1 línea de seguridad personal tipo tubular o cinta Daisy-Jane.  

 Linterna frontal resistente al agua, con baterías de repuesto, según se 

requiera.  

 Silbato.  

 Sistema de comunicación, con cobertura en el área de operación.  

 1 botiquín de primeros auxilios.  

 

La agencia operadora de turismo de aventura contara con vestimenta 

técnica y equipos para los turistas o excursionistas tales como: 

 

 Trajes de neopreno o material equivalente, en caso que las 

condiciones ambientales lo requieran, de calidad certificada, cuyo 

espesor debe tener relación con el riesgo de hipotermia, reforzados 

con protecciones en codos, rodillas y posaderas, que permitan confort 

y movimiento.  

 Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del 

cañón.  

 Guantes de goma o PVC. de neopreno para aguas muy frías.  

 Casco diseñado para la actividad, de calidad certificada.  

 Calzado con base antideslizante.  

 Arnés diseñado para canyoning o montaña, de calidad certificada.  

 Arnés con protector diseñado para canyoning o montaña, de calidad 

certificada.  

 1 ocho mosquetón de seguridad.  

 Una cinta con mosquetón de seguridad.  

 Linterna frontal resistente al agua, con baterías de repuesto, según se 

requiera.  

 Silbato.  

 

Los requisitos mínimos de equipamiento e infraestructura a cumplir para la 

actividad de CANOPY Y TIROLESA son los siguientes: 
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 Dispositivo de anclaje (árboles, suelos, torres u otros) con estudio 

previo de factibilidad para la instalación segura, característica del 

suelo, estado y edad de los árboles donde se realizarán los anclajes. 

 Cables de acero con alma de acero o polipropileno de 3/8 de pulgada 

o 9,5 mm o mayor; o material equivalente, de calidad certificada. 

 Abrazaderas para el diámetro del cable, de calidad certificada. 

 Plataformas. 

 Tacones protectores. 

 Colchonetas de protección en las plataformas. 

 Anclajes para auto asegurarse. 

 

V. ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia del proyecto Eco turístico e determinó en base al 

análisis de las características de los componentes abióticos, bióticos y 

socioeconómicos, las cuales indicaron de forma general las condiciones 

ambientales de la zona, que se mantienen en mayor parte en estado natural 

que a su vez permitieron delimitar tanto el área influencia directa como el 

área de influencia indirecta. 

La panorámica del paisaje muestra que el sitio de influencia del proyecto eco 

turístico la intervención del hombre es controlada, mientras que zonas 

aledañas están dedicados al pastoreo, pocos cultivos y algunos remanentes 

de bosques primarios y secundarios. 
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Ilustración: Panorámica del área de influencia del proyecto 

  

GRAFICO # 9 VISTA PANORAMICA DE LOS PICACHOS 

Fuente: visita a las lagunas 

Elaboración: Leidy torres 

 

En base a este análisis se definió como área de influencia directa, la 

superficie perimetral medida desde el punto central del sitio de implantación 

de infraestructura y equipos para los deportes extremos con un radio de 500 

metros, puesto que en esta zona se espera que se produzcan los impactos 

ambientales directos. Mientras que para el área de influencia indirecta se 

consideró el contexto geográfico. 

VI. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El objetivo de esta sección es describir y caracterizar el medio físico, biótico 

y socioeconómico existente en el sitio donde se ejecutará las Actividades del 

Proyecto Eco turístico 

Esto comprende la caracterización de la situación ambiental actual antes del 

Inicio del Proyecto Eco turístico. La línea base ambiental se ha elaborado 

de acuerdo a lo descrito en la Metodología del presente Estudio donde 

principalmente se ha hecho referencia al Plan de Manejo del Área de 

Conservación Colambo Yacuri. (Sánchez, O. y Benítez, R. D. 2009.) 
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CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Clima. 

El Área de Conservación Colambo Yacurí (ACCY), El clima corresponde al 

templado Húmedo de Invierno Seco en las partes bajas, y el templado frio de 

invierno seco en las partes altas, se encuentra comprendido entre las hiso 

líneas 1.500 a 3.000 mm, el ACCY presenta temperaturas entre los 8 – 12º 

C, aunque en las partes más bajas la temperatura es más temperadas y 

oscila entre 16 – 18º C. 

Hay dos temporadas bien marcadas: la húmeda de diciembre a abril y la 

seca de mayo a noviembre. Caen heladas entre noviembre y diciembre y 

soplan vientos fuertes en junio y agosto acompañados por constantes 

aunque leves lluvias. 

Hidrografía. 

De acuerdo a la clasificación establecida en la Red Hidrográfica del Ecuador 

para la Administración del Agua, el Área de Conservación Colambo Yacurí, 

se encuentra situada en la línea de la cumbre del ramal de la cordillera de 

“El Colambo”, la cual forma el divortiumacuarum de las vertientes que 

drenan al Océano Pacífico, por medio de los afluentes que conforman la 

cuenca binacional Catamayo - Chira, y las que drenan al Océano Atlántico a 

través de la cuenca binacional Chinchipe - Mayo.  

La mayor parte del sistema fluvial es utilizado para el consumo humano y 

riego en forma tradicional mediante el sistema de acequias y canales 

rústicos. La red hidrográfica nace en la cordillera oriental (páramos, bosques 

y sistema lacustre), formando una serie de quebradas las cuales forman los 

ríos Sananbay y Jorupe, los mismos que alimentan el río Espíndola aguas 

abajo. De igual manera, otra red está conformada por los ríos Limones, El 

Airo y Chiriyacu que desembocan en el rio Pindo (HCPL 2004) 

Existen aproximadamente 36 lagunas, las más importantes de las llamadas 

lagunas de Amaluza son: Yacurí, Llangashcola, Las Arrebatadas, El Arenal, 
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Chuquiragua, Los Patos, El Canutal, del Potrero del Medio, Las Negras, Las 

Bermejas, etc. (Municipalidad de Espíndola et. al. 2004). 

Cuencas hídricas relevantes: nacen dos cuencas binacionales: Chinchipe - 

Mayo al oriente y Catamayo - Chira al occidente. 

Relieve y Pendientes. 

El Área de Conservación Colambo Yacurí, presenta una topografía con 

pendientes transversales variadas, en su mayoría están dentro del rango 

entre los 18 y 45º y en algunos sitios superior, a excepción de la línea de 

cumbre en donde existen una gran cantidad de lagunas agrupadas en los 

sectores de Yacuri, Las Arrebatadas, Los Patos, Las Negras y Laguna Cox, 

la cual se encuentra entre los rangos del 3 al 20%. Las alturas están 

referenciadas con respecto al nivel del mar desde la mínima, 

correspondiéndole a la curva de nivel de 2.000 m s.n.m. hasta la 3.791 m 

s.n.m. 

La mayor parte de la superficie del Área de Conservación Colambo Yacurí, 

presenta un relieve escarpado (33 % de la superficie) con pendientes que 

superan el 55 %; un 30,5 % de la superficie presenta una pendiente 

inclinada, con rangos entre los 15 – 25 %; y un 22 % con un relieve 

moderadamente escarpado. En menor porcentaje están los suelos 

suavemente inclinados y planos con 12,7 y 1,6% respectivamente.  

Geológica. 

La formación geológica Granodiorita, diorita ocupa el 50,3% de la superficie 

(36.894,3 ha), seguida de la unidad Chiguinda con 36,8 % (26.967,6 ha). 

Entonces el 50,3% pertenece al período Eoceno, el 56,7% y 37,5 % de la 

superficie de los suelos son del orden Inceptisol y Entisol respectivamente. 

Los suelos son de textura arcillo arenosa, de color café oscuro con tendencia 

a negro, medianamente profundos, jóvenes, poco desarrollados, ligeramente 

ácidos, con fertilidad natural aceptable, han sido calificados como 

Dystropets. 
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CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

El componente biológico del presente Estudio de Impacto Ambiental se basa 

en la descripción de la flora y fauna. 

Ecosistemas. 

Haciendo un breve análisis se puede apreciar que el área conserva en su 

mayor parte, importantes formaciones vegetales de las zonas altas, no así 

formaciones piemontanas, que están más contiguas a las comunidades y 

consecuentemente más presionadas principalmente por la extracción 

selectiva de madera y el establecimiento de pastizales por lo que protege 

formaciones vegetales con poca representatividad en el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE), por ejemplo el páramo herbáceo y páramo 

arbustivo de los andes del sur, bosque de neblina de los andes orientales y 

occidentales, matorral seco montano de los andes del sur entre otros. 

Caracterización ecológica. 

Según la clasificación de Sierra et al. (1999), el bosque posee las siguientes 

formaciones vegetales: Bosque de niebla montano(1500-2800-2900m 

s.n.m.) y Paramo Herbaceo (2800-2900-4000m s.n.m.) 

En el bosque primario es denso, politifico, multiestratificado, con abundantes 

bromelias, orquídeas, helechos, musgos, líquenes, matapalos y buena 

regeneración natural. El bosque secundario es poco diverso, con especies 

de escaso valor económico y de uso desconocido, multiestratificado, con 

tallos de poca altura y diámetro medio; hay bromelias líquenes y musgos.  

Estudio Florístico. 

El estudio florístico se registró entre la zona de acceso a la laguna Yacuri y 

sus alrededores. La clasificación florística de la zona de acceso se realizó 

por observación directa, y en estudios anteriores (Toro-Guajala, J. & J. 

Correa-Conde, 2010). En la zona desde el área del inicio del sendero hasta 

las lagunas e realizó el muestreo de la vegetación existente, estableciendo 

transeptos o parcelas a lo largo de sendero hasta 20 m de ancho. 
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CUADRO 38.- INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 

FORESTALES MAYORES 

Nº Nombre Español Nombre Científico Familia 

1 Palo Verde Ilex cf. Myricoides AQUIFOLIACEAE 

2 Chuquiragua Chuquiragajussieui ASTERACEAE 

3 Cipre de Páramo Loricaria thuyoides ASTERACEAE 

4 Puya Oritrophiumperuvianum ASTERACEAE 

5 Espino Berberispichinchenses BERBERIDACEAE 

6 Gualpe Tecomastans BIGNONIACEAE 

7 Almohadilla Lysipomia cuspidate CAMPANULACEAE 

8 Paico Chenopodiumambrosioides CHENOPODIACEAE 

9 Almizcle chico Clethrafimbriata CLETHRACEAE 

10 Almizcle Clethra revoluta CLETHRACEAE 

11 Duco Clusiaalata CLUSIACEAE 

12 Bura Hypericum aciculare CLUSIACEAE 

13 Cashco Weinmanniaovata CUNONIACEAE 

14 Mortiño Pernettya prostrata ERICACEAE 

15 Cacho de venado Haleniaweddelliana GENTIANACEAE 

16 Poleo Blanco Mintostachysmollis LAMIACEAE 

17 Poleo del Inca Clinopodiumtaxifolium LAMIACEAE 

18 Yuber Myrsine andina MYRSINACEAE 

19 Pichana Arcythophyllumsetosum RUBIACEAE 

20 Valeriana Valerianamicrophylla VALERIANACEAE 

 
Fuente: trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 
 

Estudio Faunístico 

El estudio de la fauna presente en la zona; se la realizó mediante la 

validación de información secundaria relacionada con el tema, levantada en 

el parque Nacional Yacurí (Toro-Guajala, J. & J. Correa-Conde, 2010); a 

más de esto se realizaron transeptos lineales de observación directa de 

especies y/o vestigios de ellas (caminos silvestres, madrigueras o cuevas, 

lugares de acumulación de frutas silvestres); finalmente se entrevistó a 
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campesinos en la zona. Las principales especies identificadas se citan a 

continuación: 

 

CUADRO 39.- INVENTARIO DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

MAMIFEROS 

No Especie Nombre Común Familia 

1 Sturniraerythromos Murciélago PHYLLOSTOMIDAE 

2 Sylvilagusbrasiliensis Conejo LEPORIDAE 

3 Didelphispernigra Zarigüeya DIDELPHIDAE 

4 Sciurusingniventris Ardilla SCIURIDAE 

5 Pseudalopexculpaeus Zorro CANIDAE 

6 Oryzomyssp. Ratón MURIDAE 

7 Tapiruspinchaque Danta TAPIRIDAE 

8 Cuniculustaczanowskii Guanta AGOUTIDAE 

AVES 

No Nombre Común Especie Familia 

1 Gavilán Accipiter bicolor ACCIPITRADAE 

2 Gallinazo Coragypsatratus CATARTIDAE 

3 Pava de monte Chamaepetesguodoti CRACIDAE 

4 Gaviota Andina  LARIDAE 

5 Búho Rufibandeado Strixalbitarsis STRIGIDAE 

6 Quililico Falco sparverius FALCONIDAE 

7 Gavilán Variable Buteopolyosoma ACCIPITRIDAE 

8 Colaespina de Azara Synallaxisazarae FURNARIIDAE 

9 Pato Torrentero Merganettaarmata ANATIDAE 

10 Perdiz Nothocercusjulius TYNAMIDAE 

11 TiranoleteGorrinegro Phyllomyiasnigrocapillus TYRANNIDAE 

12 Urraca Turquesa Cyanolycaturcosa CORVIDAE 

13 Perico ligero Bradynusinfuscatus BRADIPODIDAE 

 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 
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Estado en el que se encuentra el componente biótico de la zona. 

En la región y en especial en la Zona del Parque Nacional Yacurí, existen 

zonas que no han sido intervenidas. La riqueza de especies encontrada 

durante el trabajo de campo es relativamente baja. No obstante, sin duda un 

mayor esfuerzo de muestreo y evaluaciones de la riqueza en otra época, 

ayudarán a establecer una idea más certera de la riqueza real existente. 

Medio Socioeconómico. 

En el flanco occidental, los ingresos económicos están dados por la 

ganadería (vacunos), cuya dinámica durante el período invernal es pastar en 

potreros en las zonas medias y bajas, mientras que durante los períodos de 

estiaje, se realiza el pastoreo extensivo en las zonas altas; el cultivo de café, 

también aportan en la economía familiar de la población, mientras que 

cultivos como maíz, arveja y fréjol generalmente son destinados al 

autoconsumo. Al flanco oriental a diferencia del anterior la principal actividad 

productiva es la ganadería en grandes invernas o potreros, complementan 

las actividades productivas el cultivo de café, yuca y guineo, en huertas 

familiares. 

VII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Toda actividad, obra o proyecto ejecutado por el hombre ocasiona en el 

entorno natural o humano una alteración o perturbación, la cual debe ser 

previamente evaluada, para luego proceder a la implementación de acciones 

y medidas de gestión ambiental, direccionadas a prevenir, controlar o mitigar 

dichas perturbaciones (Conesa 1995).  

La evaluación de impacto ambiental y la implementación de un plan de 

manejo ambiental son instrumentos de gestión que comprende un conjunto 

de actividades y tareas técnicas destinadas a poner en evidencia las 

principales consecuencias ambientales de un proyecto, de este modo, se 

pueden prever los impactos causados al momento de la toma de decisiones.  

El desarrollo del presente trabajo permitirá establecer un equilibrio entre el 

desarrollo de las obras relacionadas con la construcción, operación y 

mantenimiento de los senderos y el ambiente en su área de influencia, al 
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igual que ayudan al mejoramiento del propio proyecto al incrementar 

significativamente los beneficios operativos y socio-ambientales. La 

identificación y evaluación de los impactos ambientales se realizó a partir de 

la comparación entre el escenario actual, y la proyección de los posibles 

efectos causados por las actividades que el Proyecto Ecoturístico. 

A partir del análisis de los planes del Proyecto se realizó la identificación, 

evaluación y valoración cualitativa de los impactos ambientales potenciales. 

 Metodología 

Identificación de los Impactos Ambientales potencial es en las fases de 

construcción y operación del proyecto 

Antes de identificarlos impactos ambientales, se identificaron los 

componentes ambientales más susceptibles a ser afectados negativamente. 

Aquellos componentes ambientales no afectados o que mostraban una 

afectación mínima no han sido considerados en la evaluación por 

considerarlos de poca importancia. 

El proceso de identificación se hizo mediante la realización de un listado de 

todos los posibles impactos que genera el proyecto sobre los componentes 

ambientales. 

Valoración y Evaluación de los Impactos Ambientales identificados en 

las fases de construcción y operación del proyecto 

Existen diversos métodos de valoración de impactos, de los cuales el más 

conocido es el desarrollado por Leopoldetal.en1971.  Este método es una 

matriz interactiva en donde se analiza el efecto causado por un problema 

específico (relación causa-efecto). Sin embargo siempre hay que tener 

encuentra que las metodologías no son “libros de cocina” mediante los 

cuales se consigue un estudio exitoso siguiendo las indicaciones detalladas 

en tal o cual metodología (Canter, 1996). 

En el presente estudio, se valorarán los impactos significativos identificados 

previamente mediante el uso de una matriz similar a la desarrolla da por 
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Leopold. Dicha matriz se describe en función de la magnitud y la importancia 

del impacto evaluado: 

Magnitud: Es la extensión o escala del impacto que mide el grado de 

afectación  del mismo mediante la asignación de un valor numérico 

comprendido entre 1 y 10.  El valor numérico de 10 representa una 

afectación de gran magnitud y 1 mínima afectación.  El valor de la magnitud 

se basa en el conocimiento teórico registrado históricamente para ese tipo 

de impactos. 

Importancia: Mide la significancia de las consecuencias probables del 

impacto previsto que el proyecto ejerce sobre el componente ambiental. La 

valoración de la importancia también se la hace mediante la asignación de 

un valor entre 1 y 10. El valor de 10 representa un impacto bastante 

significativo o de alta importancia; y el valor de1 representa un impacto de 

poca importancia o poco significativo. El valor de la importancia es un valor 

que se basa en el juicio subjetivo del evaluador. 

El valor final del impacto es el resultado de la multiplicación entre la 

magnitud y la importancia del mismo, lo que daría un resultado numérico 

entre 0 y 100 calificado según la tabla. Para impactos adversos se les 

asignará el signo negativo (-) ya los beneficios o se les asignará el signo 

positivo (+). 

CUADRO 40.- CALIFICACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN LA VALORACIÓN 

FINAL DEL MISMO 

Valoración del Impacto Calificación 

0–33 Impacto poco significativo 

34– 66 Impacto medianamente significativo 

67–100 Impacto muy significativo 

 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 

 

Elaboración del Plan de Manejo 

Se ha preparado un Plan de Manejo Ambiental para las actividades del 
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proyecto presentes y futuras, con el objeto de eliminar o minimizar los 

impactos ambientales y sociales negativos y garantizar que el proyecto sea 

completado de manera sustentable. 

Identificación y caracterización de Impactos Ambientales a producirse 

durante las fases de construcción y operación del Proyecto. 

Componentes ambientales involucrados. 

En base al diagnóstico ambiental de la zona y a los componentes 

ambientales previamente identificados, se presenta una lista de aquellos 

más significativos afectados con el desarrollo del estudio: 

 Recurso Suelo 

- Cobertura Vegetal 

- Calidad del Suelo 

 Recurso Agua 

- Drenaje Natural 

- Calidad del Agua Superficial 

 Recurso Aire 

- Calidad del Aire 

 Recurso Biótico 

- Flora 

- Fauna 

 Recurso Cultural, Social, Económico 

- Paisaje 

- Calidad de Vida 

- Salud Poblacional y Laboral 

- Economía del Sector 

 

 Actividades del Proyecto significantes 

El proyecto evaluado contempla actividades a desarrollarse tanto durante la 

construcción como en la operación del proyecto que generarán impactos 

significativos en los componentes ambientales previamente descritos. En el 

caso de los impactos producidos durante la construcción, estos tienen la 
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característica de ser generalmente temporales y por lo tanto reversibles ya 

que cesan en el momento de terminar la actividad constructiva.  

Durante la operación, los impactos en cambio serán permanentes debido a 

que las actividades se realizan continuamente, y si no se ejecuta un plan de 

manejo ambiental, los impactos podrían ser irreversibles. Afortunadamente, 

todos los impactos evaluados son mitigables, compensables por medios 

sencillos y por lo general económicos. A continuación, se enumeran dichas 

actividades. 

1. Durante la Construcción 

a) Limpieza y Desbroce  

b) Excavación y Relleno 

c) Ejecución de la Obra Civil 

 

2. Durante la Operación 

a) Producción, Manejo y Disposición de Desechos Sólidos  

 

Identificación de Potenciales Impactos producidos por las acciones del 

Proyecto 

Limpieza y Desbroce 

Los componentes ambientales afectados por esta actividad son: 

Cobertura Vegetal: La limpieza y desbroce del área de proyecto ocasiona 

un impacto negativo significativo de magnitud alta ya que una vez 

implantado el proyecto, la cobertura vegetal es eliminada. La importancia de 

este impacto es de media a baja ya que el proyecto está en un área con 

cobertura vegetal pobre. El impacto es irreversible ya que la cobertura 

vegetal será remplazada por la infraestructura del proyecto. El impacto es 

localizado al área de proyecto 

Drenaje: Debido a esta actividad, el área sufre un impacto negativo de 

magnitud baja. La importancia de este impacto en la zona de proyecto es de 

media a alta ya que la zona por sus elevaciones rocosas y los canales de 
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drenaje fácilmente podrían ser obstruidos por el material que salga de la 

limpieza y el desbroce. El impacto es reversible y mitigable mediante la 

aplicación de buenas prácticas de operación durante esta actividad. 

Calidad del Agua Superficial: La limpieza y desbroce puede ocasionar un 

aporte de sólidos suspendidos hacia la laguna debido a la escorrentía. Por lo 

tanto el impacto es negativo de magnitud alta, la importancia de este impacto 

en el área de proyecto es alta. Este impacto es reversible y al igual que en el 

impacto anteriormente descrito, se puede realizar una mitigación mediante 

buenas prácticas de operación. 

Calidad del Aire: Esta actividad tiene un impacto negativo significativo en la 

calidad del aire, ya que fácilmente se generará polvo debido al movimiento 

de tierras y si las obras se realizan en época seca la capa superficial de 

suelo tendrá poco contenido de humedad. Por tal motivo, la magnitud de 

este impacto es alta. La importancia del impacto en el área del proyecto es 

de media a alta. El impacto es reversible ya que cesa cuando al terminar la 

acción. El impacto es local ya que está limitado al área del proyecto. 

Excavación y Relleno 

Los componentes ambientales afectados por esta actividad son: 

Drenaje: Esta actividad también puede afectar al dren natural de la laguna, 

si el sobrante de la actividad no es acumulado en un lugar apropiado. Por lo 

tanto, el impacto es negativo y de magnitud alta, y la importancia también lo 

es. El impacto es mitigable mediante la aplicación de buenas prácticas 

constructivas. 

Calidad del Agua Superficial: Al igual que en la limpieza y desbroce, el 

impacto es negativo, de magnitud alta e importancia alta. 

Calidad del Aire: Al igual que en la limpieza y desbroce, el impacto es 

negativo, la magnitud es de media a alta (suelo con algo de contenido de 

humedad) e importancia de media a alta. 

Salud Poblacional y Laboral: Esta actividad implica un alto riesgo tanto a 

la salud de la población como de los trabajadores debido al movimiento de 
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maquinaria y a la generación de polvo. El impacto es negativo. La magnitud 

es alta. El impacto es reversible debido a que cesa cuando terminan las 

labores de excavación y relleno. El impacto es mitigable mediante la 

aplicación de normas de seguridad industrial y correcta señalización. 

Movilización de personas y animales: La actividad de excavación y relleno 

podría tener un impacto negativo de magnitud alta en el tráfico de personas 

y animales sobre todo cuando se necesite traer material de construcción o 

sacar escombros, es indispensable el uso de acémilas para este trabajo por 

las dificultades geográficas que presenta la zona. Esto incrementaría el 

tráfico en el sendero y los alrededores de la laguna, lo cual puede significar 

riesgos por accidentes y deterioro de la belleza escénica del lugar. La 

importancia del impacto en la zona de proyecto es de media a alta ya que los 

niveles de tráfico del proyecto aumentarían de manera significativa. El 

impacto es reversible ya que cesa después de ejecutado el proyecto. 

Construcción de la Obra Civil 

Los componentes ambientales afectados por esta actividad son: 

Calidad del Suelo: Esta actividad genera desechos sólidos 

(clavos, alambres, restos de madera, metal, cemento, plásticos, cartones, 

vidrios, etc.) que se podrían acumular y disponer indiscriminadamente 

afectando a la calidad del suelo. El impacto es negativo, de magnitud media 

a alta e importancia alta. El impacto es localizado y reversible. 

Adicionalmente, se puede mitigar mediante un manejo adecuado de los 

desechos sólidos. 

Calidad del Agua Superficial: La ejecución de la obra civil podría generar 

vertidos de sustancias químicas (acelerantes de hormigón, aceite quemado, 

plastificantes, pinturas, etc.) directamente a la laguna afectando a la calidad 

del agua. El impacto producido es negativo, de magnitud alta e importancia 

alta en el proyecto. El impacto se produce de manera local, es reversible 

cuando el proyecto termina su ejecución.  

Sin embargo, es mitigable mediante el control y manejo adecuado de 

sustancias químicas. 
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Calidad de aire: Durante las labores de construcción del Proyecto la calidad 

del aire de la zona se afectaría por las emisiones de polvo producto de la 

remoción y transporte de materiales articulados, propios de la construcción. 

Estos impactos son inevitables y de carácter temporal. 

Paisaje: Se producirá una alteración de carácter puntual sobre el paisaje, ya 

que la construcción de la obra ocasionará un cambio al escenario. Esta 

alteración será más perceptible para los visitantes, debido a que la operación 

de la maquinaria de construcción no es agradable a la percepción humana. 

El Impacto de carácter temporal. 

Flora: Este recurso en la zona de influencia directa del proyecto se afecta 

por los movimientos de tierras necesarios para la conformación de la 

infraestructura y la nivelación del suelo, la remoción de la cobertura vegetal, 

trae consigo la perdida de micro hábitat de especies, huida de los animales y 

reducción del recurso alimenticio. Los impactos al componente faunístico 

son negativos de categoría moderadamente afectado dentro del Proyecto. 

Fauna: La generación de ruido por parte de la maquinaria, afectará a las 

poblaciones de fauna, provocando su huida y stress. Este impacto es de 

carácter temporal. También existe la posibilidad de que los trabajadores 

cacen o capturen algunas especies. 

Es posible que el área planificada para la construcción del mirador afecte los 

refugios de anidamiento de las garzas presentes en la laguna. Los reptiles y 

mamíferos (ardillas) que son de hábitos preferentemente arborícolas 

posiblemente serán los más afectados con una eventual remoción de la 

vegetación y construcción de la vía para peatones. Las aves serán 

relativamente menos afectadas. 

Salud Laboral: Al igual que en la excavación y relleno, esta actividad 

implica riesgos de accidentes a los trabajadores involucrados en la obra. Por 

lo tanto el impacto es negativo, de magnitud media a alta, pero de 

importancia de media a baja ya que la obra evaluada no es de alto riesgo. El 

impacto es localizado y reversible. Adicionalmente, se puede mitigar 

aplicando un plan de seguridad laboral y señalización. 
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Producción, Manejo y Disposición de Desechos Sólidos 

Los componentes ambientales afectados por esta actividad son: 

Calidad del Suelo: Cuando el Proyecto Eco turístico entre en operación se 

generarán desechos sólidos orgánicos e inorgánicos que se podrían 

acumular y disponer indiscriminadamente afectando a la calidad del suelo. El 

impacto es negativo, de magnitud alta e importancia alta. El impacto es 

localizado e irreversible si es que la acumulación es permanente. 

Adicionalmente, se puede mitigar mediante un manejo y disposición 

adecuada de los desechos sólidos. 

Calidad del Agua: La acumulación de los desechos estará asociada con la 

producción de líquidos lixiviados. Si los desechos no están debidamente 

aislados, dichos líquidos tenderán a desplazarse hacia los canales y 

posteriormente a las lagunas o sus efluentes. Por lo tanto, el impacto 

producido es negativo, de magnitud alta e importancia alta en el proyecto. El 

impacto podría volverse irreversible por la generación continua de desechos. 

Sin embargo, es mitigable mediante el manejo y disposición adecuada de 

dichos desechos. 

Calidad del Aire: La descomposición de desechos orgánicos genera malos 

olores y potencialmente pueden producir enfermedades. Por tal motivo esta 

actividad tiene un impacto negativo sobre la calidad del aire con una 

magnitud alta. La importancia del impacto en el área del proyecto es 

demedia a alta ya que el sitio no presenta obstáculos que favorezcan la 

acumulación de olores sino más bien el área abierta ayuda a dispersarlo. El 

impacto es reversible y mitigable mediante una rápida evacuación de los 

desechos sólidos. 

 

Fauna: La acumulación de desechos sólidos siempre es foco de atracción 

de aves de rapiña y mamíferos. Esta adición de especies a la fauna local 

podría generar un desbalance ecológico y favorecer las condiciones de 

transmisión de enfermedades de una especie a la otra. El impacto a la fauna 

es negativo, y la magnitud es de media ya que la cantidad de individuos a 
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ser introducidos (aves carroñeras y mamíferos) no es bastante significativo. 

La importancia de este impacto es de media a alta ya que el área de 

emplazamiento del Proyecto es un área protegida. El impacto es mitigable 

mediante la disposición oportuna de los desechos sólidos y el 

almacenamiento de los mismos en contenedores cerrados. 

Paisaje: Todo sitio donde se acumulan desechos sólidos representa un 

impacto visual negativo al paisaje debido a la naturaleza del desecho y a que 

la acumulación no es inherente al paisaje. La magnitud de este impacto es 

alta y la importancia del impacto en este proyecto es de media a alta. 

Salud Poblacional y Laboral: La acumulación de desechos sólidos 

favorece el auge de vectores de enfermedades (roedores, mosquitos, 

moscas, cucarachas, etc.). Por tal motivo, el impacto sobre la salud 

especialmente a los visitantes de la zona es negativo, de magnitud alta e 

importancia alta. El impacto es mitigable mediante el manejo adecuado de 

desechos sólidos y limpieza/desinfección frecuente de las instalaciones del 

proyecto. 

Descarga de aguas residuales 

Los componentes ambientales afectados por esta actividad son: 

Calidad del Agua: El proyecto va a generar aguas residuales producto de la 

afluencia de visitantes al sector por ende la creación y utilización de baterías 

sanitarias es indispensable. En caso de producirse una descarga directa a 

los remantes de agua de la laguna el impacto es negativo y de magnitud 

media a alta. La importancia del impacto es alta, ya que el cuerpo de agua 

más cercano son las lagunas que no favorece a realizar descargas dentro de 

las mismas. El impacto es mitigable mediante el tratamiento adecuado de las 

aguas residuales previa a su descarga o por medio de fosas sépticas.  

Salud Poblacional:La adición de aguas residuales a cuerpos de agua 

podría generar problemas potenciales de enfermedades en la población, 

como cólera, entre otras. Una descarga directa de aguas no tratadas 

ocasiona un impacto negativo de magnitud alta. La importancia de este 

impacto en la zona de proyecto es media alta. 
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL 

PROYECTO 

A continuación, se procederá a valorar los impactos ambientales 

identificados en la sección anterior usando la metodología propuesta en el 

presente estudio (matriz de Leopold). La valoración de los impactos del 

proyecto se hará sin considerar las medidas de mitigación, minimización y 

compensación, con la finalidad de resaltar aquellas actividades en las que 

será necesario aplicar de dichas medidas y así poder disminuir esos 

impactos. 

Se presentan las matrices de signo, magnitud, importancia y valoración final 

del impacto respectivamente. En la tabla No 4, se puede observar que se 

producen 24 impactos sobre los componentes ambientales debido a las 

actividades del proyecto. De esos impactos, 2 son beneficiosos y 22 

impactos son adversos. 

En la Tabla de (valoración final del impacto), las actividades del proyecto se 

pueden listar de acuerdo al grado del impacto total producido sobre el 

ambiente (de impactos bastante significantes a impactos poco o nada 

significantes). Dicho orden da unaidea sobre la prioridad de ejecución de 

medidas ambientales tendiente a minimizar los impactos identificados, tal 

como se muestran. 

CUADRO 41.- VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO 

POR EL PROYECTO 

1. Excavación y Relleno (-320) 

2. Manejo de Desechos Sólidos (-313) 

3. Construcción de la Obra Civil (-194) 

4. Limpieza y Desbroce (-164) 

5. Descarga de Aguas Residuales (-112) 

 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 

 

De la misma tabla, se puede determinar cuáles son los componentes 

ambientales más susceptibles de ser impactados por las actividades del 
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proyecto. La lista ordena los componentes que sufren impactos desde los 

más significativos a los poco significativos. Dicho orden ayuda a priorizar las 

medidas de protección de cada componente ambiental, tal como se lista a 

continuación: 

CUADRO 42,- COMPONENTES AMBIENTALES SUCEPTIBLES 

1. Calidad del Agua Superficial (-254) 

2. Salud Poblacional y Laboral (-238) 

3. Calidad del Aire (-232) 

4. Calidad del Suelo (-112) 

5. Paisaje (-105) 

6. Tráfico personas y acémilas (-90) 

7. Drenaje Natural (-70) 

8. Flora (-54) 

9. Cobertura Vegetal ( -24) 

10. Fauna (- 84) 

11. Calidad de Vida (+80) 

12. Economía del Sector (+80) 

 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 

 

Otra información útil que se puede obtener de dichas tablas, es que el 

proyecto generaría un impacto global ocasionado por 22 relaciones de 

causa-efecto (entre impactos negativos y positivos). Dichas relaciones 

podrían tener un máximo valor de –100 para impactos negativos, lo que 

resultaría en un máximo impacto global negativo de –2200. El presente 

análisis de impactos resultó en una valoración total correspondiente a –1103 

lo que representa un 50,13%5del máximo impacto global posible para este 

proyecto. 

Por lo tanto, la valoración ambiental de la alternativa seleccionada indica que 

el proyecto generará impactos globales medianamente significativos los que 

podrán ser mitigados, minimizados o compensados mediante la aplicación 

del Plan de Manejo Ambiental propuesto en el presente estudio.

                                                             
5
1103/2200 = 0.5013 
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CUADRO 43.- MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA-EFECTO QUE MUESTRA LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y 

POSITIVOS DEL PROYECTO 

 Construcción Operación  

 

L
im

p
ie

z
a
 y

 
D

e
s
b

ro
c
e

 

 

E
x
c
a
v

a
c
ió

n
 

y
 

R
e

ll
e

n
o

 
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 O

b
ra

 

C
iv

il
 

 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
, 

M
a

n
e

jo
 y

 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 
d

e
 D

e
s
e

c
h

o
s
 

S
ó

li
d

o
s

 

  

D
e
s
c

a
rg

a
 d

e
 

A
g

u
a

s
 

R
e

s
id

u
a

le
s

  

 C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 a

m
b

ie
n

ta
le

s
 

 
Recurso Suelo 

Cobertura Vegetal -     1 

Calidad del Suelo   - -  2 

 
Recurso Agua 

Drenaje Natural - -    2 

Calidad del Agua Superficial - - -   3 

Recurso Aire Calidad del Aire - - - -  4 

Recurso 
Biótico 

Flora   -   1 

Fauna   - -   
2 Recursos 

socioculturales 
Paisaje   - -  2 

Calidad de Vida   +   1 

Salud Poblacional y Laboral  - - - - 4 

Tráfico personas y acémilas  -    1 

Economía del Sector   +   1 

Número de Impactos Negativos 4 5 9 5 1 24 
 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO 44.- MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA-EFECTO QUE MUESTRA LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 

IDENTIFICADO EN EL PROYECTO 

 Construcción Operación  
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Recurso Suelo 

Cobertura Vegetal 8     8 

Calidad del Suelo   8 7  15 

 
Recurso Agua 

Drenaje Natural 6 8    14 

Calidad del Agua Superficial 6 8 8 9 8 39 

Recurso Aire Calidad del Aire 10 10 7 5  32 

Recurso Biótico Flora   9   9 

Fauna   8 5  13 

Recursos 
socioculturales 

Paisaje   6 9  15 

Calidad de Vida   10   10 

Salud Poblacional y Laboral  10 8 9 10 37 

Tráfico Personas y acémilas  10    10 

Economía del Sector   10   10 

Magnitud Total de los Impactos 30 46 74 44 18 212 
 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO 45.- MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA-EFECTO QUE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO 

 Construcción Operación  
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Recurso Suelo 

Cobertura Vegetal 3     3 

Calidad del Suelo   7 8  15 

 
Recurso Agua 

Drenaje Natural 5 5    10 

Calidad del Agua Superficial 5 5 6 8 8 32 

Recurso Aire Calidad del Aire 8 8 6 6  28 

Recurso Biótico Flora   6   6 

Fauna   8 4  12 

Recursos 
Socioculturales 

Paisaje   7 7  14 

Calidad de Vida   8   8 

Salud Poblacional y Laboral  7 6 8 6 27 

Tráfico Personas y acémilas  9    9 

Economía del Sector   8   8 

Importancia Total de los Impactos 21 34 62 41 14 172 
 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 
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CUADRO 46.-MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA-EFECTO QUE MUESTRA LA VALORACIÓN FINAL DE LOS 

IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO 

 Construcción Operación 
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Recurso Suelo 

Cobertura Vegetal -24     -24 

Calidad del Suelo   -56 -56  -112 

 
Recurso Agua 

Drenaje Natural -30 -40    -70 

Calidad del Agua Superficial -30 -40 -48 -72 -64 -254 

Recurso Aire Calidad del Aire -80 -80 -42 -30  -232 

Recurso Biótico Flora   -54   -54 

Fauna   -64 -20  -84 

Recursos 
Socioculturales 

Paisaje   -42 -63  -105 

Calidad de Vida   +80   +80 

Salud Poblacional y Laboral  -70 -48 -72 -48 -238 

Tráfico Personas y acémilas  -90    -90 

Economía del Sector   +80   +80 

Valor Final de los Impactos -164 -320 -194 -313 -112 -1103 
 
Fuente: Trabajo de campo del proyecto 
Elaborado: Leidy Torres 
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VIII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El presente capítulo contiene el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el mismo 

que ha sido preparado con el objeto de proporcionar una herramienta de 

gestión ambiental, aplicable a las diferentes actividades de construcción, 

operación del Proyecto Eco turístico para deportes extremos, con la finalidad 

de atenuar los impactos ambientales que pudieran generarse en el proceso 

mediante la aplicación estratégica de medidas ambientales, dichas medidas 

permitirán planificar, definir y facilitar la aplicación de actividades destinadas 

a prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales y sociales generados 

por el proyecto. El Plan de Manejo Ambiental tenderá a: 

 Definir las medidas correctivas que servirán en algunos casos para 

anular los impactos y en otros para reducirlos o mitigarlos. 

 Establecer medidas de compensación social para atenuar los efectos que 

causará la construcción y operación del proyecto. 

 Difundir, educar y concienciar a la población del sector, a los trabajadores 

de la empresa contratada para la ejecución de las obras, así como los 

administradores del Parque Nacional Yacurí sobre la Conservación y 

Protección del Ambiente, la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional. 

 Evaluar permanentemente los efectos de las medidas, mediante un Plan 

de Monitoreo y Seguimiento, lo que permitirá tomar los correctivos 

necesarios de manera oportuna. 

 

Las prioridades de este plan están orientadas hacia aquellas acciones que 

por su propia naturaleza provocan impactos ambientales definidos, los 

cuales han sido identificados y evaluados y por lo tanto requieren atenuarse 

o mitigarse. 

En caso de ser necesario, este plan podría ser modificado o sometido a los 

ajustes, cuyas observaciones hayan sido identificadas al momento de 

realizar los monitoreos correspondientes. 

Para garantizar que el proyecto se lleve a cabo siguiendo los lineamientos 

establecidos en este PMA, se deberá incorporar los costos de las medidas a 
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aplicarse, tanto en la etapa de construcción, como en la etapa de operación, 

dentro del programa de manejo recolección y tratamiento de desechos 

sólidos.  

El presente Plan de Manejo Ambiental, contemplará los siguientes planes: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos ambientales 

 Plan de contingencias 

 Plan de capacitación 

 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional  

 Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de restauración de áreas degradadas 

 Plan de seguimiento y monitoreo 

 

El plan de manejo ambiental (PMA) contiene los procedimientos y 

especificaciones que permitan una óptima ejecución del mismo. Está 

estructurado por pequeños planes, en cada uno, se detallan los objetivos, las 

actividades a aplicar; el procedimiento correspondiente, un presupuesto 

referencial y responsable de la ejecución.  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Son las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el 

ambiente en las diferentes fases del proyecto. 

Objetivo: las medidas de prevención tienen como objeto evitar la generación 

de impactos, su enfoque es preventivo o de precaución; en cambio, las 

medidas de mitigación tienen como objeto disminuir o atenuar los impactos 

significativos. 

Actividades:  

Para la fase de construcción 

 La construcción de los caminos de acceso debe realizarse, 

procurando minimizar el mayor impacto posible a los recursos 

bosque, fauna, suelo y agua, localizados en el área de influencia 

directa del proyecto. 

 Para la adecuación del área de implantación de la infraestructura, 

minimizar los impactos de tala raza de vegetación circundante y 

minimizar los impactos de remoción de suelos para el terraplén. 

 El material removido tanto vegetal como del horizonte superficial del 

suelo, debe re utilizarse posteriormente en la recuperación del sitio 

sirviendo como medio de soporte y material biológico necesario para 

el establecimiento de una cubierta vegetal en el sitio.  

 Mantenimiento adecuado, periódico y controlado de la maquinaria y 

equipos que se utilizaran en la etapa de construcción del proyecto, 

para evitar la emisión de gases contaminantes, que puedan afectar a 

los trabajadores y especies de la zona. 

 Las personas y acémilas que se usaren para transportar material de 

construcción durante su recorrido no podrán emitir al aire, partículas 

volátiles de cualquier naturaleza. Deberán poseer dispositivos 

protectores como cobertores que puedan controlar estas emisiones 

así mismo evitar la destrucción de la flora existente en los senderos. 
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 Evitar la generación de impactos al ambiente en la etapa de 

construcción de áreas logísticas. 

 Para evitar la disminución de las poblaciones faunísticas en la zona, 

se deberá impulsar campañas de concientización dirigidas al personal 

que labora en la construcción y operación, al público en general para 

evitar el maltrato o caza de cualquier animal silvestre. 

 

 Para la Fase de Operación 

 La prevención de impactos se inicia con un buen manejo de desechos 

sólidos al momento de iniciar el recorrido por el PNY con el objeto de 

evitar problemas de contaminación en la zona, para esto es necesario 

implementar programas de educación ambiental a la ciudadanía. 

 No se permitirá la quema a cielo abierto para la eliminación de 

desperdicios. Para evitar esta situación, se colocarán rótulos con 

frases preventivas y alusivas al tema en todos los frentes de trabajo, 

para información y conocimiento de todos los visitantes de la zona. 

 Por ningún concepto los suelos residuales serán depositados en 

cualquier cuerpo de agua o en sitios que obstaculicen el tránsito y 

movimiento de las personas. 

 

Plan de Contingencias 

Comprende las acciones necesarias para enfrentar los eventuales 

accidentes y emergencias en las diferentes actividades de construcción y 

operación del presente Proyecto, minimizando los riesgos al personal que 

laborará en el área de influencia directa del proyecto.  

Objetivo: Tener elementos indispensables para atender con respuestas 

rápidas y eficaces las eventuales emergencias, especialmente en la fase de 

operación.  
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Actividades: 

 Por la inevitable estructura difícil del terreno, se capacitará a los 

trabajadores, de tal manera que conozcan los posibles riesgos 

(explosiones), formas de actuar (respuestas rápidas) y el uso de los 

equipos de protección personal para el caso. 

 Educar y capacitar en temas de prevención de riesgos, a todo el 

personal del proyecto, por lo que el personal deberá estar capacitado 

y entrenado para responder y participar en caso de emergencias, a 

más de ello, se deben formar brigadas de atención de atención de 

primeros auxilios. 

 El administrador supervisara que el personal que laborará en la 

construcción y operación del relleno, utilice los equipos de protección 

personal. 

 En el caso de presentarse un riesgo se debe garantizar la seguridad 

del personal involucrado en las actividades de emergencia y de 

personas que estén en la zona. 

 Implementar programas de coordinación con organismos como la 

Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, entre otras; para prevenir y 

controlar los accidentes que pudiesen ocurrir, de tal manera que no se 

afecte la salud pública y se disminuyan los impactos ambientales. 

 Realizar simulacros trimestralmente a fin de aplicar, evaluar y 

retroalimentar este plan. 

 

Plan de capacitación 

 

Es importante considerar que es un área protegida y que con facilidad se 

puede afectar su ecosistema si el manejo operativo no cuenta con 

supervisión estricta y constante de las recomendaciones establecidas en el 

presente trabajo. 

Todo el personal administrativo y trabajadores de campo recibirán talleres de 

capacitación sobre las normas de salubridad básicas, concienciación 
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ambiental. Estas actividades se ejecutaran en forma organizada, los técnicos 

a cargo de la capacitación, así como la unidad ambiental responsable. 

 

Objetivo: Informar y capacitar a todo el personal que trabajará en la 

construcción del proyecto y en la posterior operación el mismo, sobre los 

componentes y elementos de aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

A continuación se detallan temas que deben ser socializados con todos los 

actores involucrados en este proyecto. 

 Dar a conocer el Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos sub 

planes.  

 Capacitar al personal sobre los impactos ambientales significativos 

que se producirán por la construcción y operación. 

 Manejo y mantenimiento de equipos y herramientas utilizados en el 

desarrollo de las actividades recreativas. 

 

Toda persona que visite la zona, deberá recibir una charla de inducción de 

reglas de seguridad y protección ambiental antes de hacer uso de las 

instalaciones, así mismo se les debe proveer de los equipos de protección 

para cada actividad.  

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

Comprende las normas para preservar la salud y seguridad de las personas 

que laboraran en el proyecto, las cuales deben ser asumidas y establecidas 

internamente, tanto por la empresa contratada para la etapa de construcción 

y operación (funcionalidad de actividades) 

Objetivo: Prevenir los riesgos laborales y accidentes que pueden afectar al 

personal que laborará en la construcción y operación. 

Para asegurar el éxito de este plan se deben cumplir con las siguientes 

actividades: 
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 El personal que trabaja en la parte de construcción; deben utilizar un 

equipo básico de protección personal, esto es: (botas, guantes, 

overol, casco, mascarilla). 

 Se realizará una adecuada señalización de las áreas dentro de las 

cuales se deba utilizar el equipo de protección personal (EPP). 

- Los operadores deben utilizar todo el tiempo casco y equipo de 

protección personal. 

- Se deberá verificar que dentro del área que va a operar no se 

encuentre ninguna persona. 

 Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de drogas, 

el porte de armas de fuego o blancas dentro de las instalaciones del 

área de trabajo. 

 El personal dependiente de la empresa no podrá ingresar o realizar 

tareas con el torso desnudo, pantalón corto o bermudas. 

 Se prohíbe terminantemente fumar, hacer fuego o emplear elementos 

que produzcan fuentes de ignición en los lugares expresamente 

prohibidos. 

 Adicionalmente, en el área de trabajo, en forma permanente se 

dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, dotado de medicinas y 

útiles indispensables para una atención oportuna en caso de 

accidentes de trabajo. El botiquín de primeros auxilios tendrá como 

mínimo: Ungüento para quemaduras; Agua oxigenada, frasco de 

20ml; Desinfectante (merthiolate); Vendajes adhesivos (curitas); 

Vendas para torniquetes; Vendas de 5cm de ancho; Venda de 10 cm 

de ancho; Tijeras medianas; Copos de algodón absorbente estéril; 

Esparadrapos; Gasa, etc.  

 Además se deberán realizar capacitaciones a todo el personal en 

aspectos de primeros auxilios, uso y manejo adecuado de los equipos 

de protección personal, estos deben ser de carácter obligatorio.  

 En caso de que se presente un incidente o accidente, deberá llenarse 

un registro dentro del cual se anote: Fecha y hora del accidente o 

incidente; Personas afectadas; Testigos; Situación bajo la cual se 

presentó el incidente o accidente; Informe médico; Acciones futuras a 
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tomar a fin de evitar un accidente similar; Evaluación con el personal 

de la planta para hacerles conocer las causas y las acciones en casos 

similares. 

 

Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos 

 

A los desechos sólidos y líquidos que se vayan a generar principalmente en 

la etapa de construcción se debe darles el destino más adecuado, a fin de 

prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que se puedan ocasionar 

por la generación de estos residuos.  

 

Objetivo: Aplicar un manejo adecuado a los desechos orgánicos e 

inorgánicos que se generen principalmente en la etapa de construcción del 

proyecto y evitar problemas de contaminación ambiental y de salud. 

A continuación se describen las medidas que se deben adoptar para el 

manejo de los desechos sólidos y líquidos  

 Identificados los puntos de generación de desechos (área de 

construcción, área de comedores, área de bodegas, baños, entre otros) 

se debe instalar contenedores diferenciados para el almacenamiento 

temporal de los desechos orgánicos e inorgánicos, una vez que el relleno 

entre en operación estos desechos serán dispuestos en las respectivas 

unidades de tratamiento. 

 Los desechos peligrosos como los recipientes que contengan residuos de 

combustibles, aceites lubricantes, sellantes, catalizadores del hormigón, 

pinturas, etc.; deben ser almacenados en contenedores herméticos para 

ser manejados con empresas que se encargan de la disposición final de 

este tipo de residuos, o almacenarlos para ser dispuestos en las áreas de 

confinamiento. 

 Las aguas servidas provenientes de las instalaciones serán conducidas 

hasta fosas sépticas o pozos de absorción, cuyos diseños y presupuesto 

han sido incluidos en la ejecución del proyecto. 



146 
 

 Se prohíbe en el área del proyecto y sus alrededores la quema de 

desechos sólidos. 

 

Plan de relaciones comunitarias 

Objetivo: desarrollar con total normalidad las actividades de construcción y 

operación en un marco de armonía, sin afectar a las comunidades del área 

de influencia directa. 

Se debe tomar en cuenta las siguientes actividades.  

 Promocionar y difundir el proyecto, haciendo énfasis en los impactos 

ambientales identificados y de las medidas de prevención y mitigación a 

ser ejecutadas. 

 En el caso de requerirse mano de obra calificada o no calificada para la 

ejecución del presente proyecto, en la medida de lo posible. 

 Se deberá implementar un proyecto de reciclaje de materiales 

reutilizables (metales, plásticos y cartón) principalmente en el área de 

influencia de este proyecto, se debe incluir talleres de capacitación y 

dotación de equipos de protección personal mínimo (botas, guantes, 

mascarillas.), así como identificar los mercados posibles para este tipo de 

materiales reciclables. 

 Implementar planes de vigilancia de los niveles de seguridad de las 

instalaciones. 

 

Plan de restauración de áreas degradadas 

Con la implementación de las medidas prevención y mitigación de los 

diferentes planes, se pretende minimizar al máximo posibles los impactos 

ambientales como producto de las actividades constructivas y operativas. 

Sin embargo, dado que este proyecto se implantará sobre un área natural, 

producirá cambios sobre los componentes ambientales, principalmente la 

vegetación; por tal razón se deben implementar medidas para la mitigación 

de los impactos en las áreas afectadas por la remoción de la cobertura 

vegetal.  
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Plan de seguimiento y monitoreo 

 

En este plan se indican los procedimientos generales de monitoreo que se 

deben ejecutar durante la construcción y operación, con el fin de evaluar las 

medidas de prevención y mitigación propuestas para controlar los impactos 

ambientales.  

Objetivo: dar seguimiento y evaluar el comportamiento y eficacia de las 

acciones propuestas en el plan de manejo para el control de los impactos 

ambientales que han sido ocasionados durante todas las fases del proyecto. 

Adicionalmente, se deberá elaborar instructivos claros y comprensibles de 

las funciones de los empleados del Parque y los compromisos técnicos y 

ambientales del Proyecto. Dichos instructivos, deberán ser entregados a 

cada trabajador en su primera charla de inducción, y también deberán ser 

colocados en un lugar visible de las instalaciones para que todo el personal 

lo pueda observar. 

  

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El Plan de Manejo Ambiental ha considerado las medidas más 

representativas y factibles de ser implementadas. Sin embargo, el plan es 

abierto para incluir nuevas medidas que la administración del Parque 

Nacional Yacurí considere conveniente. 

 

Recomendaciones 

A pesar de que las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 

de hecho son recomendaciones. Sin embargo, es necesario añadir ciertas 

anotaciones que mejorarán los resultados de las medidas recomendadas. 

 



148 
 

Durante la Construcción 

 Se deberá minimizar tanto como sea posible el desbroce de la 

vegetación del área donde se construirá la infraestructura. 

 Se debe priorizar el buen manejo de los desechos sólidos y líquidos 

durante la construcción de la infraestructura. 

 Se requiere un riguroso control para que por ningún aspecto la obra o 

alguna etapa de construcción de la misma afecte de forma directa o 

indirecta las aguas de la laguna y su biodiversidad. 

 

Durante la Operación 

 Es necesario estimular la concienciación de los visitantes y usuarios 

de las instalaciones del Parque Nacional Yacuri mediante la 

capacitación en temas ambientales. Solamente así se logrará que se 

proteja el ambiente y que el proyecto sea sostenible. 

 

6.5.4.3. ESQUEMA DE CHARLA INSTRUCTIVA Y DE SEGURIDAD 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La charla de seguridad es una charla de cinco minutos, poco a poco se ha 

ido adoptando como habitual en las empresas de turismo de aventura que 

inician un plan de protección de los recursos. 

 

La charla permite demostrar el grado de compromiso de la empresa con la 

seguridad de los trabajadores y de sus clientes, en ella se permiten analizar 

situaciones que pueden llegar a un accidente. Lo habitual es que en ella el 

guía a cargo de ejecutar el trabajo, analice el trabajo del día, comente los 

riesgos que en ella existen y sus formas de control. 
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La charla diaria es una instancia de participación de todos los que realizaran 

el deporte, ya que es el momento adecuado para dar opiniones, experiencias 

o aportes de lo que se va ha de realizar.  

 

También es usada para analizar accidentes ocurridos de otras experiencias, 

que puede servir de ejemplo y ayudar a controlar riesgos que pueden 

producir accidentes con lesiones o daños.  

 

LA COMUNICACIÓN 

 

Nunca olvidar que una charla es una oportunidad de comunicación, una 

oportunidad de enseñanza, por lo tanto no debemos perder de vista los 

principios fundamentales de la comunicación.  

 

Comunicación 

 

Es todo lo que hacemos para entender y ser entendidos.  

Si nos centramos en esta pequeña definición de comunicación y queremos 

que el trabajador entienda y retenga correctamente lo que estamos 

transmitiendo, debemos tener presente las seis formas de interpretar un 

mensaje, también conocido como las seis ideas de un mensaje:  

 

 Lo que el supervisor quiere decir  

 Lo que el supervisor realmente dice  

 Lo que el trabajador escucha  

 Lo que el trabajador cree que escucha  

 Lo que el trabajador dice que escuchó  

 Lo que el supervisor cree que el trabajador escuchó  

 

Estas seis formas de interpretación, nos obliga a preguntar a nuestros 

clientes y que nos explique que entendió, ya que en algunas oportunidades 

es muy distinto lo que un guía dice, con lo que él entiende. Esto además nos 

obliga a que debemos dar una instrucción teniendo presente la sencillez, la 



150 
 

claridad y el entendimiento de una instrucción, por ningún motivo dejar cosas 

como obvias o suponer que él las sabe sin preguntarle.  

Pero, ¿Cuantos datos puede retener una persona cuando se les está 

explicando algo?  

 

 10% de lo que lee  

 20% de lo que oye  

 30% de lo que ve  

 50% de lo que ve y oye  

 70% de lo que dice y discute  

 90% de los que dice y realiza  

 

Este importante dato, ya es un punto de partida clave para el guía, ya que si 

quiere que las personas retenga la mayor parte de lo que se le ha 

presentado, debe hacer participar al trabajador, mejor aún si él también es 

relator de una charla de seguridad.  

Sonría y muéstrese alegre, sea positivo aún en algún tema a tratar no 

agradable, haga una pequeña introducción al tema explicando por qué va a 

hablar de ello, invite a hacer preguntas, recalque el punto clave.  

 

Principios de la comunicación  

El principio de la comunicación más utilizado es el de la: 

 

 

 

Frecuencia: Cuanto más a menudo se repite un mensaje, más son las 

posibilidades de recordarlo  
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Intensidad: Cuanto más vívida, entusiasta, personal y positiva sea el 

mensaje, mejor se le recordará  

Duración: Cuanto más corto sea el mensaje, mayores son las posibilidades 

de lograr atención, de que se lo entienda y de que se lo retenga.  

Repetición: El aprendizaje se aumenta y fortalece con la repetición.  

 

Como en las charlas de seguridad se deben tomar fundamentalmente temas 

relacionados con la seguridad personal, los riesgos y sus formas de control, 

no podemos dejar de lado otros principios importantes.  

 

Prepararse antes de dar una charla de seguridad: Seguramente todos los 

guías y la mayoría de las personas han asistido a muchas charlas, por lo 

tanto es probable que alguna vez haya escuchado a una persona que no 

estaba bien preparada. Posiblemente recordará que fue insoportable tener 

que escucharle, bostezaba y quería irse. Lo más probable es que esa 

persona estaba nerviosa, no sabía que decir, se equivocaba 

permanentemente, repetía algunas palabras, etc.  

 

Usted puede cambiar definitivamente esa situación y conseguir que las 

personas soporten con agrado el tiempo que usted dedica a suministrarles 

información. Todo lo que tiene que hacer se reduce a poner en práctica las 

recomendaciones siguientes.  

 

 Es necesario que el guía posea todos los datos esenciales sobre los 

temas a tratar.  

 No trate de engañar a las personas con datos incorrectos o falsos 

porque posiblemente perderá el respeto y no le prestarán más 

atención.  

 

Recuerde, se supone que usted es el que más conoce del tema a presentar.  

Pero lo más importante de todo es que hay que desarrollar una buena 

habilidad para hablar ante las personas, para eso es fundamental la práctica.  

 

Las personas que se preparan y se entrenan para hablar en público mejoran 
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significativamente sus presentaciones y logran impresionar con mucha más 

efectividad. Uno de los puntos que siempre se menciona como muy 

importante es conocer al grupo. Aunque sea siempre el mismo o sea 

repetitivo la información que va a dar. De vez en cuando, piense si la 

información que piensa darles es adecuada para satisfacer estas 

necesidades.  

 

La charla efectiva: La ventaja más importante de una charla de prevención 

de riesgos radica en que se puede dar en cualquier momento, en cualquier 

parte y con cualquier medio.  

 

En cualquier momento, significa exactamente eso, en cualquier momento 

que lo requiera la situación.  

 

El supervisor puede detener su trabajo de rutina y dar una charla 

espontánea a la persona interesada cuando observe que ésta realiza algo 

incorrectamente y puede ser causa de una perdida.  

Puede tratarse de un cliente nuevo que esté usando incorrectamente un 

implemento. 

 

El objetivo principal, en estos casos, es la oportunidad de decirle a la 

persona qué es lo que debe hacer en el momento oportuno, antes de que  

provoque una lesión o una pérdida grave para la propiedad y para la persona 

misma.  

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 Si prepara con cuidado sus charlas y pone más vida en las mismas va 

a ver cómo las personas corresponderán con más interés y 

entusiasmo.  
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 Además nunca debe olvidar que al terminar su charla debe hacer un 

resumen corto de la exposición mencionando los aspectos más 

importantes y dejando claro lo que usted quiso transmitirles.  

 

 Cuando alguien le haga una pregunta y no sabe la respuesta, dígalo 

con toda sinceridad, pero también se tomo el compromiso de 

averiguar al más breve plazo. El compromiso debe tomarse delante 

de todo el grupo.  

 

 Cuando alguien le haga una pregunta, que usted conoce, siempre 

antes de contestar diga ¡qué buena o interesante es su presunta!, 

¡con esa pregunta me recordó algo que no había dicho!  

 Siempre agradezca las preguntas porque son la instancia principal 

para mostrarse. Si no le hacen preguntas definitivamente significa que 

nadie entendió, o, a nadie le interesó su charla.  

 

 Al dirigirse a una persona hágalo por su nombre, sino lo sabe 

pregúntele.  

 

 Nunca lea una charla, por muchos apuntes que haya tomado, no 

olvide que es una charla. 

 

6.6 ANALISIS LEGAL 

Dentro de lo que se refiere a la organización legal de mi empresa se debe 

manifestar que el tema para esta implementación se trata el de crear una 

empresa para la práctica de deportes extremos en las lagunas negras de 

Jimbura, es por eso que mediante una serie de análisis e información dada 

sobre los requisitos para poder implementarla, me supieron informar que en 

la actualidad el Ministerio de Turismo tiene ya estipulado una norma técnica 

para la práctica de deportes extremos en donde se estipula claramente en el 

Art 2 del Ámbito de Aplicación de las Normas Técnicas de Turismo de 

Aventura que los únicos que pueden ejecutar esta modalidad de Turismo 
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son las agencias de viajes operadoras o duales registradas en el Ministerio 

de Turismo. 

Es así que para establecer los requisitos para la apertura de la empresa la 

formamos como una empresa o agencia operadora. Los requerimientos 

generales son los que están estipulados en el Art. 5: 

 

Estar constituida como agencia de viajes operadora o dual, según lo 

establecido en el Reglamento General de Actividades Turísticas. 

 

Para establecer una Agencia de Viajes, se debe obligatoriamente 

constituirse como empresa sujeta a control de la Superintendencia de 

Compañías. Las Agencias de Viajes se clasifican en Mayoristas, 

Internacionales y Operadoras. Entre las Agencias de Viajes internacionales y 

Operadoras hay dualidad. 

El Trámite para la constitución de una compañía es el siguiente: 

 

TRAMITE PARA LA CREACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES 

OPERADORA 

 

 Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías. 

(mínimo 10 opciones). 

 

 La reserva del nombre tendrá validez por el plazo de 30 días, contados 

desde la fecha de reserva. Este nombre puede ser posteriormente registrado 

en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, lo cual otorga 

propiedad sobre el mismo. En el caso de agencias de viajes se debe solicitar 

en el IEPI un certificado de búsqueda del nombre comercial, el mismo que 

será entregado en el Ministerio de Turismo. 

 

Posteriormente se abre una cuenta de integración de la compañía, conforme 

a los capitales mínimos establecidos para cada tipo de empresa en la Ley de 

Compañías: Limitada $ 400,00 dólares; Sociedad Anónima $ 800,00 dólares. 

En el caso de agencias de viajes se aplican los mismos valores. 
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Minuta de constitución de compañía (firmada por un Abogado) 

 

Se debe adjuntar el estatuto de la compañía, el cuadro de integración del 

capital. En el caso de agencias de viajes, como documentos habilitantes se 

debe adjuntar el certificado provisional de afiliación a la CAPTUR. Luego se 

eleva a escritura pública. 

 

Carta de solicitud de aprobación 

 

Dirigida al Superintendente de Compañías, suscrita por un abogado, en la 

que se pide la aprobación del contrato constitutivo y su registro, y se deben 

adjuntar tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía. La Superintendencia de Compañías revisa la documentación en 3 

días, y emite su resolución si no encuentra objeciones. 

 

En el caso de haberlas, emite un oficio de observaciones, las cuales deberán 

ser corregidas en la escritura pública o documentos que señale el oficio. 

 

Con la resolución se debe: 

 

 Solicitar a la Superintendencia el extracto de la compañía para ser 

publicado en el diario de mayor circulación. 

 Realizar la afiliación a la Cámara de Turismo 

 Registrar los nombramientos de Gerente General o Representante 

Legal en el Registro Mercantil; 

 obtener la patente municipal. 

 

 

Con estos documentos, se debe acudir nuevamente a la Superintendencia 

de Compañías, quien emitirá una hoja de datos de la compañía; con éste se 

procede a realizar la marginación de las Resoluciones y a realizar el 

respectivo registro en el Registro Mercantil, a partir de este momento tiene 

validez jurídica. (Registro Mercantil) 
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 Se obtiene el RUC en el Servicio de Rentas Internas para persona 

jurídica. (S.R.I.). 

 Se abre un número patronal de compañías en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (I.E.S.S.) 

 Se obtiene el Certificado de Registro en el Ministerio de Turismo. 

 

PERMISOS PARA OPERAR 

 

REGISTRÓ ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 

Requisitos:  

 Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o 

reforma de Estatutos. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la 

Oficina del Registro Mercantil. 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Copia de la papeleta de votación 

 Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre 

comercial. 

 Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI. 

 Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Lista de Precios de los servicios ofertados (original y copia) 

 Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por 

mil. 

 

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del 

establecimiento. 
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AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO 

 

Obligación: Afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas 

sociales 

Base Legal: Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento 

 

 Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la 

inscripción en el 

Registro Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la actividad turística. 

 Se debe estar registrado en el MINTUR.  

 Copia de cedula del representante legal de la compañía. 

 Copia del RUC. 

 Presentar esta documentación en una carpeta, la misma que se 

entregará, con una suma de $100 que es el costo de la inscripción. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  S.R.I. 

 

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. 

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 

 

LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Obligación: A partir de enero de cada año, el representante de la agencia 

operadora acudirá una vez al año a cualquiera de los diversos centros de 

recaudación que tiene el Municipio de Amaluza  y de la ciudad de Loja y 

cancelará: 
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 Patente Municipal 

 Tasa de Turismo 

 Aporte Anual a CAPTUR 

 Permiso de Bomberos. 

 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año. 

Un solo trámite: Con el comprobante de este pago, el contribuyente 

turístico se acercará al MINTUR y presentara los documentos que se 

especifican a continuación junto con el “Formulario de Solicitud de 

Autorización de Funcionamiento” debidamente lleno, inmediatamente le será 

entregada la Licencia Única Anual de Funcionamiento que incluye el permiso 

de Bomberos. 

 

Requisitos:  

 Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente 

municipal, 

 Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento firmado 

por el representante legal, 

 Copia del RUC actualizado. 

Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento. 

 

 

PATENTE MUNICIPAL 

 

Obligación: Obtener el permiso de Patente, todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. 

Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante 

un año 

 

Requisitos: 

 Formulario de inscripción de patente (se lo compra en la ventanilla de 

venta de especies valoradas  $0.50; 

 RUC (original y copia) 
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 Cédula de Identidad (original y copia) 

 Copia de la papeleta de votación (últimas elecciones) 

 Copia de la carta del Impuesto Predial del local donde funciona el 

negocio(la carta puede ser de cualquier año) 

 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

 

PATENTE PERSONAS JURÍDICAS 

 Copia de la escritura de constitución de compañía (íntegra) 

 Copia de la Resolución de Constitución otorgada por la 

Superintendencia de Compañías 

 Copia de la C.I. de cada uno de los socios 

 Formulario declaración de Patente con el dato de la clave catastral. 

 Copia de la carta de pago del impuesto predial de cualquier año 

 

 

REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

Para registrar nuestra marca es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

 Hacemos un depósito de $16 con la finalidad de conocer si la marca 

no está registrada o es similar a la de otro establecimiento 

(búsqueda). 

 La secretaria elabora una solicitud y es despachada por nosotros, 

luego es enviada a Cuenca. 

 Se envía con 2 impresiones del nombre de la empresa y dos 

impresiones del logo del mismo de 5x5 que incluya el nombre figuras 

e slogan de la empresa. 

 Las marcas se registran de acuerdo a una clase internacional, la No 

43 que es la marca de servicios. 

 Los resultados de la búsqueda son enviados por el IEPI (Cuenca), ya 

que no se podrá registrar con nombre igual o parecido. 
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 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). 

 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.  

 

BOMBEROS 

 

Trámites para la obtención del permiso: 

 Dirección 

 Nombre de la Empresa 

 Patente Municipal. 

 Adquisición de extintor de 20 libras, cuyo valor es $20,00. 

 Adquisición de Botiquín de primeros auxilios el mismo que podrá ser 

adquirido en cualquier farmacia del país. 

 Por último el 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.  

 

LETRERO 

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.  
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 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). 

 

6.7.- ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

6.7.1. PLAN DE INVERSION DE LA EMPRESA LIFEXTREM JIMBURA 

 

CUADRO #47.- ACTIVOS 

ACTIVOS 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 

Construcciones y Adecuaciones 3800,00 

Maquinaria y Equipos 2529,99 

Equipos de Computo 2151,98 

Muebles de Oficina 2730,00 

Implementos Deportivos 17659,12 

Servicios Complementarios 17,50 

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS 28888,59 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD 

Valor del Proyecto 1000 

Constitución Legal 732,00 

Abogado, perito, arquitecto, capacitador 2973,00 

SUBTOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 4705 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS DE PRODUCCION   

Mantenimiento 300,00 

Mano de obra directa 7996,8 

SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 8296,80 

GASTOS GENERALES   

Servicios Básicos 9300,00 

Materiales e Insumos 623,30 

Suministros de Oficina 352,50 

Depreciaciones de Activos 2745,32 

SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES 13021,12 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Publicidad 3968,8 

Mano de obra indirecta 7694,4 

SUBTOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN 11663,2 

TOTAL DE INVERSION 66574,71 
Fuente: Costeo y del Rol de pagos 

Elaboración: Leidy Torres 
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6.7.2. AMORTIZACION DE LA DEUDA 

Luego de la realización del estudio financiero del proyecto se obtuvo del 

mismo que la inversión para la puesta en marcha de la empresa 

LIFEXTREM JIMBURA haciende a 66574.71 USD el cuál será financiado por 

capital propio el 15.02% y accediendo a la banca privada el 84.88%. 

El aporte es de 10000.71 USD, dando un total de 56574 USD. Dinero que 

será obtenido mediante préstamo del Banco de Fomento y como es de 

conocimiento publico este es un aliado primordial al momento de adquirir 

prestamos sobre todo cuando se trata de implementación de empresas 

turísticas, ya que está dando grandes facilidades en este caso se pondrá de 

garantía o hipotecare un terreno que haciende a más de 10 hectáreas  que 

se encuentra localizada en la ciudad de Zamora. Este terreno es de 

propiedad de la socia principal de la compañía por un valor de 56574 dólares 

por un periodo de 5 años con un interés del 10% y teniendo pagos 

programados de 7326.59 dólares semestrales. Se da esta hipoteca ya que la 

socia principal desea implementar esta empresa y es su único recurso para 

que su proyecto no sea sorteado como lo realizan en el banco. 

CUADRO # 48.- FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR 

CAPITAL PROPIO 15,02 10000,71 

CAPITAL PRESTAMO 84,98 56574,00 

TOTAL PROYECTO 100 66574,71 
 
Fuente: Plan de Inversión 
Elaboración: Leidy Torres 
 
 

CUADRO # 49.- AMORTIZACIONES 

AÑO 
# DE 

PAGOS 
SALDO 
INICIAL 

PAGO 
PROGRAMADO CAPITAL  INTERES 

SALDO 
FINAL 

2011 1 56574,00 7326,59 4497,89 2828,70 52076,11 

2011 2 52076,11 7326,59 4722,79 2603,81 47353,32 

2012 3 47353,32 7326,59 4958,93 2367,67 42394,40 

2012 4 42394,40 7326,59 5206,87 2119,72 37187,53 

2013 5 37187,53 7326,59 5467,22 1859,38 31720,31 

2013 6 31720,31 7326,59 5740,58 1586,02 25979,73 

2014 7 25979,73 7326,59 6027,61 1298,99 19952,13 
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Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: Leidy Torres 
 

 

6.7.3.-BALANCES  

 

La contabilidad es una herramienta que nos ayuda a conocer la situación 

financiera de una empresa. Se elaboran diversos documentos, pero 

inicialmente los dos principales son: el Balance y la Cuenta de Resultados. 

 

El Balance nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado: el Balance nos indica lo que tiene la empresa y lo 

que debe.(NIETO, 2010) 

 

Ingresos por Ventas 

CUADRO #50.- DESLIZAMIENTO EN CUERDA O TIROLESA 

(HABITANTES) 

 

Vida 

Útil 

Cap. 

Operativa 

30% 

Resp. dé % % Resp. dé % 

Precio  

TOTAL T. SERV. TUR. 

6.1%  

Aumentar

3.33% 

2012 5148 30 1544,40 93,75 1447,88 5 7239,38 

2013 5577 36,1 2013,30 93,75 1887,47 5,17 9751,59 

2014 6006 42,2 2534,53 93,75 2376,12 5,34 12685,04 

2015 6435 48,3 3108,11 93,75 2913,85 5,52 16073,71 

2016 6864 54,4 3734,02 93,75 3500,64 5,70 19953,69 

2017 7293 60,5 4412,27 93,75 4136,50 5,89 24363,24 

2018 7293 66,6 4857,14 93,75 4553,57 6,09 27712,79 

2019 7293 72,7 5302,01 93,75 4970,64 6,29 31258,41 

2020 7293 78,8 5746,88 93,75 5387,70 6,50 35009,44 

2021 7293 84,9 6191,76 93,75 5804,77 6,71 38975,62 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 

 

  

2014 8 19952,13 7326,59 6328,99 997,61 13623,14 

2015 9 13623,14 7326,59 6645,43 681,16 6977,71 

2015 10 6977,71 7326,59 6977,71 348,89 0,00 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CUADRO # 51.- ESCALADA EN LOS PICACHOS O CANYONING 

(HABITANTES) 

Vida 

Util 

Cap. 

Operativa 

30% 
Resp. de 

% 
% Resp. de % 

Precio  

TOTAL T. SERV. TUR. 

6.1%  

Aumentar

3.33% 

2012 5148 30 1544,40 93,42 1442,78 5 7213,89 

2013 5577 36,1 2013,30 93,42 1880,82 5,17 9717,27 

2014 6006 42,2 2534,53 93,42 2367,76 5,34 12640,39 

2015 6435 48,3 3108,11 93,42 2903,59 5,52 16017,14 

2016 6864 54,4 3734,02 93,42 3488,32 5,70 19883,45 

2017 7293 60,5 4412,27 93,42 4121,94 5,89 24277,48 

2018 7293 66,6 4857,14 93,42 4537,54 6,09 27615,24 

2019 7293 72,7 5302,01 93,42 4953,14 6,29 31148,38 

2020 7293 78,8 5746,88 93,42 5368,74 6,50 34886,21 

2021 7293 84,9 6191,76 93,42 5784,34 6,71 38838,43 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 
 

 

 

CUADRO # 52.- DESCENSO EN LOS PICACHOS O CANYONING 

(HABITANTES) 

Vida 

Util 

Cap. 

Operativa 

30% 

Resp. de % % Resp. de % 

Precio  

TOTAL T. SERV. TUR. 

6.1%  

Aumentar

3.33% 

2012 5148 30 1544,40 90,56 1398,61 5 6993,04 

2013 5577 36,1 2013,30 90,56 1823,24 5,17 9419,78 

2014 6006 42,2 2534,53 90,56 2295,27 5,34 12253,41 

2015 6435 48,3 3108,11 90,56 2814,70 5,52 15526,78 

2016 6864 54,4 3734,02 90,56 3381,52 5,70 19274,73 

2017 7293 60,5 4412,27 90,56 3995,75 5,89 23534,24 

2018 7293 66,6 4857,14 90,56 4398,62 6,09 26769,82 

2019 7293 72,7 5302,01 90,56 4801,50 6,29 30194,79 

2020 7293 78,8 5746,88 90,56 5204,38 6,50 33818,18 

2021 7293 84,9 6191,76 90,56 5607,26 6,71 37649,41 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 
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CUADRO # 53.- DESLIZAMIENTO EN CUERDA  O TIROLESA 

(TURISTAS) 

Vida 

Util 

Cap. 

Operativa 

30% 

Resp. de % % Resp. de % 

Precio  

TOTAL T. SERV. 

TUR. 6.1%  

Aumentar

3.33% 

2012 5148 30 1544,40 87,34 1348,88 5 6744,39 

2013 5577 36,1 2013,30 87,34 1758,41 5,17 9084,84 

2014 6006 42,2 2534,53 87,34 2213,66 5,34 11817,72 

2015 6435 48,3 3108,11 87,34 2714,62 5,52 14974,70 

2016 6864 54,4 3734,02 87,34 3261,29 5,70 18589,39 

2017 7293 60,5 4412,27 87,34 3853,67 5,89 22697,44 

2018 7293 66,6 4857,14 87,34 4242,22 6,09 25817,98 

2019 7293 72,7 5302,01 87,34 4630,78 6,29 29121,17 

2020 7293 78,8 5746,88 87,34 5019,33 6,50 32615,73 

2021 7293 84,9 6191,76 87,34 5407,88 6,71 36310,73 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 

 

CUADRO #54.- ESCALADA EN LOS PICACHOS 

Vida 

Útil 

Cap. 

Operativa 

30% 

Resp. de % % Resp. de % 

Precio  

TOTAL T. SERV. 

TUR. 6.1%  

Aumentar

3.33% 

2012 5148 30 1544,40 93,67 1446,64 5 7233,20 

2013 5577 36,1 2013,30 93,67 1885,86 5,17 9743,27 

2014 6006 42,2 2534,53 93,67 2374,10 5,34 12674,22 

2015 6435 48,3 3108,11 93,67 2911,36 5,52 16060,00 

2016 6864 54,4 3734,02 93,67 3497,65 5,70 19936,66 

2017 7293 60,5 4412,27 93,67 4132,97 5,89 24342,45 

2018 7293 66,6 4857,14 93,67 4549,68 6,09 27689,14 

2019 7293 72,7 5302,01 93,67 4966,39 6,29 31231,74 

2020 7293 78,8 5746,88 93,67 5383,11 6,50 34979,56 

2021 7293 84,9 6191,76 93,67 5799,82 6,71 38942,36 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 
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CUADRO # 55.- DESCENSO EN LOS PICACHOS O CANYONING 

(TURISTAS) 

Vida 

Util 

Cap. 

Operativa 

30% 
Resp. de 

% 
% Resp. de % 

Precio  

TOTAL T. SERV. TUR. 

6.1%  

Aumentar

3.33% 

2012 5148 30 1544,40 91,14 1407,57 5 7037,83 

2013 5577 36,1 2013,30 91,14 1834,92 5,17 9480,11 

2014 6006 42,2 2534,53 91,14 2309,97 5,34 12331,89 

2015 6435 48,3 3108,11 91,14 2832,73 5,52 15626,22 

2016 6864 54,4 3734,02 91,14 3403,18 5,70 19398,18 

2017 7293 60,5 4412,27 91,14 4021,34 5,89 23684,97 

2018 7293 66,6 4857,14 91,14 4426,80 6,09 26941,27 

2019 7293 72,7 5302,01 91,14 4832,25 6,29 30388,18 

2020 7293 78,8 5746,88 91,14 5237,71 6,50 34034,78 

2021 7293 84,9 6191,76 91,14 5643,17 6,71 37890,54 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 
 
 

6.7.3.1. PROYECCION DE COSTOS TOTALES 

CUADRO # 56.- PROYECCION DE COSTOS TOTALES 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Leidy Torres 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Costos de Producción 

Implementos 
deportivos 

17659
,12 

18247
,17 

18854
,80 

19482
,66 

20131
,44 

20801
,81 

21494
,51 

22210
,28 

22949
,88 

23714
,12 

Gastos 
Generales 

13021
,12 

13454
,73 

13902
,77 

14365
,73 

14844
,11 

15338
,42 

15849
,19 

16376
,96 

16922
,32 

17485
,83 

Mano de obra 
directa 

7996,
80 

12349
,77 

12761
,01 

13185
,94 

13625
,02 

14058
,69 

14506
,80 

14969
,84 

15448
,29 

15942
,67 

TOTAL 
38677

,04 
44051

,66 
45518

,58 
47034

,34 
48600

,57 
50198

,92 
51850

,51 
53557

,08 
55320

,49 
57142

,62 

Costos de Operación 

Publicidad 
3968,

80 
4100,

96 
4237,

52 
4378,

63 
4524,

44 
4675,

10 
4830,

79 
4991,

65 
5157,

87 
5329,

63 

Sueldos 
Administrativos 

7694,
40 

11903
,39 

12299
,77 

12709
,34 

13132
,55 

13549
,82 

13980
,99 

14426
,51 

14886
,87 

15362
,56 

Intereses 
pagados 

5432,
51 

4487,
39 

3445,
39 

2296,
59 

1030,
04 0 0 0 0 0 

TOTAL 
17095

,71 
20491

,74 
19982

,68 
19384

,57 
18687

,04 
18224

,93 
18811

,77 
19418

,16 
20044

,74 
20692

,19 

TOTALES 
55772

,75 
64543

,40 
65501

,26 
66418

,91 
67287

,60 
68423

,85 
70662

,28 
72975

,25 
75365

,24 
77834

,81 
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6.7.5.  ESTADO DE RESULTADOS 

 

CUADRO #57.- PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Totales 42315,02 56999,23 74145,59 93952,79 116631,70 142406,05 161984,60 184139,55 204634,37 227817,18 

Costos Operativos o 
Produccion 

38677,04 44051,66 45518,58 47034,34 48600,57 50198,92 51850,51 53557,08 55320,49 57142,62 

UTILIDAD BRUTA 3637,97 12947,57 28627,02 46918,45 68031,13 92207,13 110134,10 130582,47 149313,88 170674,56 

Costos Administrativos 17095,71 20491,74 19982,68 19384,57 18687,04 18224,93 18811,77 19418,16 20044,74 20692,19 

U.A.I.I -13457,73 -7544,17 8644,33 27533,88 49344,10 73982,20 91322,32 111164,31 129269,13 149982,37 

Intereses 5432,51 4487,39 3445,39 2296,59 1030,04 0 0 0 0 0 

U.A.I. -18890,24 -12031,55 5198,94 25237,29 48314,05 73982,20 91322,32 111164,31 129269,13 149982,37 

15% -2833,54 -1804,73 779,84 3785,59 7247,11 11097,33 13698,35 16674,65 19390,37 22497,36 

25% -4722,56 -3007,89 1299,74 6309,32 12078,51 18495,55 22830,58 27791,08 32317,28 37495,59 

U.A.C. -11334,14 -7218,93 3119,36 15142,37 28988,43 44389,32 54793,39 66698,58 77561,48 89989,42 

10%C -1133,41 -721,89 311,94 1514,24 2898,84 4438,93 5479,34 6669,86 7756,15 8998,94 

UTILIDAD NETA -10200,7 -6497,0 2807,4 13628,1 26089,6 39950,4 49314,1 60028,7 69805,3 80990,5 

 
Fuente: Ingresos, Costos Operativos y Administrativos 
Elaboración: Leidy Torres 
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6.7.6. FLUJO DE CAJA 

CUADRO # 58.- FLUJO DE CAJA 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Totales 42315,02 56999,23 74145,59 93952,79 116631,70 142406,05 161984,60 184139,55 204634,37 227817,18 

Costos Operativos o 
Producción 

38677,04 44051,66 45518,58 47034,34 48600,57 50198,92 51850,51 53557,08 55320,49 57142,62 

UTILIDAD BRUTA 3637,97 12947,57 28627,02 46918,45 68031,13 92207,13 110134,10 130582,47 149313,88 170674,56 

Costos Administrativos 17095,71 20491,74 19982,68 19384,57 18687,04 18224,93 18811,77 19418,16 20044,74 20692,19 

U.A.I.I -13457,73 -7544,17 8644,33 27533,88 49344,10 73982,20 91322,32 111164,31 129269,13 149982,37 

Intereses 5432,51 4487,39 3445,39 2296,59 1030,04 0 0 0 0 0 

U.A.I. -18890,24 -12031,55 5198,94 25237,29 48314,05 73982,20 91322,32 111164,31 129269,13 149982,37 

15% -2833,54 -1804,73 779,84 3785,59 7247,11 11097,33 13698,35 16674,65 19390,37 22497,36 

25% -4722,56 -3007,89 1299,74 6309,32 12078,51 18495,55 22830,58 27791,08 32317,28 37495,59 

U.A.C. -11334,14 -7218,93 3119,36 15142,37 28988,43 44389,32 54793,39 66698,58 77561,48 89989,42 

Depreciación 2745,32 2745,32 2745,32 2673,66 2673,66 2673,66 2673,66 2673,66 2673,66 2673,66 

Capital 9220,7 10165,8 11207,8 12356,6 13623,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 631,86 5692,19 17072,48 30172,63 45285,23 47062,98 57467,05 69372,25 80235,14 92663,08 

 
Fuente: Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Leidy Torres 
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6.7.7. EVALUACION FINANCIERA 

 

6.7.7.1. TAZA INTERNA DE RETORNO 

 

CUADRO # 59.- TAZA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO 
TASA MENOR TASA MAYOR 

F. ACTUALIZADO 
32% 

V. 
ACTUALIZADO 

F. ACTUALIZADO 
33% 

V. 
ACTUALIZADO 

0 -66575 1 -66574,71 1 -66574,71 

1 631,9 1,32 478,68 1,33 475,08 

2 5692,2 1,7424 3266,87 1,7689 3217,93 

3 17072,5 2,299968 7422,92 2,352637 7256,74 

4 30172,6 3,03595776 9938,42 3,12900721 9642,88 

5 45285,2 4,007464243 11300,22 4,161579589 10881,74 

6 47063,0 5,289852801 8896,84 5,534900854 8502,95 

7 57467,1 6,982605697 8230,03 7,361418136 7806,52 

8 69372,2 9,217039521 7526,52 9,79068612 7085,53 

9 80235,1 12,16649217 6594,76 13,02161254 6161,69 

10 92663,1 16,05976966 5769,89 17,31874468 5350,45 

      2850,44   -193,20 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaboración: Leidy Torres 

. 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 32.94%. 

 



170 
 

%94..32

230014753830.032,0

)1475383023.0)(01,0(32,0

20.193

44.2850
)01,0(32,0

)20.19344.2850

44.2850
)01,0(32,0

)20.193(44.2850

44.2850
)32,033,0(32,0

)(





















































TIR

TIR

TIR

TIR

TIR

TIR

VANmayorVANmenor

VANmenor
imiMimTIR

 

 

 

6.7.7.2. VALOR ACTUAL NETO 

 

CUADRO # 60.- VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO F. ACTUALIZACION 13.56% V. ACTUALIZADO 

0 66574,7     

1 631,9 1,1356 556,41 

2 5692,2 1,28958736 4413,96 

3 17072,5 1,464455406 11657,90 

4 30172,6 1,663035559 18143,10 

5 45285,2 1,888543181 23978,92 

6 47063,0 2,144629636 21944,57 

7 57467,1 2,435441415 23596,16 

8 69372,2 2,765687271 25083,18 

9 80235,1 3,140714465 25546,78 

10 92663,1 3,566595346 25980,82 

  180901,82 
 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: Leidy Torres 
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6.7.7.3. RELACION COSTO / BENEFICIO 

 

64.1..

1.352582

5.578867
..

..







CBR

CBR

lizadoCostoActua
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CUADRO # 61.- RELACION COSTO BENEFICIO 

 

Fuente: Ingresos y Egresos 

Elaboración: Leidy Torres 

 

 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto 

 

En la presente tesis, la relación costo - beneficio es mayor que uno es decir 

1.64, esto quiere decir que por cada dólar invertido, se recibiría 0.64 

centavos de ganancia 

 

  ACTUALIZACION INGRESO ACTUALIZACION COSTO 

AÑO INGRESO 
F. ACTUALIZADO 

13,56% 
ING ACTUAL EGRESOS 

F. ACTUALIZADO 
13,56% 

EGR. ACTUAL 

1 42315,0 1,1356 37262,3 55772,7 1,1356 49113,0 

2 56999,2 1,28958736 44199,6 64543,4 1,28958736 50049,6 

3 74145,6 1,464455406 50630,1 65501,3 1,464455406 44727,4 

4 93952,8 1,663035559 56494,8 66418,9 1,663035559 39938,4 

5 116631,7 1,888543181 61757,5 67287,6 1,888543181 35629,4 

6 142406,1 2,144629636 66401,2 68423,9 2,144629636 31904,7 

7 161984,6 2,435441415 66511,4 70662,3 2,435441415 29014,2 

8 184139,6 2,765687271 66580,0 72975,2 2,765687271 26385,9 

9 204634,4 3,140714465 65155,4 75365,2 3,140714465 23996,2 

10 227817,2 3,566595346 63875,3 77834,8 3,566595346 21823,3 

      578867,5     352582,1 
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6.7.7.4. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

El periodo de recuperación del capital - PRC - es uno de los métodos que en 

el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

CUADRO # 62.- PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

PERIODO INVERSION FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 66574,71     

1   631,86 631,86 

2   5692,19 6324,05 

3   17072,48 23396,52 

4   30172,63 53569,15 

5   45285,23 98854,38 

6   47062,98 145917,37 

7   57467,05 203384,42 

8   69372,25 272756,66 

9   80235,14 352991,81 

10   92663,08 445654,89 

TOTAL   98854,38   
Fuente: Ingresos y Egresos 

Elaboración: Leidy Torres 
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Es decir el periodo de recuperación de capital es de 5 años, 1 mes con 4 

días. 

6.7.7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 

costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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CUADRO #63.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTOS FIJOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciación 2745,3 2745,3 2745,3 2673,7 2673,7 2673,7 2673,7 2673,7 2673,7 2673,7 

Costos de Mano Indirecta 7694,40 11903,39 12299,77 12709,34 13132,55 13549,82 13980,99 14426,51 14886,87 15362,56 

Servicios Básicos 9300 9609,7 9929,7 10260,4 10602,0 10955,1 11319,9 11696,8 12086,3 12488,8 

Insumos 623 644,1 665,5 687,7 710,6 734,2 758,7 783,9 810,0 837,0 

Gastos de Publicidad 3968,8 1942,6 2007,3 2074,1 2143,2 2214,6 2288,3 2364,5 2443,3 2524,6 

TOTAL 24331,82 26845,06 27647,58 28405,16 29262,00 30127,35 31021,51 31945,46 32900,16 33886,66 

COSTOS VARIABLES 

Costo mano de obra directa 7996,80 12349,77 12761,01 13185,94 13625,02 14058,69 14506,80 14969,84 15448,29 15942,67 

Implementos deportivos 17659,1 18247,2 18854,8 19482,7 20131,4 20801,8 21494,5 22210,3 22949,9 23714,1 

Artículos decorativos 203,0 209,8 216,7 224,0 231,4 239,1 247,1 255,3 263,8 272,6 

Mantenimiento 203,0 209,8 216,7 224,0 231,4 239,1 247,1 255,3 263,8 272,6 

Servicios complementarios 17,5 18,1 18,7 19,3 20,0 20,6 21,3 22,0 22,7 23,5 

COSTOS VARIABLES 26079,42 31034,54 32067,98 33135,85 34239,27 35379,44 36557,58 37774,94 39032,85 40332,64 

INGRESOS 

Ingreso Total 42315,02 56999,23 74145,59 93952,79 116631,70 142406,05 161984,60 184139,55 204634,37 227817,18 

P.E. CAPACIDAD 149,87 103,39 65,71 46,71 35,52 28,15 24,73 21,83 19,87 18,07 

P.E. VENTAS 63416,30 58931,86 48718,22 43881,58 41422,22 40086,45 40063,20 40190,19 40654,84 41176,54 
Fuente: Costeo, Ingresos, Egresos y Depreciación. 
Elaboración: Leidy Torres 
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6.7.8. SENSIBILIDAD DE INGRESOS 
 

CUADRO #64.- SENSIBILIDAD DE INGRESOS 
 

        TASA MENOR TASA MAYOR 

AÑOS INGRESOS COSTOS ING. ORIGINAL 12% F. DE INGRESO F. ACTUAL V. ACTUAL F. ACTUAL V. ACTUAL 

0 -66574,71       1 -66574,71 1 -66574,71 

1        42.315,02     55.772,7                       37.237,21  -18535,53 1,2 -14948,01 1,25 -14828,43 

2        56.999,23     64.543,4                       50.159,32  -14384,07 1,54 -9354,89 1,5625 -9205,81 

3        74.145,59     65.501,3                       65.248,12  -253,14 1,907 -132,77 1,953125 -129,61 

4        93.952,79     66.418,9                       82.678,46  16259,55 2,3642 6877,36 2,441406 6659,91 

5      116.631,70     67.287,6                     102.635,90  35348,29 2,93163 12057,58 3,051758 11582,93 

6      142.406,05     68.423,9                     125.317,33  56893,47 3,635215 15650,65 3,814697 14914,28 

7      161.984,60     70.662,3                     142.546,45  71884,17 4,507667 15947,09 4,768372 15075,20 

8      184.139,55     72.975,2                     162.042,81  89067,56 5,589507 15934,78 5,960464 14943,06 

9      204.634,37     75.365,2                     180.078,25  104713,01 6,930988 15107,95 7,450581 14054,34 

10      227.817,18     77.834,8                     200.479,12  122644,31 8,594426 14270,22 9,313226 13168,83 

 
      463637,62   4835,24   -340,00 

Fuente: Ingresos y Egresos  
Elaboración: Leidy Torres
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 TIR DEL PROYECTO= 24.93% 

 

DIFERECIA DE TIR 
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 Con este resultado se puede deducir que la sensibilidad de ingresos es muy 

baja y por lo tanto es rentable hacer la empresa pues hay rentabilidad en la 

misma. 
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6.7.9. SENSIBILIDAD DE COSTOS 

COSTOS # 65.- SENSIBILIDAD DE COSTOS 

  TASA MENOR TASA MAYOR 

AÑOS INGRESOS COSTOS N. COSTOS F. DE COSTOS F. ACTUAL V. ACTUAL F. ACTUAL V. ACTUAL 

0 -66574,7         -66574,71   -66574,71 

1 42315,0 55772,7 62465,5 -20150,46 1,27 -15866,51 1,28 -15742,55 

2 56999,2 64543,4 72288,6 -15289,37 1,6129 -9479,43 1,6384 -9331,89 

3 74145,6 65501,3 73361,4 784,18 2,048383 382,83 2,097152 373,93 

4 93952,8 66418,9 74389,2 19563,61 2,60144641 7520,28 2,68435456 7288,01 

5 116631,7 67287,6 75362,1 41269,58 3,30383694 12491,41 3,435973837 12011,03 

6 142406,1 68423,9 76634,7 65771,34 4,19587291 15675,25 4,398046511 14954,67 

7 161984,6 70662,3 79141,8 82842,85 5,3287586 15546,37 5,629499534 14715,85 

8 184139,6 72975,2 81732,3 102407,28 6,76752342 15132,16 7,205759404 14211,86 

9 204634,4 75365,2 84409,1 120225,31 8,59475475 13988,22 9,223372037 13034,85 

10 227817,2 77834,8 87175,0 140642,20 10,9153385 12884,82 11,80591621 11912,86 

            1700,70   -3146,09 

Fuente: Ingresos y Egresos  

Elaboración: Leidy Torres 
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 TIR DEL PROYECTO= 27.35% 
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Con este resultado se puede deducir que la sensibilidad de ingresos es muy 

baja y por lo tanto es rentable hacer la empresa pues hay rentabilidad en la 

misma. 
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6.8 SOCIALIZACIÓN  

La presente socialización se realizó en las instalaciones del Ministerio del 

Ambiente con la presencia de los delegados  del Director Provincial de Loja y 

Regional,  Loja, Zamora Ch. el Oro y los Administradores del Parque 

Nacional Yacuri, para mayor constancia se adjuntan certificado y fotografías 

de la socialización. (Ver anexos 15, 16) 

De acuerdo a las opiniones vertidas durante la socialización los presentes 

manifestaron lo siguiente: 

 Que el proyecto es muy llamativo para el desarrollo turístico del 

cantón Espíndola, siempre y cuando se respeten las normas y 

reglamentos que estipula la ley de Turismo y Medio Ambiente. 

 

 Que el trabajo investigativo cuenta con un minucioso proyecto de 

impacto ambiental, que llena las expectativas de los reunidos y que 

sería de mucha utilidad para dar viabilidad a la ejecución del proyecto. 

 

 Se refirieron a la necesidad de realizar un programa de 

concientización a los visitantes y usuarios para la preservación de los 

recursos naturales que se encuentran en el área de influencia, y así 

garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

 

 Supieron manifestar que el impacto ambiental que generara la 

ejecución del proyecto será mínimo, sin embargo en un mayor 

porcentaje será la alteración que se le dará la zona en donde se 

ubicaran las bases para la tirolesa. 

 

 Que se debe considerar que el Parque Nacional Yacuri es una área 

protegida y que con facilidad se puede afectar su ecosistema si el 

manejo operativo no cuenta con una supervisión estricta y constante.   

 

 La idea de que sería oportuno, realizar un simulacro antes de 

empezar la ejecución del proyecto con el fin de aplicar evaluar y 

retroalimentar este proyecto.    
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7. CONCLUSIONES 

Con respecto a las conclusiones que se dio tras la elaboración de la 

presente tesis se ha determinado que: 

 Tras haber realizado la presente tesis se puede determinar que se 

tiene una gran apertura dentro del mercado  tanto de turistas locales, 

nacionales como de extranjeros, ya que la empresa demuestra gran 

demanda como puede apreciarse en el análisis Porter, al hacer la 

interpretación de las encuestas. 

 

 Dentro del Plan de Marketing se hace referencia al nombre de la 

empresa el mismo que se denomina LIFEXTREM JIMBURA esto se 

hace gracias a que la mayor parte de clientes que ocuparan el 

servicio son personas que desean vivir otras experiencias de 

preferencia de adrenalina y sobre todo la ubicación donde se 

desarrollaran las actividades que se ofertan en la empresa. 

 

 Luego de haber efectuado los análisis: técnico, de mercado, legal, 

administrativo y financiero podemos concluir que la creación de la 

empresa, está dedicada a la práctica de deportes extremos como es 

de tirolesa y de canyoning en los picachos de las lagunas negras de 

Jimbura de la parroquia de Jimbura del cantón Espíndola, es de 

inversión rentable y viable además de contribuir al desarrollo social-

turístico y económico de la población. 

 

 Además, gracias al estudio del lugar se puede concluir, el lugar donde 

estará localizada la empresa, ya que los líderes de esta comunidad no 

poseen conocimientos y no realizan ningún tipo de gestión para el 

desarrollo turístico de esta zona del país. 

 

 Como otra conclusión se conoce de acuerdo al análisis técnico así 

como el análisis financiero, los implementos deportivos que la 

empresa necesita para la ejecución de las actividades a realizarse y 

que son de necesidad para cumplir con los requisitos mínimos de 
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permiso de funcionamiento son demasiados costosos, ya que, en la 

capacidad utilizada se determinó que se contara con 21 clientes 

diarios y como la compra de los implementos se lo realizara  en dos 

fases, para iniciar se comenzara con 8 trajes y luego con el transcurrir 

del tiempo se complementara con la compra de los restantes.  
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8.- RECOMENDACIONES 

 

 Luego de haber realizado los estudios técnico, legal, administrativo y 

financiero de la empresa LIFEXTREM JIMBURA y al comprobarse su 

rentabilidad se recomienda al Ministerio del Medio Ambiente quienes 

se encargan de la administración del PNY  y el Municipio del Cantón 

Espíndola la implementación de la misma, y sobre todo manifestar a 

las partes involucradas dentro de esta localidad la rentabilidad y los 

beneficios que traerían esta actividad a los demás establecimientos 

que brindan servicios turísticos dentro del cantón. 

 

 Por los resultados obtenidos se recomienda la utilización del manual 

de turismo de aventura dado por el MINTUR a todas las empresas de 

deportes de aventura que se encuentren actualmente en 

funcionamiento y aquellas que estén en apertura especialmente para 

llevar un control idóneo sobre la práctica de deportes extremos en 

cualquier ámbito en cualquier parte del país, sobre todo para mejorar 

la práctica de estos deportes, ya que ayuda a evaluar niveles de 

seguridad para los participantes que estén iniciando o que ya tengan 

experiencia. 

 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, a la carrera de 

Administración Turística y a toda su planta docente dar mayor interés 

en lo que se refiere estudio de mercado y a la formulación de las 

encuestas, teniendo en cuenta que al aplicar estas técnicas se da al 

investigador un mejor conocimiento de  la realidad que engloba a la 

zona de influencia.   

 

 Se recomienda a las autoridades del MAE sobre todo a las personas 

que trabajan directamente sobre la conservación del Parque Nacional 

Yacuri, dar todas las facilidades necesarias para la realización de 

proyectos de turismo que se puedan hacer en esta área del parque ya 

que como se muestra en el Manual de Manejo del Parque la zona de 
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las lagunas es una área de intervención para la recreación y 

educación ambiental. 

 

 Una recomendación dirigida a las entidades financieras sobre todo al 

Banco Nacional de Fomento, la de crear facilidades para realizar 

créditos para la implementación de este tipo de empresa, para evitar 

que se lleve a sorteo los proyectos turísticos. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXOS # 1 

PERFIL DEL PROYECTO DE LIFEXTREM JIMBURA 

 

 

1. TEMA 

 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DEPORTES EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE 

JIMBURA DEL CANTON ESPINDOLA” 
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2. PROBLEMATIZACION 

Desde el reconocimiento de los derechos a la naturaleza, a partir de las 

múltiples cosmovisiones de las diferentes culturas y nacionalidades, la 

pregunta fundamental es ¿cómo vivir bien con justicia social y ambiental 

dentro de los límites de la naturaleza? Es así que en la actualidad, se  

plantea una transición del modelo extractivista, dependiente y desordenado 

a nivel territorial, a un modelo de aprovechamiento moderado sostenible, 

utilizando de manera inteligente los espacios disponibles, considerando el 

crecimiento poblacional, protegiendo el ambiente, evaluando los riesgos por 

eventos naturales, democratizando la planificación y la toma de decisiones a 

los ciudadanos y ciudadanas. El impulso al turismo de naturaleza y 

especialmente comunitario, como una actividad alternativa que permite 

aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, generando oportunidades 

educativas, lúdicas, además de trabajo y redistribución de la riqueza. Se 

apuntala la estrategia de generación de riqueza a través del eco-turismo y se 

busca que, desde el propio proceso productivo, se distribuya el excedente a 

través del reforzamiento de la economía popular, social y solidaria. 

El creciente interés de gran parte de la población, y la mayor exposición de 

las personas ante publicidad de deportes extremos y del rencuentro con la 

naturaleza, han creado una gran oportunidad de negocios que permite 

involucrar ambos aspectos dentro de un plan que ofrezca a la vez diversión y 

descanso, en lugares exóticos que permiten la práctica de este tipo de 

deportes.   

Cada vez más las personas se han familiarizado con términos como canopy, 

rapell, parapentismo, etc., ya que aunque no lo practiquen han visto diversos 

comerciales y programas de televisión que hablan de estas actividades, a la 

vez que se han ido creando espacios nacionales para practicar estos 

deportes y se han aumentado el número de fanáticos de los mismos. 

Así mismo, la mayor seguridad de las carreteras y el apoyo que el gobierno 

le ha brindado al turismo nacional, han permitido que las personas se 

desplacen fuera de su lugar de residencia, buscando lugares de 

esparcimiento y recreación.(Valencia, 2011) 
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Ya que el Ecuador es uno de los países, con una diversidad de áreas muy 

importantes de flora y fauna; bosques muy húmedos, tropicales y 

amazónicos, áreas protegidas, parques, reservas ecológicas, y de 

producción con una gran variedad de culturas y un potencial turístico, en 

cada una de las provincias entre ellas vale destacar la provincia de Loja, en 

el Cantón Espíndola que con sus verdes valles, lagunas encantadas, 

blancas cascadas, puedan encontrarse extasiados con tanta belleza natural 

que pueden llenar las expectativas del viajero(google, 2011), pero dentro de 

todo esto se ha podido identificar, a través de una visita al lugar, realizando 

entrevistas a las personas que integran los organismos  públicos, privados, 

microempresarios, y ciudadanía en general. 

Los problemas que vienen enfrentando la Parroquia de Jimbura en el sector 

de las Lagunas Negras de Jimbura, como es la limitada coordinación 

interinstitucional y débil fortalecimiento del municipio, y junta parroquial de 

Jimbura con la no presentación de acciones específicas para la zona 

también, se manifiesta la escasa asignación de personal en el ámbito 

turístico por parte del municipio, este atractivo está bajo la dirección del 

departamento  de medio ambiente  ya que forma parte del  Parque Nacional 

Yacuri (PNY).  Lo cual se suma la débil capacidad técnica y logística de  la 

junta parroquial, en cuanto al  atractivo turísticos dando un uso inadecuado a 

los recursos naturales, como es la carencia de ordenamiento de la actividad 

turística en el área y zona de influencia, debido a la inexistencia de 

profesionales , de lineamientos y normas que se desarrollen esta actividad, 

esto se suma la falta de infraestructura y capacitación con empresas, 

propietarios vinculados con la actividad turística provocando un turismo 

desordenado y esto a su vez implica la contaminación con desechos sólidos, 

y el proceso erosivo por la sobre carga  lo que contamina los recursos 

hídricos. En conclusión el gran problema es que el “Cantón Espíndola”  

actualmente  en cuanto al turismo es pésima, cuenta con un solo atractivo 

categorizado de nivel 2 como es la Lagunas Negras de Jimbura y esto 

ocasiona la poca afluencia de turistas, ya que no hay otra  actividad que 

puedan realizar aparte de visitar  las lagunas,   los pocos que llegan a visitar 

las lagunas no pernoctan en la localidad hasta muchas de las veces se 
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aburren, y se regresan por que no cuentan con algo más que llame la 

atención y  llenen las expectativas del viajero, para reforzar este atractivo 

que  no cuenta con ninguna empresa que preste algún servicio adicional 

,tampoco cuenta con profesionales en turismo capases de generar empresas 

para fortalecer los atractivos turísticos existentes, en el cantón respetando 

las normas y lineamientos sobre el uso de los recursos naturales y 

culturales”  por ello he creído conveniente desarrollar el siguiente 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DEPORTES EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE 

JIMBURA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”, pretende desarrollar una solución  

a la problemática con la posibilidad de brindar un servicio quea la misma vez 

brinde un descanso ecológico y la posibilidad de practicar deportesextremos 

en el mismo lugar de forma segura, divertida y económica. Igualmente 

lacreciente afluencia de profesionales en el área de Turismo, 

estáacaparando las oportunidades de trabajo, presentándose la necesidad 

nuevas rutas laborales, por lo que es  indispensable que los profesionales 

reciénegresados no solo pensemos en las tradicionales posibilidades de 

trabajo, sino también enla creación de sus propias empresas, por tal motivo 

buscamos facilitar el accesolaboral con esta idea empresarial, que podría 

facilitar un espacio más para el desenvolvimiento de las capacidades de los 

profesionales en Educación Turística. 
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3. JUSTIFICACION  

El presente trabajo denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DE DEPORTES EXTREMOS EN 

LAS LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA DEL CANTON ESPINDOLA”, va 

hacer  desarrollado con el fin de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos por medio del estudio de  la carrera de Administración Turística, 

de forma que se genere no solo la verdadera oportunidad de ejecutar  este 

proyecto de tesis  para poder optar al título de  ingenieros en administración  

Turística  si no también contribuir con una alternativa de desarrollo para el 

Cantón. 

 

 Justificación Académica 

Así mismo, este proyecto busca un espacio más para el bienestar de los 

posibles usuarios, es claro que con la constitución de la empresa de 

deportes extremos, se abren nuevas oportunidades laborales para los 

profesionales en turismo y permite que se exploten los conocimientos 

adquiridos en todo su tiempo de estudio para su vida laboral. 

 

 Justificación Económica. 

Actualmente con las facilidades que prestan las entidades gubernamentales 

para financiamientos en lo que se refiere a empresas involucradas en el 

turismo  es conveniente presentar el proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa de deportes extremos en las lagunas negras de Jimbura en 

el Cantón Espíndola de la  provincia de Loja, con el propósito de incentivar a 

las autoridades cantonales  a invertir en el turismo , a que tomen en cuenta 

este trabajo y me  permitan  la ejecución de la misma para así ir  generando 

un mayor desarrollo económico en el  cantón 
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 Justificación  Social. 

Con la puesta en marcha de nuevas empresa como la de deportes extremos 

llamara más la atención a los turistas  y los habitantes del cantón podrán 

recibir visitas periódica de turistas  y así también generar fuentes de empleo 

que les permita asumir ingresos económicos lo cual devendrá en una mejor 

dinamización de la economía del sector y por ende mejor calidad de vida. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de 

deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del cantón 

Espíndola. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 

 

 Realizar un  análisis de la situación actual de las Lagunas Negras de 

Jimbura del cantón Espíndola  para determinar sus principales problemas 

existentes.  

 Realizar un plan  estratégico dela empresa de deportes extremos. 

 Socializar el presente proyecto titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DE DEPORTES 

EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA DEL CANTON 

ESPINDOLA” a las personas encargadas de la administración  del 

Parque Nacional Yacuri y en la Universidad Nacional de Loja dando a 

conocer los resultados del mismo.  
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5. MARCO TEORICO 

 

1. Fundamentación 

1.1. Turismo 

1.2. Turismo sostenible 

1.3. Ecoturismo  

1.3.1. Perfil del Ecoturista y turista de aventura.  

1.4. Turismo deportivo 

1.4.1. Deportes extremos: reto, adrenalina y aventura. 

1.4.2. Seguridad en los deportes extremos. 

1.4.3. Deportes extremos en Ecuador. 

 

2. Datos Generales de la provincia de Loja. 

 

2.1. Historia.  

2.2. Turismo en la provincia de Loja.   

2.3. Tradiciones 

2.4. Gastronomía.  

 

3. Cantón Espíndola 

3.1. Antecedentes Históricos. 

3.2. Datos Generales.   

3.3. Aspectos Físicos Naturales. 

3.4. Síntesis Hidrográfica de las Parroquias. 

3.5. Atractivos Turísticos Esculturales y Naturales 

 

4. Parroquia Jimbura 

4.1. Ubicación Geográfica y Límites. 

4.2. Orografía. 

4.3. Atractivos turísticos del sector 

4.3.1. Laguas Negras de Jimbura 

 

5. Formulación de Proyectos. 

5.1.    Tipos de proyectos. 
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5.1.1. Proyectos económicos. 

5.1.2. Proyectos Sociales. 

5.2. Etapas de proyectos. 

5.2.1. Idea. 

5.2.2. Pre factibilidad  

5.2.3. Factibilidad. 

5.2.4. Inversión  

5.2.5. Operación. 

5.3. Proyectos de factibilidad. 

5.3.1. Estudio de mercado. 

5.3.2. Objetivos de estudio de mercado. 

5.3.3. Producto. 

5.3.4. Consumidor. 

5.3.5. Demanda del producto. 

5.3.6. Oferta del producto. 

5.3.7. Mercado potencial. 

5.3.8. Comercialización.  

5.4. Análisis Técnico. 

5.4.1. Macro localización. 

5.4.2. Micro localización.  

5.4.3. Manejo de recursos. 

5.4.4. Estructura organizativa. 

5.5. Estudio Financiero. 

5.5.1. Flujo de caja. 

5.5.2. Estado de resultados. 

5.5.3. Balance General. 

5.6. Análisis Económico. 

5.6.1. Activos fijos. 

5.6.2. Presupuesto de Ingresos. 

5.6.3. Presupuesto de Egresos. 

5.6.4. Análisis de gastos. 

5.7. Estudio Legal Administrativo 

5.7.1. Aspectos Legales. 

5.7.2. Organización. 
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5.7.3. Análisis Ambiental. 

5.7.4. Análisis de Legislación Urbana 

5.8. Evaluación de Proyectos. 

5.8.1. Evaluación de contado. 

5.8.2. Evaluación con financiamiento. 

5.8.3. Análisis de estructura financiera. 

 

6. Gestión estratégica de la empresa turística. 

6.1. Concepto de estrategia en la empresa turística. 

6.2. Planificación estratégica y niveles de la estrategia. 

6.3. Decisiones estratégicas a nivel de negocios de la 

empresa turística. 

6.4. Decisiones estratégicas a nivel corporativo en la 

empresa turística 

6.5. Gestión de incentivos en la empresa turística: 

promoción y salarios. 

7. Gestión Medioambiental en la empresa turística. 

7.1. Medioambiente y desarrollo sostenible.  

7.2. El impacto medio ambiental en la actividad turística. 

7.3. Razones para la gestión medioambiental de la 

empresa turística. 

7.4. Actitudes estratégicas frente al medio ambiente 

7.5. Los costes medioambientales. 

7.6. Gestión medioambiental.  
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6. METODOLOGIA 

METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Para el desarrollo del presente proyecto y de los objetivos propuestos nos 

basaremos en la información obtenida de: libros, documentos, internet, 

folletos, entrevistas entre otros. En si aplicaremos varios métodos y  técnicas  

que mencionaremos a continuación:  

 

 PARA EL OBJETIVO GENERAL: “Determinar la factibilidad para la 

implementación de una empresa de deportes extremos en las Lagunas 

Negras de Jimbura del cantón Espíndola.” 

Aplicamos la técnica Bibliográfica para desarrollar el marco teórico sobre 

Gestión Administrativa, la cual nos sirve de apoyo para la realización del 

proyecto de tesis. 

 

Utilizaremos el Método Analítico con  la técnica de la observación para poder 

determinar las actividades que realizan dentro del Cantón, la parte 

administrativa y operativa  en la municipalidad,  misma que permitirá 

determinar los logros o falencias que vienen teniendo  en la actualidad. 

Aplicaremos el Método de la Observación haciendo un recorrido por la 

ciudad de Amaluza y la parroquia de Jimbura  donde va estar ubicada la 

empresa y será el área de estudio para visualizar algunos detalles 

importantes como  la identificación si existen o no negocios similares y 

generar nuevas ideas para el proyecto. Utilizaremos también el Método 

Deductivo para de lo general ir a lo particular; en donde  sabremos como los 

demás establecimientos que brindan los mismos servicios están manejando 

la gestión de sus empresas.  

Para  determinar la factibilidad  are un estudio realizando algunos cálculos 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna  de Retorno 

(TIR)(Culcay, 2010 septiembre- 2011 febrero); recopilando los datos de la 

norma INEC del censo 2001, tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la 

población del área urbana del cantón Espíndola, y en base a ello 
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determinaremos una muestra  del número de encuestas que se aplicaran a 

habitantes de la localidad turistas nacionales y extranjeros. 

 

Fórmula para calcular la muestra 

 

 

  
 

     
 

 

 

  
    

             
 

                

                                                

M= 79 encuestas a turistas 

Población    Año mensual % 

Turistas que 

llegan a la 

provincia de 

Loja 

85 590 7 133       

Habitantes del 

Cantón 

Espíndola 

1837 1837       

Total  8970             100% 

 

 Número de personas que ingresan a Loja anualmente 85 590 ÷ 12 meses 

= 7 133 personas que ingresan mensualmente a Loja. 

Dónde: 

M= Tamaño de la muestra poblacional 

N=   Población 

e =   Margen de error 5% = 0,05 
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 1837 población urbana del Cantón Espíndola 

                 

 Población urbana de cantón Espíndola 7133 = 79.52 % 

Turistas que ingresan a Loja = 1837= 20.47% 

 

Tabla de personas que ingresan a ciudad de Loja desde las principales 

ciudades 

CIUDAD DE  

DONDE 

LLEGAN  

NUMERO DE 

PERSONAS 

QUE INGRESAN 

A LOJA 

(AÑO2009) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(10%) 0.01 

NUMERO DE 

PERSONAS 

QUE INGRESAN 

A LOJA (2011) 

 

Quito Loja - Loja 

Guayaquil –Loja 

 

78 265 

  6 478 

  

79 048 

  6 542 

TOTAL 84 683  85 590i 

FUENTE: Boletín de estadísticas 2005 – 2009. 

ELABORADO: La autora 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Para el primer objetivo: Realizar un  diagnóstico situacional de las Lagunas 

Negras de Jimbura del cantón Espíndola. 

Aquí realizaremos  la elaboración de los diagnósticos PORTER, FODA 

realizando visitas Cantón Espíndola   para hacer un sondeo de su 

competencia directa para analizar la situación actual de la afluencia de 

turistas. También nos basaremos en documentos que proporciona el 

personal administrativo de la municipalidad y el ministerio de turismo, en lo 

que respecta al conocimiento sobre los servicios turísticos que presta el 

Cantón Espíndola parroquia Jimbura.  

 

Para el segundo objetivo.- “Realizar una planeación estratégica de la 

empresa de deportes extremos.” 

Aquí elaborare  misión, visión de la empresa, objetivos estratégicos donde  

se detallara la descripción del objetivo, estrategias, táctica, metas a utilizar 

los costos y tiempo estimado a cumplir cada objetivo, para  que pueda 

sobresalir la empresa investigando todo lo legal para su respectivo 

funcionamiento y planificación de actividades basándome en el análisis 

PORTER Y FODA. 

Para el tercer objetivo: Socializar el presente proyecto titulado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DEPORTES EXTREMOS EN LAS LAGUNAS NEGRAS DE 

JIMBURA DEL CANTÓN ESPINDOLA” en el cantón Espíndola y en la 

Universidad Nacional de Loja dando a conocer los resultados del mismo.  

Aplicamos el Método Explicativo, donde  expondré  toda la información 

recopilada en  el transcurso de estos  meses sobre cómo se está 

desarrollando la gestión administrativa, cuáles son los diagnósticos 

realizados, nuestro estudio de mercado y finalmente conclusiones, 

recomendaciones que hemos elaborado para este proyecto de tesis. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PERIODO MARZO – AGOSTO 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
   Ejecución marco teórico     X X                                             

Estudio de Mercado                                                     

Diagnóstico de Porte       X X x             
 

                          

Aplicación de Encuestas           x x x                                     

Tabulación e interpretación de 
Encuestas                 x x x                               

Análisis de Mercado                       x x         
 

                

Estudio técnico                                                     

Localización                         x                           

Definición de procesos                           x x                       

Manejo de costos                             x x                     

Análisis económico-financiero                                                     

Medidas Financieras                                 x x x x             

Análisis legal- administrativo                                       x             

Análisis ambiental                                         x           

Conclusiones y Recomendaciones                                           x         

Presentación del Trabajo Final                                   x x x x x x       



 

202 
 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DE LA TESIS  

    TIEMPO FRECUENCIA COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS  Director de tesis         

  Asesor del Programa de graduación  (derechos)  5 meses     $650  

  Aspirante a ingeniero en Administración turística  5 meses      $300 

 Arquitecto    $ 1000 

RECURSOS MATERIALES  Mantenimiento de computadora  5 meses 1  veces x mes   $5   $  25 

  Internet  5 meses  1 mes  $ 20 $100  

  Resma de papel  5 meses    $ 4.50 $     4.50 

  Cuadernos, esferos, lápiz, carpetas, copias, etc.  5 meses      $ 30 

  Flash Memory 2GB, Cámara fotográfica  5 meses       

  Libros  5 meses      $ 50 

RECURSOS INSTITUCIONALES Universidad Nacional de Loja   5 meses       

  Municipio del Cantón Espíndola   5 meses       

  Honorable Consejo Provincial de Loja   5 meses       

  Ministerio de Turismo Regional Sur  5 meses       

  Ministerio del Ambiente   5 meses       

ALIMENTACION  Desayuno  5 meses  2 veces x mes $  2.50  $12.50 

  Almuerzo  5 meses    $ 2.50  $12.50 

  Merienda  5 meses      2.50  $12.50 

TRANSPORTE Taxi  5 meses 20 veces x mes    $ 1.50 $ 300  

  Bus  5 meses  180 veces x mes  $  0.25 $ 450  

  
Bus inter- cantonal($  4.75 )+ entrada termina($0.10)l + 
pasaje Jimbura($ 2)  5 meses 2 veces x mes  $  4.75  $ 137  

Imprevistos  De todo lo que realice durante toda la ejecución de la tesis   5 meses      $  30 

TOTAL   
 

     $ 3 114 
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ANEXO # 2 

 

Gráfico: Norma Técnica Ecuatoriana de turismo 

Fuente: MITUR 

Elaborado: MITUR 
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Gráfico: Norma Técnica Ecuatoriana de turismo 

Fuente: MITUR 

Elaborado: MITUR 
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Gráfico: Norma Técnica Ecuatoriana de turismo 

Fuente: MITUR 

Elaborado: MITUR 
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Gráfico: Norma Técnica Ecuatoriana de turismo 

Fuente: MITUR 

Elaborado: MITUR 
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ANEXO # 3 

 

ENCUESTA HABITANTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información que me 

permitirá determinar  la factibilidad e importancia  de una empresa de Deportes 

extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del Cantón Espíndola,  lo cual le  

solicitamos se digne responder a la siguientes preguntas. 

 

Para los habitantes: 

 

1. Genero 

Femenino    ( )             Masculino ( ) 

 

2. Edad 

13 – 20………. 

21 – 30……….. 

31 – 40………. 

41 – 55………. 

Más de 55……….. 
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3. Nivel de ingresos que Ud. tiene  mensualmente 

$ 100………….. 

$ 150…………… 

$ 200…………. 

$ 300……………. 

$400………… 

$ 500………. 

 

4. Al momento de realizar  alguna actividad de ocio quien influye? 

Esposo (a)……………..   Hijos…………… Padres……………. 

Amigos………………. Otros………………..   

5. ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar en su tiempo libre? 

Leer……… 

Practicar deporte…………….. 

Visitar lugares turísticos…… 

Otras…….. 

6. ¿Conoce  usted que es el deporte extremo? 

Si…………   No……… 

7. Acostumbra a practicar deportes extremos? 

Si…………    No………… 

 

8. Qué tipo de deporte extremo  Ud. a practicado. 

Rapell……………. 

Ciclismo de montaña……………. 

Escalar……………. 

Acenso y descenso…………….. 

Otros……………. 

9. Ud. Con que frecuencia visita las Lagunas Negras de Jimbura. 

Fines de semana……………. 

Una vez al mes…………………. 
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Cada 6 meses…………………. 

Una vez al año…………………. 

Otros………………… 

10. Cuando realiza deporte que tiempo le dedica Ud. a practicarlo. 

Un día 

Medio día 

Dos horas 

Otros. 

 

11 ¿Le gustaría que existiese el servicio de deportes extremos en el 

sector de las Lagunas Negras de Jimbura. 

Si……………..  No………. 

12. ¿Por qué razón  le gustaría que se implemente  este  servicio de 

deportes extremos? 

Más afluencia de turistas 

Mejore la economía 

Más llamativas las lagunas 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de deportes 

extremos? 

 Deslizamiento En cuerda sobre las Lagunas Negras de Jimbura 

$5….$10…….$15……. 20…….. 

 Escalar sobre los picachos de las Lagunas Negras de Jimbura 

$5……..$10……. $15……..$20……….Otros…….. 

Acenso y Descenso sobre picachos en  las Lagunas Negras de Jimbura 

$5……..$10……. $15……..$20……….Otros…….. 
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14. De estos deportes cual sería el que más le gustaría practicar. 

Deslizamiento En cuerda sobre las Lagunas Negras de Jimbura………. 

Escalar sobre los picachos de las Lagunas Negras de Jimbura………… 

Acenso y Descenso sobre picachos en  las Lagunas Negras de Jimbura……. 

15.  Porque  no practicaría deportes extremos en las Lagunas Negras de 

Jimbura. 

Inseguridad………… 

Acceso………….. 

Precios………… 

Otros………… 

16. Si practicaría deporte extremos en las Lagunas Negras de Jimbura con 

quien iría. 

Solo……………… 

Con Familiares……. 

Acceso………… 

 

17. Con que frecuencia iría  a las lagunas hacer actividades extremas 

Solo Los fines de semana………….. 

Una vez al mes……………. 

Dos veces al mes………….. 

Cada seis meses……….. 

Una vez al año…………….. 
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18. ¿Conoce empresas que presten servicio de deportes extremos en el 

cantón Espíndola? 

Si …. No…….. 

19. Por qué medio publicitario  Ud. Sugiere que sería el más importante  

¿Que se puede difundir  la existencia de esta empresa? 

Prensa………….. 

Tríptico…………….. 

Radio……………… 

Televisión……………. 

20. Ud. Como futuro cliente que es lo más importante que toman en cuenta 

en este tipo de servicio. 

Producto……… 

Calidad de servicio…………… 

Confianza y tranquilidad…………. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXOS # 4 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información que me 

permitirá determinar  la factibilidad e importancia  de una empresa de 

Deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del Cantón 

Espíndola,  lo cual le  solicitamos se digne responder a la siguientes 

preguntas. 

 

A los turistas: 

1. ¿Cada qe tiempo viaja al cantón Espíndola? 

Una vez por semana……… 

Una vez al mes………. 

Dos veces al mes…………. 

Cada seis meses………….. 

Otros……………….. 

 

2. ¿Por qué razón viaja al Cantón Espíndola? 

Comercio…….. 

Salud………… 

Turismo……… 

Otros………… 

 

3. ¿Qué tiempo permanece en el Cantón Espíndola? 

Un día……… 

Tres días…….…. 

Una semana…….. 

Otro……… 
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4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Descansa en su lugar de hospedaje…………… 

Recorre lugares turísticos………….. 

Practica algún deporte……………. 

 

5. Al momento de realizar  alguna actividad de ocio quien influye?

  

 

Esposo (a)…….. 

Hijos……….. 

Padres……….. 

Amigos……… 

Otros…….. 

6. ¿Conoce  usted que es el deporte extremo? 

Si…… No…….. 

7. Acostumbra a practicar deportes extremos? 

             Si……. No……… 

8. Qué tipo de deporte extremo  Ud. a practicado. 

Rapell…………… 

Ciclismo de montaña………… 

Escalar……………… 

Acenso y descenso…………… 

Otros………… 

9. Ud. conoce las lagunas negras de Jimbura 

Si…….  No………… 

 

10. Ud. Con que frecuencia visita las Lagunas Negras de Jimbura. 

Fines de semana………….. 

Una vez al mes…………. 

Cada 6 meses…………… 

Una vez al año……….. 
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Otros………….. 

11. ¿Le gustaría que existiese el servicio de deportes extremos en el 

sector de las Lagunas Negras de Jimbura. 

 Si…… No……. 

12. ¿Por qué razón  le gustaría que se implemente  este  servicio de 

deportes extremos? 

Más llamativas las lagunas…………. 

Mejore la economía……………….. 

Otros…….. 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de deportes 

extremos? 

Deslizamiento En cuerda sobre las Lagunas Negras de Jimbura 

$5………. $10……..$15……..$20…..Otros…… 

 Escalar sobre los picachos de las Lagunas Negras de Jimbura 

$5………. $10……..$15……..$20…..Otros…… 

 

 Acenso y Descenso sobre picachos en  las Lagunas Negras de Jimbura 

$5……….$10……..$15……..$20…..Otros…… 

 

14. De estos deportes cual sería el que más le gustaría practicar. 

Deslizamiento En cuerda sobre las Lagunas Negras de Jimbura…….. 

 Escalar sobre los picachos de las Lagunas Negras de Jimbura……….. 

 Acenso y Descenso sobre picachos en  las Lagunas Negras de 

Jimbura……… 
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Otros………… 

15.  Porque  no practicaría deportes extremos en las Lagunas Negras 

de Jimbura. 

Inseguridad……………. 

Acceso…………… 

Precios……………. 

Otros…………… 

16. Si practicaría deporte extremos en las Lagunas Negras de Jimbura 

con quien iría. 

Solo…………… 

Con Familiares………….. 

Amigos……….. 

Otros…………. 

 

17. Con que frecuencia iría  a las lagunas hacer actividades extremas 

Solo Los fines de semana………………….. 

Una vez al mes……………………. 

Dos veces al mes………………… 

Cada seis meses………………… 

Una vez al año…………… 

18. ¿Conoce empresas que presten servicio de deportes extremos en el 

cantón Espíndola? 

Si…………No……………… 
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19. Por qué medio publicitario  Ud. Sugiere que sería el más importante  

¿Que se puede difundir  la existencia de esta empresa? 

Prensa…………… 

Tríptico…………. 

Radio……………… 

Televisión………….. 

Otros………………. 

20. Ud. Como futuro cliente que es lo más importante que toman en 

cuenta en este tipo de servicio. 

Producto……………. 

Calidad de servicio………………… 

Confianza y tranquilidad…………. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO # 5 

TABULACION DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información que me 

permitirá determinar  la factibilidad e importancia de una empresa de 

Deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del Cantón 

Espíndola,  lo cual le  solicitamos se digne responder a la siguientes 

preguntas. 

 

Para los habitantes: 

11. GENERO 

 

CUADRO N°1  

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Masculino 142 53% 

Femenino 162 47% 

Total 304 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N. 1 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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12. EDAD 

 

 

CUADRO N° 2 

Alternativas ENCUESTADOS PORCENTAJE 

13-20 30 10% 

21-30 81 27% 

31-40 102 33% 

41-55 61 20% 

Más de 55 30 10% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO  N°  2 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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13. Nivel de ingresos que Ud. tiene  mensualmente: 

 

CUADRO N° 3 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$100 10 3% 

$150 20 6% 

$200 32 10% 

$300 172 56% 

$400 30 10% 

$500 10 6% 

$600 en adelante 30 9% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 3 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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14. Al momento de realizar  alguna actividad de ocio quien influye? 

 

 

CUADRO N° 4   

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

13% 

20% 

3% 

64% 

Quien Influye 

Esposo/sa

Hijos

Padres

Amigos

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Esposo (a) 41 13% 

Hijos 61 20% 

Padres 10 3% 

Amigos 192 63% 

Otros 0 0 

TOTAL 304 100% 
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15. ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar en su tiempo libre? 

 

 

CUADRO N° 5 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Leer 41 13% 

Practicar deporte 182 60% 

Visitar lugares Turísticos 51 17% 

Otras 30 10% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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16. ¿Conoce  usted que es el deporte extremo? 

 

 

CUADRO N° 6 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 132 44% 

No 172 56% 

TOTAL 304 100 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N. 6 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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17. Acostumbra a practicar deportes extremos? 

 

CUADRO N° 7 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 41 14% 

No 263 86% 

TOTAL 304 100 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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18. Qué deporte extremo le gustaría practicar 

 

CUADRO N° 8 

DESLIZAMIENTO EN CUERDA 

Opciones N° de Pax Porcentaje 

No Ocuparía 9 2.96% 

Si ocuparía 285 93.75% 

No le interesa 10 3.29% 

TOTAL 304 100 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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CUADRO N° 9 

 

 

ESCALADA EN BARRANCO 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

No Ocuparía 15 4.93% 

Si ocuparía 284 93.42% 

No le interesa 5 1.65% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

 GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

5% 

93% 

2% 

No Ocuparía Si ocuparía No le interesa



 

226 
 

 CUADRO N° 10 

 

 

DESCENSO EN BARRANCO 

Opciones N° de Pax Porcentaje 

No Ocuparía 19 6.25% 

Si ocuparía 275 90.56% 

No le interesa 10 3.29% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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19. Ud. Con que frecuencia visita las Lagunas Negras de Jimbura. 

 

 

CUADRO N° 11 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Fines de semana 40 14% 

Una vez al mes 50 16% 

Cada 6 meses 104 34% 

Una vez al año 80 26% 

Otros 30 10% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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10. Cuando realiza deporte que tiempo le dedica Ud. a practicarlo. 

CUADRO N° 12 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Un dias 30 10% 

Medio día 92 30% 

Dos horas 182 60% 

Otros 0 0% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N. 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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12 ¿Le gustaría que existiese el servicio de deportes extremos en el 

sector de las Lagunas Negras de Jimbura y consumiría esos 

productos? 

 

 

CUADRO N° 13  

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 254 84% 

No 50 16% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 13 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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12. ¿Por qué razón  le gustaría que se implemente  este  servicio de 

deportes extremos? 

 

CUADRO N° 14 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Más afluencia de turistas 180 59% 

Mejore la economía 91 30% 

Más llamativas las lagunas 33 11% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de deportes 

extremos? 

 

CUADRO N° 15 

 

Deslizamiento En cuerda sobre las Lagunas Negras de Jimbura 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$5 121 40% 

$10 91 30% 

$15 50 16% 

$20 30 10% 

Otros 12 4% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 15 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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CUADRO N° 16  

 

Escalar sobre los picachos de las Lagunas Negras de Jimbura 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$55 111 37% 

$10 101 33% 

$15 60 20% 

$20 22 7% 

Otros 10 3% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 16 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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CUADRO N° 17   

Descenso sobre picachos en  las Lagunas Negras de Jimbura 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$5 160 53% 

$10 92 31% 

$15 32 10% 

$20 10 3% 

Otros 10 3% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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14. De estos deportes cual sería el que más le gustaría practicar. 

CUADRO N° 18 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Deslizamiento En cuerda 

sobre las Lagunas Negras de 

Jimbura 

152 50% 

Escalar sobre los picachos 

de las Lagunas Negras de 

Jimbura 

102 34% 

Acenso y Descenso sobre 

picachos en  las Lagunas 

Negras de Jimbura 

 

40 13% 

Otros 10 3% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 18 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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15.  Porque  no practicaría deportes extremos en las Lagunas Negras 

de Jimbura. 

CUADRO N° 19 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Inseguridad 178 59% 

Acceso 77 25% 

Precios 49 16% 

Otros 0 0% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 19 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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16. Si practicaría deporte extremos en las Lagunas Negras de Jimbura 

con quien iría. 

CUADRO N° 20 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Solo 24 8% 

Con Familiares 186 61% 

Acceso 94 31% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

GRAFICO N° 20 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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17. Con que frecuencia iría  a las lagunas hacer actividades extremas 

CUADRO N° 21 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Solo Los fines de semana 25 9% 

Una vez al mes 178 58% 

Dos veces al mes 45 15% 

Cada seis meses 23 8% 

Una vez al año 29 10 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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18. ¿Conoce empresas que presten servicio de deportes extremos en el 

cantón Espíndola? 

CUADRO N° 22 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 304 100% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

GRAFICO N° 22 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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19. Por qué medio publicitario  Ud. Sugiere que sería el más importante 

¿Que se puede difundir  la existencia de esta empresa? 

CUADRO N° 23 

Alternativas. Encuestados Porcentaje 

Prensa 57 19% 

Tríptico 18 6% 

Radio 159 52% 

Televisión 70 23% 

TOTAL 304 10% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

 

GRAFICO N° 23 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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20. Ud. Como futuro cliente que es lo más importante que toman en 

cuenta en este tipo de servicio. 

CUADRO N° 24 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Producto 68 22% 

Calidad de servicio 210 69% 

Confianza y tranquilidad 26 9% 

TOTAL 304 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres . 

 

 

 

GRAFICO N° 24 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información que me 

permitirá determinar  la factibilidad e importancia  de una empresa de 

Deportes extremos en las Lagunas Negras de Jimbura del Cantón 

Espíndola,  lo cual le  solicitamos se digne responder a la siguientes 

preguntas. 

 

A los turistas: 

3. ¿Cada qe tiempo viaja al cantón Espíndola? 

 

CUADRO N° 25 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Una vez por semana 7 9% 

Una vez al mes 29 37% 

Dos veces al mes 13 16% 

Cada seis meses 10 13% 

Otros 20 25% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

. 
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GRAFICO N° 25 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

4. ¿Por qué razón viaja al Cantón Espíndola? 

 

 

CUADRO N° 26 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Comercio 30 38% 

Salud 10 13% 

Turismo 20 25% 

Otros 19 24% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 26 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

14. ¿Qué tiempo permanece en el Cantón Espíndola? 

CUADRO N° 27 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Un día 32 41% 

tres días 28 35% 

Una semana 12 15% 

Otro 7 9% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 27 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

15. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

 

CUADRO N° 4 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 
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TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 4 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

16. Al momento de realizar  alguna actividad de ocio quien 

influye? 

 

CUADRO N° 29   

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 29 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

17. ¿Conoce  usted que es el deporte extremo? 

 

CUADRO N° 30 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 41 52% 

No 38 48% 

TOTAL 79 100 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 30 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

18. Acostumbra a practicar deportes extremos? 

 

 

CUADRO N° 31 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 66 83% 

No 13 17% 

TOTAL 79 100 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 31  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

19. Qué deporte extremo le gustaría practicar. 

 

CUADRO N° 32 

DESLIZAMIENTO EN CUERDA 

Opciones N° de Pax Porcentaje 

No Ocuparía 6 7.57% 

Si ocuparía 68 86.27% 

No le interesa 4 5.10% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 32 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

CUADRO N° 33 

 

 

ESCALADA EN BARRANCO 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

No Ocuparía 15 4.93% 

Si ocuparía  93.42% 

No le interesa 5 1.65% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 33 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

CUADRO N° 34 

 

DESCENSO EN BARRANCO 

Opciones N° de Pax Porcentaje 

No Ocuparía 19 6.25% 

Si ocuparía 275 90.56% 

No le interesa 10 3.29% 

TOTAL 304 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 34 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

20. Ud. conoce las lagunas negras de Jimbura 

 

CUADRO N° 35 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 50 63% 

No 29 37% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

6% 

91% 

3% 

No Ocuparía Si ocuparía No le interesa



 

252 
 

GRAFICO N° 35 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

21. Ud. Con que frecuencia visita las Lagunas Negras de Jimbura. 

 

 

CUADRO N° 36 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Fines de semana 7 9% 

Una vez al mes 16 20% 

Cada 6 meses 26 33% 

Una vez al año 20 25% 

Otros 10 13% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 36 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

22. ¿Le gustaría que existiese el servicio de deportes extremos 

en el sector de las Lagunas Negras de Jimbura y consumiría 

esos productos? 

 

CUADRO N° 37 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 53 67% 

No 26 33% 

TOTAL  79 100% 

 

 

Fuente: encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Ma. Torres V. 
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GRAFICO N° 37. 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

23.  ¿Por qué razón  le gustaría que se implemente  este  servicio 

de deportes extremos? 

 

CUADRO N° 38 

Alternativas  Encuestados Porcentaje 

Más llamativas las lagunas 33 42% 

Mejore la economía 24 30% 

Otros 22 28% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 38 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

24. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de deportes 

extremos? 

CUADRO N° 39  

Deslizamiento En cuerda sobre las Lagunas Negras de Jimbura 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$5 34 43% 

$10 18 23% 

$|5 17 21% 

$20 7 9% 

Otros 3 4% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 39 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

CUADRO N° 40 

 

Escalar sobre los picachos de las Lagunas Negras de Jimbura 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$5 20 43% 

$10 34 25% 

$15 17 22% 

$20 7 9% 

Otros 1 1% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Ma. Torres V. 
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GRAFICO N° 40 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

CUADRO N° 41 

 

Descenso sobre picachos en  las Lagunas Negras de Jimbura 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

$5 38 48% 

$10 20 25% 

$15 13 16% 

$20 5 6% 

Otros 3 4% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

25% 

43% 

22% 

9% 

1% 

Escalar sobre los picachos de las 
Lagunas Negras de Jimbura 

$ 5

$ 10

$ 15

$ 20

Otros



 

258 
 

Grafico N° 41 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

14. De estos deportes cual sería el que más le gustaría practicar. 

CUADRO N° 42 

Alternativas  Encuestados Porcentaje 

Deslizamiento En cuerda 

sobre las Lagunas Negras de 

Jimbura 

33 42% 

Escalar sobre los picachos 

de las Lagunas Negras de 

Jimbura 

28 35% 

Acenso y Descenso sobre 

picachos en  las Lagunas 

Negras de Jimbura 

 

10 13% 

Otros 8 10% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

  

48% 

25% 

16% 

6% 4% 

Escalar sobre los picachos de las 
Lagunas Negras de Jimbura 



 

259 
 

 

GRAFICO N° 42 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

15.  Porque  no practicaría deportes extremos en las Lagunas Negras 

de Jimbura. 

CUADRO N° 43 

Alternativas  Encuestados Porcentaje 

Inseguridad 43 54% 

Acceso 28 35% 

Precios 5 6% 

Otros 3 4% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 43 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

16. Si practicaría deporte extremos en las Lagunas Negras de Jimbura 

con quien iría. 

CUADRO N° 44 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Solo  2 3% 

Con Familiares 29 36% 

Amigos 38 48% 

Otros 10 13% 

TOTAL 79 100% 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 44 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

17. Con que frecuencia iría  a las lagunas hacer actividades extremas 

CUADRO N° 45 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Solo Los fines de semana 11 14% 

Una vez al mes 17 22% 

Dos veces al mes 5 6% 

Cada seis meses 25 32% 

Una vez al año 21 26% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 45 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

18. ¿Conoce empresas que presten servicio de deportes extremos en el 

cantón Espíndola? 

CUADRO N° 46 

Alternativas  Encuestados Porcentaje 

Si  0 0% 

No 79 100% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 46 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

 

19. Por qué medio publicitario  Ud. Sugiere que sería el más importante  

¿Que se puede difundir  la existencia de esta empresa? 

 

CUADRO N° 47 

Alternativas. Encuestados Porcentaje 

Prensa  28 35% 

Tríptico 6 8% 

Radio 15 19% 

Televisión  25 32% 

Otros 5 6 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 47 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  

 

20. Ud. Como futuro cliente que es lo más importante que toman en 

cuenta en este tipo de servicio. 

CUADRO N° 48 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Producto 15 19% 

Calidad de servicio 27 34% 

Confianza y tranquilidad 37 46% 

TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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GRAFICO N° 48 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Responsable: Leidy Torres  
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ANEXO .6 

Minuta: 

 

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

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

estipulaciones: 

UNO: COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración del presente 

instrumento público la Sociedad Anónima, integrada por la señorita: Leidy 

Mariana Torres (Representante Legal), portador de cédula de identidad 

número 1900575869; la compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, 

domiciliada en la ciudad de Loja, con capacidad legal y suficiente cual en 

derecho se requiere para celebrar esta clase de actos.  

 

DOS: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA.- A través del 

presente instrumento público la compareciente tiene a bien constituir una 

Sociedad Anónima, con domicilio en la ciudad de Amaluza del cantón 

Espíndola de la provincia de Loja, pudiendo abrir sus oficinas o sucursales 

en otra ciudad del país o del exterior, siempre que exista la aprobación de 

todos los Miembros de la Sociedad, misma que se regirá al tenor de las 

siguientes estipulaciones: 

 

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

nombre con el cual se constituye la Sociedad Anónima es “LIFEXTREM 

JIMBURA”, empresa que realiza actividades de deportes extremos cuya 

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

por el plazo a diez años de vida útil del proyecto. Segunda: El objeto 

exclusivo de la Sociedad, es la venta de actividades deportivas como: 

canyoning y tirolesa, ubicando dichas actividades en las lagunas negras de 

Jimbura y las oficinas administrativas en la ciudad de Amaluza del Cantón 

Espíndola de la provincia de Loja. Tercera: La oficina administrativa  será 

prestado en un local arrendado de propiedad de la Sra. Laura Cobos, con 

cédula de Identidad 110441021-9,  ubicado en las calles Bolívar entre 

Pasaje Julio Ernesto Celi y Oriente frente al parque central, y las de 
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operación de la actividad se encuentran en dominio del Ministerio del 

Ambiente por cuento esta es una área protegida que de igual manera será 

arrendado,   para cuyo efecto convienen con los miembros de la Sociedad 

en lo siguiente: a) Se deja expresa constancia que para construir la 

Sociedad, los miembros aportan en partes iguales sus acciones permitir 

desarrollar las labores mineras en su predio; b) En cumplimiento a lo 

dispuesto, la señora Sra. Laura Cobos, se compromete a brindar todas las 

facilidades y garantías necesarias que permita desarrollar las labores en su 

local de arrendamiento; c) En caso de venta del establecimiento, tendrá 

preferencia  ““LIFEXTREM JIMBURA S.A.”. Cuarta: Junta General de 

Accionistas se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias: Son 

ordinarias y se reunirán una vez al año, y las extraordinarias se convocarán, 

cuando fueren necesarias, en tales juntas solo se tratarán puntos específicos 

para el cual fueren convocadas. Quinta: La Junta General de Accionistas 

legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo, de la administración 

de la Sociedad; y, deberá ser convocada mediante notificación escrita, por lo 

menos con 8 días de anticipación debiendo determinarse el lugar de sesión, 

el día, fecha, hora y los puntos a tratarse. Sexta: Las correspondientes actas 

serán suscritas por el representante legal de la Sociedad,  y actuará como 

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

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

foliada con numeración continua y sucesiva, salvados los espacios en blanco 

y rubricados por el secretario/a. Séptima: Para que la junta general pueda 

constituirse válidamente, deberán concurrir la mitad más uno de los 

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

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

efectos de sustancias prohibidas serán impedidos del ingreso a la asamblea. 

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

Sociedad, que la conformarán: el Presidente, Vicepresidente, Secretario-

Tesorero, Representante Legal  quienes permanecerán dos años en sus 

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

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

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

consideración el Presidente; 5. Resolver la extinción y liquidación de la 
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Sociedad; 6. Cumplir y hacer cumplir el acuerdo. Novena: Cada socio tiene 

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

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

medio de un representante, quien deberá acreditar esa representación 

mediante autorización por escrito, misma que tendrá validez solo para 

aquella vez. Decima: No se podrá incrementar el número de miembros de la 

Sociedad; la responsabilidad de cada asociado es indivisible, solidaria e 

ilimitada. Decima Primera: Serán excluidos los socios en los siguientes 

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

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

requeridos no se reintegren ni justifiquen legalmente la causa de su 

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

Sociedad. Decima Segunda: El Presidente de la Sociedad ejercerá sus 

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

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

Décima Tercera: No podrá desarrollar labores de trabajo quienes se 

encuentren bajo efectos del alcohol u otras sustancias psicotrópicas. Decima 

Cuarta: El socio que ofenda de palabra o de obra a otro compañero, o a un 

miembro del directorio, serán multado con veinte dólares americanos si se 

trata por primera vez; si reincidiere una segunda vez, la multa será de treinta 

dólares americanos; y, si existiere una tercera falta, será expulsado de la 

sociedad sin tener derecho a reclamo alguno. Decima Quinta: El socio que 

sin autorización alguna extrajera material y productos del establecimiento, se 

lo sancionará con la expulsión de la Asociación.  

 

CUATRO: Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios en 

partes iguales. 

 

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

sido nombrada en la Junta General de Accionistas.  

 

SEIS: Los miembros que conforman el Directorio no podrán renunciar al 

cargo, sino por las causas previstas en este contrato o por renuncia 

unánimemente aceptada por los accionistas. Tampoco podrán ser removidos 
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sino en los casos previstos en este contrato o por causa grave que le haga 

indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente la sociedad. 

Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción, justificando una justa 

causa. 

 

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

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

para las que ha sido creada esta Sociedad. Sin embargo la mayoría de los 

accionistas podrán oponerse a todo acto que no haya surtido efectos 

legales. 

 

OCHO: El administrador deberá someterse a los términos de su mandato; y, 

en lo que éste no se pronunciare, se entenderá que no le es permitido 

realizar, a nombre de la sociedad, otras obligaciones, ni hacer otras 

adquisiciones o enajenaciones, que las comprendidas en el giro ordinario de 

ellas. 

 

NUEVE: Corresponde al  administrador, cuidar de la conservación, 

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

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

 

DIEZ: Los accionistas que no esté al día en el cumplimiento del pago de sus 

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

dentro de la Sociedad; y, en las sesiones solo tendrá derecho a voz y no a 

voto. 

 

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

obligación de prestar ayuda económica a los accionistas en caso de 

calamidad doméstica, previa la presentación del respectivo certificado 

médico, siempre que sea dentro del trabajo.  

 

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

asimismo, se abrirá una cuenta en uno de los Bancos o Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito legalmente reconocida dentro de la localidad, dicha cuenta, 

se capitalizará con el tres por ciento de la producción líquida de la Sociedad.  

 

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

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

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

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

establecidas en el Código Civil y las establecidas en la leyes de la materia. 

 

CATORCE: OTROS GASTOS: Disuelta la sociedad se procederá a la 

división de los objetos que componen su haber, de acuerdo con las reglas 

relativas a la partición de los bienes hereditarios y las obligaciones entre los 

coherederos.  

 

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

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

los accionistas en cuotas prorrateadas. Hasta aquí la presente minuta.  

Usted señor notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para 

la validez de este instrumento público6.   

 

Atentamente. 

 

 

Dr. Oscar Condoy 

ABOGADO  

                                                             
6
Ab. Wilson Quishpe  Colon y 18 de Noviembre. 
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ANEXO. 7 

 
 
 
Figura. Certificado de registro – Ministerio de Turismo 
Fuente: MINTUR 
Elaboración:MINTUR 
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ANEXO .8 

 
 

 

Figura. Licencia de Funcionamiento 
Fuente: Municipio de Espíndola 
Elaboración: Municipio de Espíndola 
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ANEXO .9 

 
Figura. Registro único del contribuyente 
Fuente: SRI 
Elaboración:SRI 
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ANEXO. 9.1 

 
 
 
Figura. Registro único del contribuyente Sociedades 
Fuente: SRI 
Elaboración:SRI 
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ANEXO.10 

 
 
Figura. Registro de sociedad 
Fuente: Súper Intendencia de compañías 
Elaboración: Súper Intendencia de Compañías 
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ANEXO. 10.1 

 
 
Figura. Registro de sociedad 
Fuente: Súper Intendencia de compañías 
Elaboración: Súper Intendencia de Compañías 
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ANEXO.11 

 

Figura.-  Solicitud de Búsqueda Fonética 
Fuente: IEPI 
Elaboración: Leidy Torres 
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ANEXO.12 

 

Fuente: Municipio del cantón Espíndola 
Elaboración: Leidy Torres 
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ANEXO .13 OFICIO  PARA SOLICITAR  EL PERMISO RESPECTIVO 

PARA EL ESTUDIO DE CAMPO  AL MINISTERIO DEL  AMBIENTE. 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
Elaboración: Leidy Torres 
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ANEXO .14OFICIO  PIDIENDO LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES 

PERTINENTES  

 

 

 

Fuente: UNUVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Elaboración: Leidy Torres 
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ANEXO .15 CERTIFICADO DE SOCIALIZACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL  YACURI 

 

 

 

Fuente: Socialización del Proyecto 
Elaboración: Ing. Norberto Patiño 
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ANEXO .16 FOTOS DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LOS 

DIRECTORES DEL MAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura: Ingenieros responsables del Parque Nacional  Yacuri 
Fuente: Socialización del Proyecto 
Elaboración: Leidy Torres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Delegado del Director Provincial de Loja y Regional Loja, Zamora Ch. y el Oro, responsable del 
Parque Nacional Yacuri 
Fuente: Socialización del Proyecto 
Elaboración: Leidy Torres 
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ANEXO. 17FOTOS DE  ESTUDIO DE CAMPO DEL PROYECTO EN LAS 

LAGUNAS DE JIMBURA 

 

 

Foto: vista panorámica de la flora existente en las lagunas 
Fuente: Visita a las lagunas 
Elaboración: Leidy Torres 

 
 

 

 

Foto: vista panorámica de los picachos 
Fuente: Visita a las lagunas 
Elaboración: Leidy Torres 
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Foto: vista panorámica, laguna Yacuri 

Fuente: Visita a las lagunas 
Elaboración: Leidy Torres 

 
 

 
Foto: tipo de sendero, laguna Yacuri 

Fuente: Visita a las lagunas 
Elaboración: Leidy Torres 

  

                                                             

 


