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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Definición del Tema 

 

“Plan de difusión y promoción turística en las Cabañas Anona ubicadas en el Cantón 

Archidona provincia del Napo”. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Hablar de Ecuador, implica destacar su riqueza; aquello que determina lo diverso y 

natural en toda su magnitud dentro del mismo podemos destacar la Provincia del Napo 

y su Cantón Archidona. 

 

Archidona se encuentra ubicada al nororiente del Ecuador, al costado 
occidental  de la provincia de Napo, en una posición estratégica 
privilegiada ya que se encuentra atravesada por las vías de acceso de 
primer orden Quito –Tena y Tena–Coca, y se lo puede visitar a tan solo 
2 horas 30 minutos de Quito, el régimen climático es 100% de tipo 
oriental, el clima dominante en la zona es subtropical-súper-húmedo, en 
una zona privilegiada de la región amazónica; la mayor parte de su 
territorio es bosque primario o selva virgen. (Archidona, 2011).  

 

Archidona cuenta con los paisajes y zonas de vida más hermosos e inigualables de la 

Amazonía ecuatoriana, en donde se encuentran hasta seis ecosistemas vitales: desde 

el bosque húmedo tropical, hasta el bosque pluvial montano y de páramo (volcán 

Sumaco); con sus respectivas especies de flora y fauna, la mayoría de ellas 

endémicas, es decir, únicas en la zona. 

 

En el Cantón Archidona, están ubicadas las Cabañas Anona las mismas que ofrecen 

servicios completos de hospedaje con capacidad para 14 personas, alimentación, 

guianza personalizada, transporte, con precios cómodos y decoración única que va de 

acuerdo con la naturaleza su diversidad de flora y fauna con colores vivos, atractivos 

para la vista de los turistas, además contará con la práctica de turismo de aventura el 

mismo que se desarrollará en el río ubicado cerca de las mismas.  
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La falta de estrategias de incorporación de turistas tanto nacionales como extranjeros, 

la inexistencia de una adecuada página web que permita evidenciar la extensa y 

diversa  flora, fauna, los senderos ecológicos, su gastronomía, sus diferentes 

habitaciones con un tema diferente en cada una de ellas, que sea la imagen de 

presentación para el mundo entero, su reciente creación en relación a la competencia 

que ya tiene posicionamiento en el mercado son las causas que proyectan a crear una 

plan de difusión y promoción turística mediante el reconocimiento del Municipio que le 

dé realce al Cantón y a las Cabañas además mediante publicidad en televisión, radio 

local, dípticos, y trípticos. 

 

Los aspectos mencionados permitirán en un futuro no muy lejano que las Cabañas 

pierdan la comercialización de sus productos/servicio además que no  puedan 

alcanzar sus propios objetivos de crecimiento y rentabilidad, con una pérdida de las 

mismas. 

 

Con la implementación del plan de promoción y difusión turística en las Cabañas 

Anona ubicadas en el Cantón Archidona provincia del Napo ayudará a dar solución a 

esta problemática, cuyos resultados obtenidos se verán reflejados al aumentar la 

demanda de clientes en las mismas, grandes ingresos económicos, fuentes de empleo 

y principalmente para dar a conocer sus excelentes servicios dentro de una atractiva 

infraestructura un ambiente acogedor en convivencia con la naturaleza y sus 

habitantes, manteniendo la diferenciación e innovación permitiendo de esta manera 

que el turismo se desarrolle completamente en el Cantón Archidona. 

 

1.2.1 Formulación del Problema  

 

¿Cómo se dará a conocer las Cabañas Anona ubicadas en el Cantón Archidona, para 

promocionar sus servicios? 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son los segmentos de problematización del mercado turístico 

enfocado el plan de promoción y difusión de las Cabañas Anona en el Cantón 

Archidona? 

 ¿Cómo establecer un análisis situacional refiriéndose a los atractivos turísticos 

de la zona? 
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 ¿Cómo se debe determinar un análisis estratégico apropiado para este 

estudio?   

 ¿Cuáles son las estrategias de planificación y promoción que se utilizará para 

que las Cabañas Anona tengan un buen desarrollo en el mercado? 

 ¿Cuál es la inversión que las Cabañas Anona deben realizar para comprobar 

su viabilidad? 

 

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de difusión y promoción turística de las Cabañas Anonas, el cual 

las dará a conocer en el mercado turístico y hotelero del Cantón Archidona. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

• Determinar los segmentos de problematización del mercado turístico enfocado 

el plan de promoción y difusión de las Cabañas Anona en el Cantón Archidona 

• Identificar y determinar los atractivos turísticos del Cantón Archidona.  

• Inventariar  los resultados de la oferta turística de las Cabañas Anona, 

refiriéndose a hospedaje que permita conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas mediante un análisis FODA. 

• Elaborar estrategias de marketing tales como crecimiento intensivo, desarrollo 

del mercado, que permitan dar a conocer las Cabañas Anona como un 

excelente destino turístico en la Provincia del Napo. 

• Determinar a través de un estudio financiero, índices como el TIR, VAN, el ID 

útiles para determinar la viabilidad del plan de tesis. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

 

El turismo enfocado en el campo de hospedaje según la OPTUR está 
dirigida por normas y procedimientos adecuados que ayudan a su 
completo desarrollo, además es una actividad muy importante para la 
industria turística del Ecuador, si se considera que durante el 2013 
llegaron al país un total de 89.669 extranjeros. Comparado con el año 
anterior existe una disminución de visitantes ya que en abril del 2012 
ingresaron un total de 92.627 visitantes,  de los cuales Napo  albergó 
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1.300 aproximadamente durante este periodo,  generando nuevas 
divisas para el país y nuevas plazas de trabajo para los habitantes de la 
provincia. (Sarmiento, 2013) 

 

En este caso lo que se trata es de orientar gran cantidad de estos turistas a visitar el 

cantón Archidona donde se encuentran localizadas las Cabañas Anona, enfocada en 

la falta de estrategias de incorporación de turistas tanto nacionales como extranjeros, 

la inexistencia de una adecuada página web que sea la imagen de presentación para 

el mundo entero, su reciente creación, y un producto innovador dentro del mercado 

hotelero del Cantón Archidona  son las causas que proyectan a crear un plan de 

difusión y promoción turística. 

 

Los mismos que ampliarán la demanda de clientes, fuentes de empleo y 

principalmente para dar a conocer sus excelentes servicios. 

 

Para que las Cabañas Anona cumplan con sus objetivos, es necesario utilizar las 

herramientas y técnicas  apropiadas de un buen direccionamiento estratégico. 

 

Sainz de Vicuña Ancín, José (2007) creador del libro El plan de 
marketing en la práctica menciona “El plan de marketing en la práctica 
está escrito con la voluntad de ofrecer a la Alta Dirección de cualquier 
empresa que sienta la necesidad de planificar sus decisiones 
comerciales y de marketing un instrumento de trabajo práctico, útil y 
eficaz que le conduzca, paso a paso, a través de las diferentes etapas 
en la elaboración de un plan de marketing’’ (Ancin, 2007)  

 

Teniendo en cuenta el anterior concepto que es necesario mencionar la importancia de 

planificar nuestros objetivos como es el caso de la publicidad de las Cabañas Anona 

debido a la ausencia de aplicación de un plan de marketing. 

 

Según Jorge Dahdá (2006) “En el sector turístico la publicidad es 
fundamental cuando se trata de dar a conocer ciertos servicios y 
destinos, o de incrementar el flujo de visitantes hacia éstos. Pero ¿cómo 
debe ser la publicidad turística? Se ofrece a los publicistas que trabajan 
en esta área, así como a quienes pretenden dedicarse a ella, un análisis 
objetivo y detallado de la materia, con todo lo referente al manejo de 
símbolos y lemas, a la creación de campañas de lanzamiento y a sus 
principales medios de difusión” (Dahdá, 2006).  

 

En este libro el autor presenta un panorama claro de la actividad publicitaria, mediante 

la revisión de los inicios de la misma, funciones, formas de organización y relaciones 

con la promoción y la propaganda que en este caso serviría netamente para la 
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promoción de las cabañas tiendo en cuenta que estos conocimientos constituyen la 

base para el estudio de los efectos que la publicidad  de ejerce sobre la sociedad  su 

vinculación con otras disciplinas  como la sociología, economía, psicología, ética, 

derecho, marketing,  administración y comunicación ciencias que se encargan de la 

socialización de las personas dándole un carácter interdisciplinario de participación 

conjunta de allí nace la importancia como elemento activador de la economía en todos 

sus ámbitos. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 

Como herramientas principales para el desarrollo de este estudio se utilizó las 

encuestas, entrevistas y cuestionarios enfocados a la promoción y difusión de la 

Cabañas, ya que las mismas nos proyectaran la información adecuada que nos servirá 

como guía para saber a dónde estará dirigida nuestra segmentación de mercados. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

Con el estudio realizado en el Cantón Archidona Provincia del Napo, se logró la 

difusión y promoción turística de la Cabañas Anona, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de los turistas en lo que se refiere a hospedaje.  

 

1.5 Marco Referencial 

 

1.5.1 Marco Teórico 

 

Planta Turística 

 

Son todos los servicios e infraestructura que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de los turistas y está formado por: 

• Alojamiento 

• Alimentación  

• Transporte 

• Agencias de Viajes 
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El alojamiento, alimentación y transporte son servicios que se dan en lugar de destino 

del turista mientras tanto que las agencias de viajes ofrecen su servicio en país de 

origen  

 

Infraestructura 

 

Se denomina infraestructura (también superestructura según otros autores) a todo el 

equipamiento construido que no es recurso, ni servicio empresarial, que facilita el 

acceso, la movilidad, la comunicación, el desarrollo de la actividad turística en el 

territorio: vías de acceso, telecomunicaciones, seguridad, saneamiento, limpieza, 

equipamientos generales del área, etc. Estos elementos de la infraestructura son 

utilizados tanto por los turistas como por las empresas que prestan servicios a los 

turistas como por los residentes. 

 

Alojamiento 

 

Es todo bien inmueble que ofrece sus instalaciones previamente alquiladas por una 

cantidad de dinero el cual es utilizado como vivienda durante un determinado tiempo, 

dichas empresas que poseen estos bienes inmuebles deben estar autorizadas 

legalmente  

 

“Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados 
por la persona natural o jurídica, a prestar el servicio de hospedaje no 
permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 
complementarios, mediante contrato de hospedaje” (Ministerio Turismo 
d. , 2010) 

 

Se dividen en dos tipos: hotelero y extra hoteleros o no hoteleros 

 

Hotelero 

• Hoteles 

• Hoteles residencias 

• Hoteles apartamentos (Apart - hoteles) 

• Hostales 

• Hostales residencias 

• Pensiones 
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• Moteles 

• Hosterías 

• Cabañas 

• Refugios 

• Paradores 

• Albergues 

 

Extrahoteleros o no hoteleros 

• Apartamentos turísticos 

• Campamentos de turismo - camping 

• Ciudades vacacionales 

 

Alimentación 

 

La alimentación forma una parte muy importante en la actividad turística la cual está 

enfocada en ofrecer servicios de restauración. 

 

“Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 
prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios 
cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 
venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar 
otros servicios complementarios como diversión, animación y 
entretenimiento” (Reglamento turismo, 2012) 

 

Los servicios de alimentación pueden ser: 

• Restaurantes 

• Cafeterías 

• Fuentes de soda 

• Drives inn 

• Bares 

 

Transporte 

 

Los transportes turísticos son las entidades  públicas o privadas que tienen medios 

necesarios para transportar o trasladar personas y/o cosas de un lugar a otros y 

pueden ser terrestre marítimos y aéreos. 
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“Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, 
aérea o acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a 
otras actividades como el alojamiento, la gastronomía, la operación y 
la intermediación” (Ministerio Turismo, 2003) 

 

• Líneas de transporte aéreo nacional e internacional 

• Líneas de transporte marítimas y fluviales, nacionales e internacionales 

• Empresas de transporte terrestre internacional y nacional que determine el 

Directorio 

• Empresas que arriendan medios de transporte aéreo, marítimo, fluvial o 

terrestre. 

 

Agencias de Viajes 

 

Es una empresa privada que tiene como su principal actividad  vender a sus clientes 

productos y servicios relacionados al viaje siendo mediadora entre su clientela y 

determinados prestadores de servicios turísticos como;  aerolíneas, hoteles, cruceros, 

entre otros, ofreciendo dichos productos a un precio más bajo y en mejores 

condiciones  

  

“Las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o 
jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente 
a la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 
directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos 
los de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras 
provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del 
papeleo; la actividad de intermediación es la ejercida por agencias de 
servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por 
personas naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se 
dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la 
prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los 
viajeros y proveedores de los servicios” (Mora, 2012) 

 

 

Las agencias de viajes pueden ser de tres tipos: 

 

• Agencia de viajes mayorista 

• Agencia de viajes internacional 

• Agencia de viajes operadora 
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Los Recursos Turísticos  

 

El recurso no se define por su propia existencia sino por su capacidad para satisfacer 

necesidades humanas. Antes de definir el concepto de recurso turístico es  muy 

importante hacer énfasis que el turismo no existiría sin recursos, y el interés por parte 

de los visitantes hacia estos, es decir los recursos es la materia prima del turismo y 

necesariamente están relacionados entre sí. 

 

“La actividad turística únicamente tiene lugar si existen ciertas 
atracciones que motiven a cierto número de personas a abandonar su 
domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él, estas 
atracciones se denominan recursos o atractivos turísticos”. (Lopez, 
2011)  

 

Son todos los instrumentos que utiliza el ser humano para realizar la actividad turística 

con el propósito de satisfacer las necesidades de la demanda. Cualquier recurso no 

sería calificado como atractivo sin antes estos no sean considerados como tal por 

parte de la sociedad.  

 

Los Recursos Turísticos y la Planificación 

 

Lo primero que se debe hacer para planificar los recursos turísticos es identificar y 

evaluar el producto turístico con el objetivo principal que este cumpla con las 

necesidades de la demanda, y de esta forma mejorarlo invirtiendo económicamente y 

optimizarlo socialmente.  

 

Los recursos naturales y humanos son los que conforman el producto turístico el 

mismo que debe ser planificado y organizado para atraer una venta efectiva. 

 

Inventario de los Recursos Turísticos 

 

Inventario es una lista de los lugares o sitios que tenga un interés turístico de un 

espacio establecido. 

 

El objetivo principal de realizar un inventario de atractivos turísticos es conocer 

detalladamente cada atractivo y  los recursos con los que se cuenta, no existe un 

método estándar para hacer un inventario de atractivos pero básicamente el proceso 
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es enlistar cada atractivo con una información específica y luego ordenar la lista en 

función de los elementos de que tenga cada atractivo. 

 

“La identificación de los atractivos turísticos es una de las tareas 
esenciales en la fase de diagnóstico de un proceso de planificación y 
consiste básicamente en la elaboración de un listado de recursos y 
lugares con potencialidad o posibilidades de explotación turística 
durante los años de vigencia del plan” (Lopez, 2011)   

 

Etapas para la elaboración del inventario de atractivos 

• Clasificación de los atractivos 

• Recopilación de información 

• Trabajo de campo 

• Evaluación y jerarquización. 

 

Clasificación de los atractivos.- Consiste en identificar claramente la categoría, tipo 

y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

 

Recopilación de información.- En esta fase se selecciona tentativamente los 

atractivos para lo cual se investigan sus características relevantes.  Esta fase de 

investigación es documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas 

relacionadas con su manejo. 

 

Trabajo de campo.- Es la investigación que se realiza fuera de un laboratorio, es la 

recolección de información en el sitio mismo, es este caso en las cabañas Anona, 

aplicación de encuestas a moradores, entrevistas en el municipio, acercamiento a las 

autoridades y nativos del lugar, y toda la exploración de sus alrededores.  

 

Evaluación y jerarquización.- Una vez realizada la recolección de datos se 

evaluación todos los resultados para realizar la jerarquización en este caso de los 

atractivos naturales y demás.  

 

Clasificación de los Atractivos Turísticos   

 

La clasificación de las categorías de atractivos según Pozo (2009) en 
esta metodología se la hace en dos grupos: “sitios naturales  y 
manifestaciones culturales.  Ambas categorías se agrupan en tipos y 
subtipos”. 
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En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos:  

 

• Montañas  

• Planicies  

• Desiertos.   

• Ambientes Lacustres 

• Ríos  

• Bosques  

• Aguas  

• Subterráneas 

• Fenómenos  

• Espeleológicos 

• Costas o Litorales 

• Ambientes Marinos 

• Tierras Insulares 

• Sistema de Áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos:  

 

• Históricos 

• Etnográficos 

• Realizaciones Técnicas y Científicas 

• Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. (Encalada, 2009) 

 

Destino Turístico 

 

El destino es el ámbito geográfico al que acuden los turistas y sobre el que se 

desarrollan los productos turísticos. Un mismo destino puede servir de soporte a 

diferentes productos, los cuales, a su vez se refuerzan ofreciendo diferentes opciones 

a los turistas que se desplazan. 
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El destino, por tanto, debe concebirse como una unidad de producción que cuenta con 

diferentes materias primas que pueden combinarse de diferentes maneras para 

generar productos turísticos. 

 

Existen diferentes tipos de destinos. Conocer las características del destino también es 

muy importante, a la hora de evaluar la demanda potencial, y los posibles productos: 

 

• Destino meta: es el objetivo principal de la visita 

• Destino radial: Es un destino complementario, próximo a destinos meta 

• Destino de transito: se encuentra en vía de paso hacia otro destino principal. 

• Destino de base: desde el que se realizan visitas y actividades a destinos 

próximos. 

• Destino integrado en un circuito: parada establecida en viajes organizados.  

 

Un destino puede ser los tres tipos a la vez, en relación a diferentes segmentos de 

demanda. Es importante conocer el posicionamiento del destino y de los destinos 

próximos, para poder identificar correctamente los diferentes tipos de turistas que 

pueden llegar a nuestro destino, o mercados emisores. 

 

Distribución Turística 

 

La distribución es la parte del mercado que se encarga de poner en contacto a la 

oferta con la demanda. En turismo existen muy diferentes formas de comercializar el 

producto, dependiendo de la distancia a la que se encuentren el comprador y el 

vendedor. 

 

Así, para los viajes de larga de distancia, a destinos internacionales, en muchos casos 

el intermediario es el tour operador, aunque cada vez crece más la compra directa por 

Internet. 

 

En los mercados de proximidad, para la estancia de fin de semana o las vacaciones 

familiares, la venta directa es la más habitual: a través de Internet oficinas i-tur 

artículos en la prensa etc. 
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También es importante saber que hay recursos que atraen más a la demanda 

internacional (por ejemplo el aviturismo) y otros que son más interesantes para atraer 

a la demanda nacional, regional o local. (Por ejemplo fiestas, folklore, tradiciones.) Por 

lo tanto, es necesario conocer con gran detalle las características de nuestra demanda 

para poder estructurar correctamente el producto y los canales de distribución. 

 

Gasto Turístico 

 

Según el mismo organismo, se considera gasto turístico todo gasto de consumo 

efectuado por un visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar 

de destino. 

 

Mercados Emisores 

 

Son los lugares de donde proceden los visitantes actuales, o de donde pueden 

provenir los visitantes potenciales. Para poder identificar los mercados emisores es 

necesario, como señalamos anteriormente, conocer las características de la demanda 

actual en nuestro destino, y también en los destinos próximos. Las características del 

lugar nos indicarán donde están nuestros mercados emisores actuales y dónde los 

potenciales. 

 

Desde el punto de vista del lugar receptor de los turistas, debemos tener en cuenta los 

siguientes elementos: Ámbito Territorial: Desde un punto de vista territorial tenemos 

que considerar dos grandes componentes: Producto y destino 

 

Oferta 

 

El sistema Oferta es el conjunto de proveedores de un determinado mercado. En 

turismo el sistema “Oferta” está formado por los recursos y los prestadores de 

servicios turísticos tanto básicos como complementarios que satisfacen las 

necesidades de los turistas. 

 

En Marketing “Oferta” es una estrategia concreta de venta caracterizada 
por ofrecer normalmente un incentivo al consumo a través descuentos,  
o de gratuidades, o de ofrecer una ventaja añadida por el hecho de 
adquirir determinado producto durante el tiempo de duración de la 
oferta. Por tanto si denominamos “oferta turística” a cualquier “producto 
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turístico que se ofrece al mercado” estamos induciendo confusión.  
(Minztberg, 1995).  

 

Dado que en general todos estos términos se utilizan de forma indistinta por diferentes 

actores y siguiendo diferentes corrientes académicas lo importante es conocer los 

componentes y los procesos para entender sobre qué se tiene que actuar. 

 

Oferta Turística 

 

Conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje) y tangibles (atractivos naturales 

o creados) y servicios turísticos (Hoteles, restaurantes, recreación etc.) ofrecidos 

efectivamente al turista. Formada por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados en la experiencia turística. 

 

En resumen la oferta turística se compone en general por atractivos, actividades, 

organizaciones y empresas turísticas, con la exposición de que los dos primeros 

elementos son los más destacados e  importante las decisiones de consumo, en tanto 

que las dos últimas producen los bienes y servicios efectivamente absorbidos por los 

turistas. 

 

1.5.2 Marco Conceptual 

 

Plan de Marketing  

 

El plan de marketing es un documento en el cual los responsables de esta área del 

negocio presentan las diferentes oportunidades y amenazas puntualizando las 

oportunidades para el negocio. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING 

 

El marketing da respuesta a varios propósitos: 

• Obliga a los directivos a realizar análisis, a pensar de forma estratégica, a fijar 

objetivos y a diseñar estrategias y acciones. 

• Ayuda a determinar el presupuesto y su racionalización, necesario para 

implementar las acciones de marketing planeadas. 

• Crea un proceso para evaluar los resultados reales con los objetivos prefijados. 
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Según Josep María Vallsmadella (2002) Un plan de marketing de una 
empresa en general cualquiera que sea debe ser como todo documento 
de trabajo, breve sin información redundante e irrelevante, bien 
estructurado, operativo y comprensible para todos aquellos que deban 
utilizarlos (Vallsmadella, 2002). 

 

Fase Analítica 

 

Es la que incluye todo el proceso de tratamiento y comprensión de la información 

recogida a fin de determinar cambios y tendencias tanto en las variables y factores 

externos como internos de la organización. 

 

El análisis del conjunto de los factores externos puede dar como resultado la detección 

de cambios en laguna de las variables relevantes que pueden influir, tanto de forma 

positiva como negativa, en el funcionamiento del restaurante, si son positivos serán 

oportunidades de mercado, y si son negativos amenazas. 

 

La oportunidad del mercado es una necesidad de los clientes insatisfecha o mal 

satisfecha por la competencia debido a cambios en sus comportamientos y 

expectativas, o debido a un mal aumento tal de la cantidad demanda de la oferta 

existente no puede o no podrá satisfacer. 

 

El análisis interno del negocio en sus factores clave comparados con los mismos 

factores de la competencia directa dará como balance los denominados puntos fuertes 

o fortalezas y los puntos débiles o debilidades del restaurante. Estos son influyentes 

en la marcha del restaurante y deben ser aprovechadas o reforzadas según sea la 

situación competitiva. Las ventajas competitivas se pueden crear o existir en cualquier 

área del negocio. 

 

La matriz estratégica son las oportunidades y amenazas resultantes del análisis de los 

factores externos con fortalezas y debilidades detectadas en el análisis interno y este 

resultado consta de cuatro cuadrantes. 

 

• Ofensivo que está formado por el cruce entre distintas oportunidades de 

mercado de los puntos fuertes en el negocio, aprovechar cada una de 

las oportunidades con cada uno de los puntos fuertes. 
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• Adaptativo que está conformado con el cruce de las debilidades y las 

oportunidades del mercado. Este indica que en el caso de no superar 

las debilidades no se podrá aprovechar las oportunidades que brinda el 

entorno. 

• Defensivo que es la intersección entre amenazas y fortalezas, y dará 

indicios de cómo utilizar las fortalezas para atenuar los posibles efectos 

negativos de las amenazas. 

• Supervivencia marca la necesidad de superar las debilidades para 

poder soportar las amenazas, de lo contrario el negocio puede pasar 

por graves situaciones. (Vallsmadella, 2002) 

 

Fase Estratégica  

 

Es la que incluye todo el proceso de fijación de objetivos, así como también fijación de 

términos generales del marketing. 

 

Las decisiones son con respecto al posicionamiento, al producto, precio, 

comercialización, promoción. La fijación de objetivos esta en las ventas, calidad, 

fidelización y rentabilidad. 

 

Esta también consiste en declarar objetivos generales, por lo tanto la fase del plan de 

marketing se debe enumerar los distintos segmentos de clientes a los que uno se 

dirige, también resumir datos cuantitativos y cualitativos, ordenarlos por importancia 

estratégica para el negocio, y después destacar las acciones para alcanzar las 

ventajas competitivas.  

 

La fijación de objetivos es el camino a seguir en la gestión de la empresa, y por lo 

tanto es un componente al plan de marketing.  

 

Estos también deben cumplir unas características, deben estar perfectamente 

cuantificados, delimitados en el tiempo, deben ser desafiantes y alcanzables, 

coherentes con la misión y los objetivos generales del negocio.  

 

Si los objetivos no se cuantifican y se los delimitan en el tiempo se convierten en una 

declaración de intenciones. 



17 

Mercado  

 

La fijación de objetivos no es un proceso rápido, debe ser aceptada y compartida por 

la organización y se convierte en un parámetro de responsabilidad corporativa.  

 

El proceso de fijación de objetivos incluye la revisión de toda la fase analítica, de los 

recursos disponibles, de la misión y objetivos a largo plazo del negocio, de las 

capacidades de la organización y del potencial en el mercado. 

 

Los objetivos de hoteles, restaurantes o cualquier empresa deben se ordenados 

jerárquicamente y por áreas. El objetivo más importante es la misión del negocio, es 

los objetivos a largo plazo, y el periodo que se limita en el plan de marketing a un año. 

 

Es importante además el diseño y desarrollo de las políticas de mix de marketing 

tienen como objetivo ser los instrumentos para llevar a cabo las estrategias generales 

marcadas.  

 

Las políticas del mix de marketing del bar son 4:  

 

• La política del producto.  

• La política de precios. 

• La de comercialización (incluye la de ventas y la de distribución, que en 

algunos bares y restaurantes se lo realizan en forma separada). 

• La de comunicación y promoción. 

 

Marketing Mix 

 

Se define como el “conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla 

de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda 

de su producto”. 

 

El marketing mix o también llamado mezcla de marketing está definido 
por las variables tales como: producto,  precio, plaza y  promoción. 
(Kotler, 2001) 
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Producto 

Es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no 

solo son bienes tangibles, también incluyen objetos físicos, servicios, eventos, 

personas, lugares, organizaciones, ideas o mescla de ellos.  

 

Precio 

 

Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma 
de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 
tener o usar el producto o servicio. (Kotler, Marketing, versión para 
Latinoamérica , 2007) 

 

Plaza 

 

Lugar donde los productos y servicios se moverán. Se lo puede definir como un 

conjunto de operaciones y actividades desde el momento en que los productos entran 

en la etapa de comercialización hasta el momento que son entregados a los 

consumidores.  

 

Promoción 

 

Son las actividades que comunican a las comunicadoras metas de la existencia del 

producto o servicio y los incentiva a comprarlo. Para su efectivo uso, se tomarán en 

cuenta algunas estrategias como: 

 

• Publicidad.- cualquier forma de representación y promoción no 
personales de ideas, bienes y servicios, por un patrocinador 
identificado, el cual tiene una tarea de comunicación especifica que se 
realiza con un público meta especifico, durante un periodo. 

• Promoción de Ventas.- incentivos a corto plazo que fomenta la compra 
de un producto o servicio, tiene como finalidad tomar contacto de forma 
personal con el mercado objetivo para comunicar sobre el producto o 
servicio de la empresa. 

• Relaciones Públicas.- forja buenas relaciones con los diversos 
públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad 
favorable, la creación de una buena “imagen corporativa” y el manejo o 
bloqueo de los rumores, relatos o sucesos desfavorables.  

• La Venta Personal.- presentación personal de la fuerza de venta de la 
compañía, con el propósito de vender y de forjar relaciones con el 
cliente. (Kotler, Marketing, versión para Latinoamérica , 2007). 
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Marketing de Servicios 

 

Entenderemos por servicios a "todas aquellas actividades identificables, 
intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe 
para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores." 
(Stanton, 1987).  

 

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no 

tienen como meta principal la fabricación de productos tangibles que los compradores 

vayan a poseer permanentemente, por lo tanto, el servicio es el objeto del marketing, 

es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central de su oferta al 

mercado.  

 

Otra definición similar es la que plantea Kotler, P. (2007): "un servicio es 
todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es 
esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su 
producción puede o no puede vincularse a un producto físico."  (Kotler, 
Marketing, versión para Latinoamérica , 2007) 

 

El servicio descrito anteriormente, a pesar de su diversidad, es sólo una pequeña parte 

de las innumerables industrias que se encuentran en el sector servicios. Casi todos 

pueden definir la producción de hierro, la agricultura o la minería de carbón; pero es 

muy difícil definir un servicio. Se plantean dos enfoques: 
 

• Es un acto que ofrece una parte a otra. Aunque el proceso pueda estar 

vinculado a un servicio  físico, el desempeño es, en esencia, intangible y 

generalmente no confiere la propiedad de ningún factor de producción. 

• Los servicios son actividades económicas que crean valor y proporcionan 

beneficios a los clientes, como resultado de producir un cambio deseado en (o 

a favor) el receptor del servicio. 

 

Es una acción, proceso y ejecución que se realizan para los clientes. Los servicios no 

son objetos tangibles que pueden verse tocarse o sentirse. 
 

De acuerdo a Ferrando (2007) “Una oficina de proyectos de ingeniería 
puede realizar un estudio sobre el cumplimiento de las normas de 
seguridad para una industria determinada, o un programa de 
capacitación que comprenda profesorado, material didáctico y 
ubicación, para los directivos de una empresa agroalimentaria. Estos 
dos ejemplos dan lugar a un informe final que es tangible, pero el 
significado que para los clientes tiene el análisis de los problemas 
concretos de sus industrias, se trata de un servicio” (Ferrando, 2007). 
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Los servicios no solamente los prestan las empresas que se dedican a ello en 

exclusiva; las empresas servicio ras, además de proporcionar los bienes que 

producen, también ofertan conjuntamente servicios relacionados con la adquisición del 

mismo: garantías, contrato de mantenimiento, servicios postventa, montaje, 

capacitación del personal, etc. Todo ello es, como al principio se ha enumerado: 

acciones, procesos y ejecuciones. 

 

Los servicios, como tales y el sector servicios, como conjunto de todos 
los servicios que ofrece un país, es una parte de la economía que a lo 
largo del tiempo no ha tenido una misma definición, lo que trae consigo 
confusión. En la actualidad se acepta como definición "Las actividades 
económicas que no dan lugar a un servicio, pero que proporcionan valor 
añadido a la empresa y facilitan el empleo del servicio s a quienes lo 
adquieren por primera vez" (Peresson, 2007). 

  

Los trabajos de servicio tienen gran variedad de puestos, en los servicios al cliente y 

en los servicios de empresa a empresa. Sin embargo, aunque las industrias de 

servicios crecen, muchos profesionales permanecen con una visión anticuada. El 

marketing, es considerado como algo más que la publicidad y las relaciones públicas. 

Los académicos, también responden con lentitud al ambiente cambiante, pero 

finalmente se ha desafiado la idea de aplicar los conceptos de administración 

tradicionales al sector de servicios en el estudio de las empresas de marketing de 

servicios. 

 

1.5.3 Marco Espacial 

 

El cantón Archidona ubicado en la Provincia del Napo. 

Grafico N° 1 
Cantón Archidona 

 
Fuente: Cantón Archidona, Mapa, Fotos y el tiempo es.getamap.net› ... › Ecuador (Quito) › Napo › Cantón 

Archidona 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hgCCScnoOsz2bM&tbnid=8xf9LSj0Mq0VYM:&ved=&url=http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Archidona_(Cant%C3%B3n)&ei=JJk0UuCPPJOY9QTF_oGgCw&psig=AFQjCNErDsHkWLZP0qr2Ureh2e41_fd2hA&ust=1379265189029403
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1.5.4 Marco Temporal 

 

El estudio se realizará en un lectivo (2013-2014), establecido en el cronograma de la 

institución con modificación de tiempo de acuerdo a disposiciones de la misma.  

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General 

 

Con el desarrollo del plan de promoción y difusión turística de las Cabañas Anona 

ubicadas en el Cantón Archidona Provincia del Napo permitirá un crecimiento 

económico y turístico. 

 

1.6.2 Hipótesis Específica 

 

• Determinar correctamente la problematización del tema, enriquecerá el estudio 

y desarrollo de una propuesta, como la difusión de las cabañas Anona.  

• Mediante un análisis situacional del cantón Archidona se logrará determinar un 

listado de atractivos turísticos de la zona lo que atraerá al turismo local y 

extranjero. 

• Con la aplicación de las técnicas apropiadas de marketing se logró establecer 

las Cabañas Anona dentro del mercado de hotelería y turismo. 

• Seleccionar los medios de publicidad adecuados que ayudarán a la difusión 

masiva dentro del Cantón Archidona. 

• Mediante la aplicación de los índices financieros se podrá determinar la 

viabilidad del proyecto. 

 

1.7 Aspectos Metodológicos 

 

1.7.1 Tipos de Estudio 

 

De Campo: Gracias a las visitas al Cantón Archidona, permitirá tener un conocimiento 

propicio el mismo que aportará información al proyecto. 
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1.7.2 Método de Investigación 

 

Método de Observación y Exploración: Permitirá identificar la excelente 

infraestructura que poseen las Cabañas Anona, obteniendo la información necesaria 

para promover su difusión y promoción. 

 

1.8 Estructura Organizacional 

 

1.8.1 Organigrama Estructural 

 

 

Grafico N° 2 

 

Organigrama Estructural 

 
Realizado por: Guerrero Estefania 

Fuente: Cabañas Anona 

PROPIETARIA DEL HOTEL 
 Rebeca Guerra 

ALOJAMIENTO 
Pamela Baquero 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Byron Baquero 

 

GERENTE GENERAL 
Byron Baquero 
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1.8.2 Organigrama Funcional 

 

Grafico N° 3 

Organigrama Funcional 

 
Realizado por: Guerrero Estefania 
Fuente: Cabañas Anona 
 

1.9 Estructura Legal 

 

Para la constitución de las Cabañas Anona en el Cantón Archidona Provincia del Napo 

es indispensable obtener ciertos permisos y requerimientos legales, que permitan 

operar a la empresa sin ninguna complicación o generando algún tipo de 

contravención el mismo que puede traer consecuencias al negocio. 
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A continuación se detallan los pasos que se debe seguir para constituir una empresa: 

 

• Superintendencia de Compañías  

• Registro Mercantil 

• Municipio (Patente Municipal) 

• Ministerio de Turismo 

• Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR) 

• Servicio de Rentas Internas (Registro Único de Contribuyentes) 

• Ministerio de Salud Pública 

• Bomberos 

• Número Patronal  

• La Razón Social de la empresa.  

 

1. CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS)  

 

Sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el 

monto de las acciones. Requiere al menos de dos accionistas al momento de la 

constitución. El capital con los aportes de los accionistas debe ser suscrito en su 

totalidad al momento de la celebración del contrato ante el Notario Público, su monto 

deberá cumplirse dentro de los doce meses contados desde la fecha de la inscripción 

de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro mercantil. 

 

La empresa se denominará como Sociedad Anónima, su razón social será Cabañas 

Anona S.A., deberá ser presentados y aprobados por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

En caso de que la   Superintendencia   de   Compañías   hubiese aprobado uno o más 

nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales, según con lo prescrito en la Ley de Propiedad 

Intelectual, El IEPI protegerá al  titular de un  derecho sobre marcas,  nombres 

comerciales en caso, podrá solicitar , a través de los recursos correspondientes, la 

suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo 

riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 
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1.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

 

Se presentará tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía 

junto con la solicitud de aprobación, suscrita por un abogado, al Superintendente de 

Compañías o a su delegado,  donde que se pida la aprobación del contrato 

constitutivo. 

 

1.2 NÚMERO DE SOCIOS Y APORTACIÓN DE CAPITAL 

 

Las Cabañas Anona estará conformadas por  socios capitalistas, los mismos que 

aportarán un capital como se detalla a continuación: 

 

La Señora Rebeca Guerra propietaria de las Cabañas, aportará con la infraestructura, 

los Señores Byron y Pamela Baquero aportarán con el 50% del capital y un 30% la 

CFN. 

 

Las aportaciones pueden consistir en numerario (Dinero) o en especies (Bienes) 

muebles o inmuebles o, incluso, en dinero y especies a la vez. 

 

2. REGISTRO MERCANTIL 

 

En el Registro Mercantil se registrará la Escritura de Constitución de la Compañía,  en   

original  y  diez   copias  y  deberá constar el   nombramiento  del Representante legal.  

 

REQUISITOS: 

• Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía o Minuta; 

• Solicitud a la Cámara Provincial de Turismo, en el formulario de la Institución; 

• Copia del nombramiento del Representante Legal; 

• Copia del Certificado de Registro del Ministerio de Turismo por el Permiso 

de Funcionamiento; 

• Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

• Cancelar la cuota de afiliación y tres meses por adelantado. 
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3. MUNICIPIO 

3.1 PATENTE MUNICIPAL 

 

Es el permiso municipal obligatorio para el funcionamiento de una actividad de orden 

económico. 

El plazo de este se cumple el 31 de enero de cada año, y el permiso tiene validez de 

un año. 

 

REQUISITOS: 

• Formulario de inscripción de patente 

• RUC (original y copia) 

• Cédula de identidad (original y copia) 

• Copia de papeleta de votación 

• Copia de la carta del impuesto predial del local donde funciona el negocio 

• Categorización (otorga este documento el departamento de control sanitario). 

 

3.2 USO DE SUELO 

Es obligatorio obtener el permiso de Uso de Suelo para el desarrollo de cualquier 

actividad comercial, este permiso se lo obtiene cuando se va a instalar el 

establecimiento y tiene validez de un año. 

 

REQUISITOS: 

• Informe de regulación metropolitana o línea de fábrica (para obtener el 

correspondiente informe se debe llenar el formulario correspondiente) adjuntar la 

carta del impuesto predial del año, cédula de identidad, papeleta de votación. 

• RUC 

• Solicitud dirigida al administrador. 

 

3.3  RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

Para obtener el permiso se debe pagar para la instalación de rótulos o cualquier medio 

de publicidad al Municipio correspondiente, es una autorización para instalar medios 

de publicidad y servicios generales. Se lo obtiene una vez instalado el rótulo y tiene 

duración de un año. 
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REQUISITOS: 

• Solicitud dirigida al Alcalde 

• Croquis del lugar 

• Informe técnico favorable de la Administración Municipal ( dimensiones permitidas) 

• Forma de pago al espacio público, seguro para daños a terceros 

• La certificación concedida por la Tesorería Municipal. 

 

3.4  IMPUESTO PREDIAL 

 

Debe ser pagado anualmente por los propietarios del inmueble. El plazo para pagar 

este impuesto es de enero a junio con una rebaja del 10% vencido este plazo hay una 

recarga del 2% hasta diciembre. 

 

4. MINISTERIO DE TURISMO 

 

Es el Organismo encargado de emitir la autorización y aprobación de un proyecto 

hotelero y turístico, así como la Licencia Única de Funcionamiento en caso de 

aprobación por parte del Ministerio de Turismo. 

 

4.1 REGISTRO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Para obtener el Registro de Actividad Turística, se lo obtiene en el Ministerio de 

Turismo, el plazo es de treinta días después de iniciar la actividad. El no registrarse 

tiene una sanción  de 100,00 USD y la clausura del establecimiento. 

  

REQUISITOS: 

• Copia certificada de la Escritura de Constitución de la empresa; 

• Nombramiento del representante legal, inscrito debidamente en la oficina 

del Registro Mercantil 

• Copia del RUC; 

• Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte; 

• Copia papeleta de votación 

• Copia del contrato de compra y venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario, con autorización de utilizar el nombre comercial 
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• Certificado   del   Instituto   Ecuatoriano   de   Propiedad   Intelectual; 

• Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de arrendamiento 

del local, debidamente legalizado. 

• Lista de precios de servicios ofertados (original y copia); 

• Declaración juramentada de activos fijos. 

 

4.2 LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

A partir de enero de cada año, el representante del establecimiento turístico acudirá 

por una sola vez al año a cualquiera de los centros de recaudación que tenga el 

Municipio y cancelará:  

• Patente Municipal 

• Tasa de Turismo 

• Aporte anual de CAPTUR 

• Permiso Bomberos 

 

Con el comprobante de este pago, el contribuyente turístico se acercará a las 

ventanillas  únicas turísticas: 

• Corporación de Turismo 

• Administración Municipal 

• CAPTUR 

 

En estas ventanillas se debe presentar los documentos que se detallan a continuación 

junto con el formulario de solicitud de autorización de funcionamiento, debidamente 

lleno, inmediatamente se entregará la Licencia Única Anual de Funcionamiento que el 

Permiso de Bomberos. Su plazo vence el 31 de marzo de cada año, y en caso de no 

ser renovado se clausurará el establecimiento.     

 

5. CÁMARA DE TURISMO 

 

Si la compañía va a emprender en actividades turísticas es preciso alcanzar su 

afiliación a la Cámara Provincial de Turismo que, en razón del domicilio principal de la 

compañía, sea la competente para tal afiliación. 
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Las Cámaras Provinciales procederán, de inmediato, a levantar el censo de aquellas 

personas dedicadas a la Actividad Turística, notificándose por escrito, para que, en el 

plazo de 60 días, cumplan con esta obligación. Transcurrido este plazo, las Cámaras 

harán uso de la facultad que les concede la ley y el presente Reglamento. 

• Se debe llenar un formulario, en el cual especifique si es Persona Natural se 

deberá cancelar la cantidad de 50,00 USD; y en caso de Persona Jurídica 

depende del Capital Social. 

 

6. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

Para obtener el Permiso del Ministerio de Salud Pública se deberá contar con los 

siguientes requisitos: 

• Planilla de Inspección 

• Solicitud valorada permiso de funcionamiento 

• Licencia Anual de Funcionamiento  

• Carnets de Salud Ocupacionales ( Original y copia ) 

• Copia de la Cédula del Propietario 

• Copia del RUC del Establecimiento 

• Copia del Certificado del Cuerpo de Bomberos. 

 

MULTAS: 

• Multas de 100,00 USD a 200,00 USD a quienes no proporcionen la información 

solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

• Multas entre 1000 USD a 5000 USD que se regularan de manera global y gradual a 

las personas que incumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos 

o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

7. MINISTERIO DE FINANZAS 

 

Para el funcionamiento de la compañía es necesario obtener el Registro Único de 

contribuyentes (RUC) que es la numeración que identificara a la empresa al momento de 

pagar los impuestos generados por una actividad económica, el cual  es otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas. 
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REQUISITOS PARA OBTENER EL  RUC: 

• Formulario RUC-01-A y  RUC -01-B  para inscribir,  actualizar o    cerrar 

establecimientos, suscritos por el representante legal; 

• Copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación; 

• Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el   

Registro Mercantil; 

• Original y copia de la cédula de identidad del representante legal; 

• Original del último certificado de votación del representante legal en caso de ser 

ecuatoriano; 

• Original del documento que identifique el domicilio principal en el que se 

desarrolle la actividad de la sociedad. (Art. 58 Código Tributario); 

• Original de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades (solo para 

sociedades bajo el control de la Superintendencia de Compañías). 
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CAPITULO II 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 Macro Ambiente 

 

A través del estudio del Macro Ambiente se logró conocer todos los componentes 

externos que pueden modificar el desarrollo del proyecto. 

 

Los componentes de influencia dentro del Plan de difusión y promoción turística en las 

Cabañas Anona ubicadas en el Cantón Archidona provincia del Napo son el 

económico, político-legal, tecnológico, ético, socio-cultural y ambiental. 

 

2.1.1 Componente Económico 

 

En Ecuador la principal fuente de ingresos económicos desde los años sesenta ha 

sido el petróleo, actualmente se ha venido desarrollando diferentes proyectos 

enfocados en la explotación de la hotelería y el turismo con los cuales se pretende una 

gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros; es por esto que  el turismo ha 

llegado a ser la tercera fuente de ingresos económicos en el Ecuador.  

 

Un elevado porcentaje de las empresas prestadoras de servicios 
turísticos y hoteleros en el Ecuador (93%) carecen de conocimientos 
adecuados para la prestación de servicios lo que ha conllevado a que la 
oferta sea mayor que la demanda, es el caso de la provincia del Napo. 
Actualmente esta provincia se ha convertido más competitiva dando un 
mejor servicio turístico originando un balance entre la oferta y la 
demanda (Ministerio de Turismo, 2012)  

 

PIB turístico del Ecuador abril 2012 – abril 2013  

 

Durante el mes de abril del 2013 llegaron al país un total de 89.669 extranjeros. 

Comparado con el año anterior existe una disminución de visitantes ya que en 

abril del 2012 ingresaron un total de 92.627 visitantes. (Molina & Villafuerte, 

2013)  
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Grafico N° 4 
Entrada de Extranjeros al Ecuador 2012 – 2013 

 

 
Fuente: Estadísticas Turismo Ecuador Entradas Salidas Ecuador- 
Optur www.optur.org/estadisticas-turismo.html 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) registra índices negativos en relación a los años 

anteriores, con respecto al flujo de turistas,  lo que significa, que la situación 

económica en el Ecuador se agrava de acuerdo a conceptos económicos; por dejar de 

recibir los ingresos y la generación de empleos que el turismo produce. 

 

Inflación 

 

Por su parte, la inflación anual en mayo de 2013 fue de 3,21%, la 
variación del mes anterior fue de 3,03% y la de mayo de 2012 se ubicó 
en 4,85%. La inflación acumulada en mayo de 2013 se ubicó en 1,09%; 
en mayo de 2012 se ubicó en 2,22% (INEC, 2013).  

 

A continuación se muestra la evolución de la inflación anual durante los últimos años. 

Grafico N° 5 
Inflación Febrero por años 

 
Fuente: Inflación de febrero de 2013, según el Banco Central 

http://www.revistalideres.ec/economia/Inflacion-febrero-INEC_LIDIMA20130306_0001_4.jpg
http://www.revistalideres.ec/economia/Inflacion-febrero-INEC_LIDIMA20130306_0001_4.jpg
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La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 

encuesta de viviendas.  

 

Canasta básica 

 

El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y 
servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de 
consumir mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas 
familiares. Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la 
que se incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 productos. El 
ingreso mínimo que se considera en mayo de 2013 es de 593,60 
dólares en una familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores 
de ingresos de una remuneración básica unificada. Desde enero 2013 
se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno. (INEC, 
Reporte Inflación 2013)  

 

La canasta básica familiar en mayo costó 605,92 dólares; lo cual implica una 

restricción presupuestaria en el consumo de 12,32 dólares respecto al ingreso familiar 

promedio. El costo de la canasta básica aumentó en un 0,07% en referencia al mes 

anterior. 

 

Grafico N° 6 

Canasta básica 

 
Fuente: INEC, 2012 – 2013   

 



34 

2.1.2 Componente Político – Legal  

 

Al estar dentro de la actividad turística hay entidades legales que regulan el debido 

funcionamiento en este caso de las Cabañas Anona ubicadas en el cantón Archidona 

provincia del Napo.  

 

2.1.2.1 Aspectos y Requerimientos Legales 

 

Para la constitución de las Cabañas Anona en el Cantón Archidona Provincia del Napo 

es indispensable obtener ciertos permisos y requerimientos legales que se encuentran 

especificados en el capitulo anterior, sin embargo se hace una referencia de los 

requerimientos que permitan operar a la empresa sin ninguna complicación o 

generando algún tipo de contravención el mismo que puede traer consecuencias al 

negocio. 

 

A continuación se detallan los pasos que se debe seguir para constituir una empresa: 

 

• Superintendencia de Compañías  

• Registro Mercantil 

• Municipio (Patente Municipal) 

• Ministerio de Turismo 

• Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR) 

• Servicio de Rentas Internas (Registro Único de Contribuyentes) 

• Ministerio de Salud Pública 

• Bomberos 

• Número Patronal  

• La Razón Social de la empresa.  

 

2.1.3 Componente Tecnológico 

 

En el campo de la hotelería y turismo la tecnología es un agente que permite el 

crecimiento y la expansión de sus servicios, como es el caso de las 

telecomunicaciones. 
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Como las cabañas Anona serán de tipo ecológicas, no se necesitara mayor tecnología, 

pero para el mejor servicio, se implementará programas de reservas, de contabilidad 

para el mejor manejo financiero de la empresa y un buen sistema de comunicación 

que se basa en el uso de computadoras con internet banda ancha con web cam las 24 

horas del día, servicio telefónico celular, nacional e internacional. 

 

Un obstáculo que se puede mencionar son los precios de hardware y software 

necesarios para su operación como es el dominio para la creación de la página web. 

 

2.1.4 Componente Socio – Cultural 

 

Tabla N° 1 

Datos estadísticos de la Provincia del Napo 

 
FUENTE INEC, CENSO 2010 
Empleo   
Desempleo  
Subempleo   
  

 

El Plan de difusión y promoción turística en las Cabañas Anona ubicadas en el Cantón 

Archidona provincia del Napo dará empleo a las personas del lugar las mismas que 

serán de gran ayuda para el desarrollo fundamental en la atención de los turistas 

nacionales como internacionales. 
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2.2 Micro Ambiente 

 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 

Para una correcta evaluación del microentorno que rodea a la organización de las 

Cabañas Anona se utiliza como herramienta de análisis al “Modelo de las Cinco 

Fuerzas de Porter que guían la Competencia Industrial”. 

 

Grafico N° 7 

Las Cinco Fuerzas que guían la Competencia Industrial 

 
Fuente: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter que guían la Competencia 
Industrial 
Elaborado por: Estefania Guerrero 

 

Además según Porter (2003) la estructura de un sector la componen 
cinco fuerzas competitivas que colectivamente determinan su 
rentabilidad: “el poder de los compradores, el poder de los proveedores, 
la amenaza de que se incorporen al sector nuevas empresas, la 
amenaza de los productos sustitutivos y la rivalidad entre los 
competidores existentes en el sector” (Porter, 2003).   
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

Grafico N° 8 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (2003) que guían la Competencia Industrial 
Elaborado por: Estefania Guerrero 
 

La intensidad colectiva de las cinco fuerzas varía según sectores, al igual que lo hace 

la rentabilidad media. La intensidad de cada una de las cinco fuerzas puede así mismo 

variar, ya incrementando o ya reduciendo el atractivo de un sector. Así mismo se 

realizó el análisis de la industria del turismo en el cantón Archidona, el que indica: 

observadores de la industria, proveedores, distribuidores y consumidores.  

 

 

Rivalidad entre los 

competidores actuales 

Amenaza de productos o servicios 
sustitutivos.  
Baños de Agua Santa  
Cascada de San Rafael, Tena. 
Reserva Yasuni. 
 

Poder de negociación de los 
compradores. 
Poder de convencimiento 
(productos que no son cancelados al 
instante) de compradores para 
que los proveedores 
dispongan de su mercadería 
al mejor postor.   

Poder de negociación de los 
proveedores. 
Proveedores capacitados 
para persuadir a sus 
compradores en todos los 
sectores comerciales. 
 

 

Amenaza de nuevas empresas. 
En los alrededores de Baeza y Tena  
existe gran cantidad de hosterías, cabañas, 
complejos turísticos que brindan las 
mismas características al turista, sumado a 
la integración de agencias de viajes. 

 

Hosterías 

Tena 

HOTELES 
Y  

CABAÑAS 

Cavernas, 

cuevas 

Cascadas, 

Ríos  

Turismo 

comunitario, 

deportivo    
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO EN EL CANTÓN ARCHIDONA  

Gráfico N° 9 

Análisis de la Industria del Turismo en el Cantón Archidona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Figura: Fuentes de datos de campo para el análisis de la industria.  
Elaborado por: Estefania Guerrero 
 

2.2.1 Proveedores 

 

Para que exista un producto de total agrado de los huéspedes se debe mantener una 

relación de confianza con los proveedores en donde las dos partes salgan 

beneficiadas. 

 

La confianza se refiere a la garantía de alto nivel de los productos que contrata el 

negocio. Las Cabañas Anona para la aceptación de un proveedor toma en 

 
OBSERVADORES DE LA 

INDUSTRIA 

Industria 
Turismo en Archidona 

Distribuidores 
Alimentos Básicos, 
herramientas, etc. 

Consumidores 
Propietarios, comunidad turistas 

Proveedores 
Quito, Ambato, etc. 

Entrevistar las fuentes internas sobre la 
competencia  

 
Organizaciones de servicios 

Organizaciones que establecen las formas Consejo Provincial 
de Napo, Departamento de Turismo del Municipio de Tena. 
Sindicatos “Asociación de Propietarios de Hoteles y 
Hosterías de Tena. 
Radio, en especial los editores de las publicaciones 
especializadas y de la radio local donde están situadas las 
oficinas generales de la competencia. 
Organizaciones locales. 

Gobierno estatal Ministerio de Turismo 
Gobierno Municipio de Tena 
Organismos internacionales: OMT, SNV, CICATUR, OEA 
Grupos de vigilancia: Gobierno Provincial de Napo 
Comunidad financiera; Banco del Pichincha, Banco de 
Fomento. 
Organismos que intervienen en la regulación, en la 
promoción de la industria, en el financiamiento y en otras 
áreas: Gobierno Provincial de Napo, CAPTUR, Ministerio de 
Turismo del Ecuador. 

Personal de investigación de mercados: Consejo Provincial de Napo, 
autora. 
Fuerza de ventas: Turismo comunitario, ecológico, etc. 
Organizaciones de servicios; Asociación de propietarios de Hoteles y 
Hosterias, Cabañas de Archidona, Tena. 
Exempleados de los competidores, observadores u organizaciones de 
servicios.  
Personal de ingeniería representantes de las organizaciones estatales 
como el Ministerio de Turismo y el Consejo Provincial u Organismos 
Internacionales.  
Departamento de compras: en contacto con proveedores que visitan a 
los competidores, estudio estratégico de la localidad. 
Departamento de investigación y desarrollo: representantes de las 
organizaciones estatales como el Ministerio de Turismo y el Consejo 
Provincial u Organismos Internacionales. 

Asociaciones industriales 
 
Banca de inversión: Banco de Fomento. 
 
Consultores: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha 
(CAPTUR) 
 
Auditores: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha 
(CAPTUR) 
Bancos comerciales: Banco de Pichincha. 
Agencias de publicidad: Imprenta de la Localidad.  
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consideración precios, tiempo de entrega, facilidad de negociación, comunicación 

directa con el proveedor, esto permite tener una fuente real y ventajas adicionales. 

 

Debemos tomar en cuenta que para el funcionamiento del negocio existen una gran 

lista de proveedores que nos facilitaran con la provisión de materiales e insumos 

necesarios para el funcionamiento de las cabañas, pero que ninguno es necesario ya 

que existen diferentes proveedores de un mismo producto, por lo que se debe tomar 

en cuenta los precios, calidad y servicio. Se detalla una lista de los posibles 

proveedores de la empresa: 

 

Tabla N° 2 

Posibles Acreedores de las Cabañas Anona 

POSIBLES PROVEEDORES DE LAS CABAÑAS ANONA 

BLANCOLOR CORPORATION 

Fábrica de sábanas y edredones  

 

TEXTILES MAR Y SOL 

Fábrica de toallas y mantelería  

 AYA  

Fábrica de muebles 

 

 

ANDINA LICORES 

Proveedor de licores 
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PRONACA  

Empresa que provee materia 

prima para el área de  

producción. 

  

NESTLÉ DEL ECUADOR 

Proveedor de materia prima para  

el área de producción. 

 

 

AMENIGRAF 

                                           Proveedor de amenitíes  

COCINDEC  

                             Empresa fabricante de equipo hotelero  

INTER C.  

Proveedor de vajilla, 

cristalería. 

   

DANEC 

Proveedor de alimentos 

  
Fuente: El mercado publicitario está creciendo - El Comercio 
www.elcomercio.com.ec/.../mercado-publicitario-creciendo_0_7535247.../ 
alimentosecuador.com/ 
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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2.1.1 Competidores 
 

Los participantes de un mercado que orientan sus actividades y recursos al dar un 

servicio de alojamiento en la Provincia del Napo son competidores de las Cabañas 

Anona, existiendo también competidores que no participan en el segmento, pero 

tienen todos los recursos necesarios para hacerlos como son los Hoteles (mayor 

categoría y mayor recurso). 

 

Dentro de la provincia del Napo, existen varias empresas prestadoras de este servicio 

como: “Las Orquídeas”, “Arasha”, entre otras. Específicamente en el cantón Archidona 

existen empresas prestadoras de este servicio, pero que no cuentan con los 

requerimientos que exige el cliente, tanto por, capacidad de hospedaje, precios, oferta 

de productos y servicios, entre otros. 

 

La empresa líder dentro del mercado de hospedaje en la provincia del Napo es la 

Hostería “La Casa del Suizo”. 

 

“LA CASA DEL SUIZO” 

Fotos N° 1 

La Casa del Suizo 

  

                                            

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: www.lacasadeñlsuizo.ec. 

http://www.lacasadeñlsuizo.ec/


42 

Está ubicado a las orillas del majestuoso rio Napo, el hotel está rodeado de una vista 

espectacular que permite apreciar la majestuosidad del río y de la selva amazónica. 

 

Ofrece dos tipos de programas “todo incluido” en ambos se incluye el transporte de ida 

y vuelta desde Quito, hospedaje, todas las comidas, actividades incluidas en la 

programación regular con guías naturalistas bilingües y guías nativos. Todas las 

guianzas serán realizadas por personas nativas de la zona con amplio conocimiento 

en medicina de la selva amazónica y de otras plantas de uso común. 

 

En los programas todo incluido se empieza por un gran desayuno muy temprano por la 

mañana y posteriormente el turista podrá escoger una gran variedad de actividades a 

realizar. 

 
2.1.2 Clientes  
 

Hablar de clientes es denotar el eje fundamental para la empresa según Porter (1998), 

las Cabañas Anona no son la excepción un huésped analiza los productos y servicios 

que se le ofrece, dando una respuesta positiva o negativa, otro de los factores de gran 

importancia es el sistema de atención, el agrado con el que se le recibe, la educación, 

la información adecuada que se obtiene en un idioma extranjero que facilite su 

comunicación. 

 

Al  analizar esto demuestra las preferencias de los huéspedes con respecto al servicio 

personalizado, existen una variedad de huéspedes como son: 

 

Nivel Ejecutivo o Independiente: Se caracteriza porque su estancia es muy corta y 

su visita es eventual, son personas que llegan por cuestiones de trabajo o por turismo 

al Cantón. 

 

De Agencias de Viajes: Son todos aquellos turistas tanto nacionales como 

extranjeros que contratan los servicios de las Cabañas por medio de una operadora 

turística, y se caracteriza por ser grupos mayores a 10 personas y su visita supera los 

3 días. 
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De Organizaciones sociales y culturales: Son un grupo dedicado a realizar 

actividades culturales y de acción social por periodos cortos y ya establecidos, su 

visita no supera los 5 días. 

 
2.1.3 Productos Sustitutos 
 

Los productos sustitutos de la Industria hotelera, se caracteriza por tener los mismos 

servicios pero con una disminución de los productos y servicios. 

 

Donde está enfocado la realización del proyecto no existen productos sustitutos, pero 

hay que tomar en cuenta el crecimiento de los turistas en la provincia del Napo, cantón 

Archidona, se puede generar un tipo de alojamiento que consiste en hospedar al 

turista dentro de una casa familiar, convirtiéndose en un producto sustituto para las 

cabañas.  

 
2.1.4 Barreras de Entrada 
 

Los productos complementarios son un adicional que se brinda además de lo que ya 

se ha ofrecido. 

Existen varios centros enfocados en brindar servicios destinados a la hotelería. En el 

estudio que realiza Porter, identifica, seis barreras de entrada que no permitan 

ingresar al mercado de forma fácil, el siguiente cuadro muestra las diferentes barreras 

de entrada y su impacto dentro del mercado de la hotelería. 

 

Tabla N° 3 

Barreras de Entrada 

ECONOMÍA DE ESCALA  BAJA 

DIFERENCIAS DE PRODUCTO ALTA 

REQUISITOS DE CAPITAL ALTA 

ACCESO A LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN BAJA 

CURVAS DE APRENDIZAJE MEDIA 

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES BAJA 

 
Fuente: Porter Michael, Ventaja Competitiva, Creación y Sostenimiento de un 
Desempeño Superior, Editorial Continenetal S. A. México, 1998. Pág. 22 
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2.2  Investigación de Mercado 

 

Tomando en cuenta que toda inversión posee riesgos, la elaboración de este proyecto 

permite que este riesgo sea calculado, señalando así la viabilidad de invertir en esta 

actividad económica. 

 

Realizar esta Investigación de Mercado, ayudará a la identificación del perfil del 

consumidor, del producto o servicio, dentro de un segmento definido que determine la 

factibilidad de la implantación del proyecto. 

 

 

2.2.1 Inventario de Atractivos Turísticos 

 

2.2.1.1 Atractivos Naturales 

 

Los atractivos, recursos naturales y culturales constituyen la materia prima con la que 

se elaboran los productos turísticos. Se necesita por tanto, un inventario que indique 

las características de estos elementos de atracción turística de los que se dispone, 

desde el punto de vista de cómo pueden ser utilizados para satisfacer necesidades y 

motivaciones de los turistas, para lo cual se utilizo una investigación meramente de 

campo. (ver anexos) 

 

2.3. Segmentación del Mercado 

  

Perfil del Consumidor  

 

La segmentación de mercado se compone de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, desde los 18 años de edad hasta los 60 años, con ingresos no menores a 

los 500 dólares que no residan dentro del cantón Archidona, que se encuentren en 

dicho lugar por motivos de turismo o de trabajo que deseen pernoctar  en esta zona, 

según las estadísticas la mayor parte de visitantes y que mejor consumen son los 

estadounidenses y europeos, siendo este nuestro mercado meta para lo cual se 

planteara a continuación los objetivos a concretar.   
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2.3.1 Objetivo  General 

 

• Conocer el nivel de aceptación de las Cabañas Anona entre sus clientes, y 

determinar la necesidad de implementar un Plan de difusión y promoción para 

su mejoría y la satisfacción de los clientes. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer  la aceptación de los productos y servicios  brindados por las 

Cabañas Anona. 

• Determinar las preferencias del cliente. 

 

2.4. Determinación del Tamaño de la muestra 

 

El Universo esta determinado de acuerdo a la información recolectada en la 

Municipalidad del Cantón Archidona, donde se especifica la cantidad de turistas que 

llegan al cantón.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wikibase, 2001) 

 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

p= probabilidad de éxito (0.5) 

q= probabilidad de fracaso (0.5) 

N= tamaño de la población 

Z= nivel de la confianza 95% 

E= error máximo admisible (0.05) 

       pq * N 
n=  ------------------- 
        2 
      E 
     -----   (N - 1)  + pq 
         2 
       Z 
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2.5. Diseño de la Encuesta 

 

El formato de la encuesta sirve para conocer la opinión de los ciudadanos o su 

comportamiento declarado. Sin embargo, entrevistar a todos los ciudadanos sería 

terriblemente costoso e incluso innecesario si se consideran los avances de la 

estadística en esta materia. Un buen diseño de muestra, es decir siguiendo las reglas 

de la estadística, permite elegir un número relativamente pequeño de ciudadanos y 

que éstos representen la opinión de la totalidad con un pequeño margen de error, el 

cual normalmente en las ciencias sociales se estima entre tres y cinco por ciento. 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

FORMATO ENCUESTA  

 

La participación de esta encuesta es totalmente anónima y voluntaria. Los resultados 

serán procesados por Guerrero Estefania de la presente investigación. Estos datos 

servirán para obtener una perspectiva clara y representativa de las características de 

la zona de Archidona con el fin de determinar y plantear un plan de difusión y 

promoción turística en las Cabañas Anona ubicadas en el Cantón Archidona provincia 

del Napo con fines totalmente estudiantiles.  

 

1. ¿Conoce usted el Cantón Archidona en la provincia del Napo? 
 

Si   NO    
 

2. ¿Cuál es el motivo por el que usted visitó el cantón Archidona? 

Turismo 

Visita a Familia y Amigos 

Negocios / Trabajo. 

De paso 
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3. ¿Cada cuánto viaja hacia el Cantón Archidona? 

    Cada mes             Cada semana                Fines de semana 

     Esporádicamente 

 

4. ¿Cuándo usted viaja lo hace? (escoja una sola opción en orden de 

preferencia). 

 Amigos         Familia          Pareja   Solo 

 

5. ¿Cuándo viaja en grupo con cuantas personas lo hace? 

1 – 3   4 – 6   7 o más   

 

6. ¿Cuándo se  hospeda lo hace  en: 

Hotel                             Hostería                            Cabañas      

Otros      Especifique: ………………………….. 

 

7. ¿Qué tipos de servicios le gustaría a usted?  
 

Restaurante   Estacionamiento   Áreas verdes                   

Servicio de guías   Piscina  Otros  

   

Cuáles: ......................................................................................... 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alojamiento de una noche que 
incluya el desayuno? 

 

            $10 a 15                   $15 a 20                    $20 o más   

 

9. ¿Mediante qué medio prefiere buscar información acerca de lugares de 
alojamiento en el país?  

    Internet           Material impreso             Ferias de turismo  

    Otro………………………….. 

 

10. ¿Por qué recomendaría las Cabañas Anona a otras personas? 

Por el Sector  

Por el Producto 
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Por el Servicio 

Por los Precios  

 

Muchas gracias por su colaboración! 

 

2.6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Se utilizó para determinar las frecuencias y sus respectivos porcentajes, para en lo 

posteriormente representar estadísticamente en tablas y gráficos. Cada GRÁFICO 

tiene su interpretación en función de los enunciados, indicadores, dimensiones y 

variables que responden a los objetivos planteados por la investigación. 

 

La interpretación  está en relacionada con los resultados que se obtuvieron de la 

aplicación de los instrumentos, para el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación, se utilizaron las tablas estadísticos y el gráfico 

correspondiente, en los cuales se describen las características de las respuestas 

emitidas por las personas investigadas. Posteriormente se describe lo que representan 

los datos en el proceso investigativo, luego se procede a la confrontación con la base 

teórica referente al tema de estudio para obtener las orientaciones necesarias y emitir 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.- ¿Conoce usted el Cantón Archidona en la Provincia del Napo? 

 

Tabla N° 4 

¿Conoce usted el Cantón Archidona en la Provincia del Napo? 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si 72 69% 

No 33 31% 

Total 105 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 10 

¿Conoce usted el Cantón Archidona en la Provincia del Napo? 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, 72 personas que equivalen al 69% 

expresaron que si conocen el Cantón Archidona en la Provincia del Napo, mientras 

que 33 personas contestaron que no. 

 

Con este análisis se procedió a realizar las siguientes preguntas a las 72 personas que 

contestaron afirmativamente y se convertirían en el 100% de encuestados.   

 

2.- ¿Cuál es el motivo por el que usted visitó el cantón Archidona? 

 

Tabla N° 5 

¿Cuál es el motivo por el que usted visitó el cantón Archidona? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Turismo 20 28% 

Visita a Familia y Amigos  4 5% 

Negocios / Trabajo  7 10% 

De paso  41 57% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 11 
¿Cuál es el motivo por el que usted visitó el cantón Archidona? 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

Por medio de esta pregunta se quiso saber cuál es el motivo por el que usted visitó el 

cantón Archidona, de las cuales 20 personas que equivalen al 28% contestaron que 

visitaron el cantón por motivos de Turismo, mientras que 4 personas que equivalen al 

5% expresaron que es por visita a Familia y Amigos, mientras que 7 personas que 

equivalen al 10% expresaron que visitaron por Negocios y Trabajo, mientras que 41 

personas que equivalen al 57% expresaron que solo visitaron porque era la ruta para 

llegar a otro sector.   

  

3.- ¿Cada cuánto viaja hacia el Cantón Archidona?   

  

Tabla N° 6 
¿Cada cuánto viaja hacia el Cantón Archidona? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Cada mes  4 6% 

Cada semana  6 8% 

Fines de semana  9 12% 

Esporádicamente  53 74% 

Total 72 100% 

 Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 12 

¿Cada cuánto viaja hacia el Cantón Archidona? 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta realizada, 4 personas que equivalen al 6% expresan que 

viajan cada mes, mientras que 6 personas que equivalen al 8% expresan cada 

semana, mientras que 9 personas que equivalen al 12% expresan que fines de 

semana, mientras que 53 personas que equivalen al 74% expresan que 

esporádicamente. 

 

4.- ¿Cuándo usted viaja lo hace? (escoja una sola opción en orden de 
preferencia) 

 

Tabla N° 7 

¿Cuándo usted viaja lo hace? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Amigos 4 5% 

Familia 7 10% 

Pareja 5 7% 

Solo  56 78% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 13 

¿Cuándo usted viaja lo hace? 

 

 
  Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

Según esta pregunta realizada, 4 personas que equivalen al 5% expresaron que lo 

hacen con amigos, mientras que 7 personas que equivalen al 10% expresaron que con 

la familia, mientras que 5 personas que equivalen al 7% expresa que con su pareja, 

mientras que 56 personas que equivalen al 78% expresaron que viaja solo.  

 

5.- ¿Cuándo viaja en grupo con cuantas personas lo hace? 

 

Tabla N° 8 

¿Cuándo viaja en grupo con cuantas personas lo hace? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

1 – 3    63  87% 

4 – 6  9 13% 

7 o más  0 0% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 14 

¿Cuándo viaja en grupo con cuantas personas lo hace? 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, 63 personas que equivalen al 87% 

expresaron que viaja con 1 o 3 personas, mientras que 9 personas que equivalen al 

13% expresan que viajan con 4 o 9 personas. 

 

6.- ¿Cuándo se hospeda lo hace en? 

 

Tabla N° 9 

¿Cuándo se hospeda lo hace en? 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Hotel 16 22% 

Hostería 51 71% 

Cabañas 5 7% 

Otros 0 0% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 15 

¿Cuándo se hospeda lo hace en? 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

Por medio de esta pregunta se quiere saber cuándo se hospeda lo hace, de las cuales 

16 personas que equivalen al 22% contestaron que se hospedan en el hotel, mientras 

que 51 personas que equivalen al 71% expresaron que se hospedan en una hostería, 

mientras que 5 personas que equivalen al 7% expresaron que se hospedan a 

Cabañas.  

 

7.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría a usted?   
  

Tabla N° 10 
¿Qué tipo de servicios le gustaría a usted? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Restaurante 26 36% 

Áreas Verdes 0 0% 

Piscina 7 10% 

Estacionamiento 2 3% 

Servicio de Guías 37 51% 

Otros  0 0% 

Total 72 100% 

 Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  



55 

Gráfico N° 16 

¿Qué tipo de servicios le gustaría a usted? 

 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta realizada, 26 personas que equivalen al 36% expresan que 

le gustaría un servicio de Restaurante, mientras que 7 personas que equivalen al 10% 

expresan que un servicio de Piscina, mientras que 2 personas que equivalen al 3% 

expresan que un servicio de Estacionamiento, mientras que 37 personas que 

equivalen al 51% expresan que un Servicio de Guías. 

 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto  pagar por el alojamiento de una noche que incluya 

el desayuno? 

 

Tabla N° 11 

¿Cuánto estaría dispuesto  pagar por el alojamiento de una noche que incluya el 
desayuno? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

$10 a 15  57 79% 

$15 a 20 11 15% 

$20 o más  4 6% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 17 

¿Cuánto estaría dispuesto  pagar por el alojamiento de una noche que incluya el 
desayuno? 

 
  Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

Según esta pregunta realizada, 57 personas que equivalen al 79% expresaron que 

pagarían de $10 a 15 dólares, mientras que 11 personas que equivalen al 15% 

expresaron que pagarían de $15 a 20 dólares, mientras que 4 personas que equivalen 

al 6% expresaron  que pagarían de $20 o más.  

 

9.- ¿Mediante que medio prefiere buscar información acerca de lugares de 
alojamiento en el país? 
 

Tabla N° 12 

¿Mediante qué medio prefiere buscar información acerca de lugares de 
alojamiento en el país? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Internet 49 68% 

Material Impreso 12 17% 

Ferias de turismo  11 15% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 18 

¿Mediante qué medio prefiere buscar información acerca de lugares de 
alojamiento en el país? 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, 49 personas que equivalen al 68% 

expresaron que buscan información acerca de lugares de alojamiento en el país por 

medio de Internet,  mientras que 12 personas que equivalen al 17% expresan buscan 

información por medio de Material Impreso, mientras que 11 personas que equivalen 

al 15% expresaron que buscan información en Ferias  de Turismo. 

 

10.- ¿Por qué recomendaría las Cabañas Anona a otras personas? 

 

Tabla N° 13 

¿Por qué recomendaría las Cabañas Anona a otras personas? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Por el Sector  11 15% 

Por el Producto  3 4% 

Por el Servicio  21 29% 

Por los Precios 37 52% 

Total 72 100% 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Gráfico N° 19 

¿Por qué recomendaría las Cabañas Anona a otras personas? 
 

 
 Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  
 

Interpretación: 

 

Por medio de esta pregunta se quiere saber porque recomendaría las Cabañas Anona 

a otras personas, de las cuales 11 personas que equivalen al 15% contestaron que 

recomendarían las Cabañas Anona por el Sector, mientras que 3 personas que 

equivalen al 4% expresaron que por el producto, mientras que 21 personas que 

equivalen al 29% expresaron que por el servicio, mientras que 37 personas que 

equivalen al 52% que recomendaría las Cabañas Anona por los precios.  

 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Oferta 

 

“En la provincia de Napo existe una gran cantidad de destinos 
turísticos especializados en diversas áreas: como el turismo de 
aventura, el ecoturismo, el turismo de montaña y también el cultural 
para satisfacción del visitante. La provincia al estar ubicada en el 
centro del país posee una gran diversidad de comunidades, tiene once 
cantones en una extensión de 13271 km², y en cada uno de los 
cantones se realiza alguna clase de actividad turística. A continuación 
se explica cómo Archidona se encuentra con dos ciudades que 
resultan ser competencia y socios estratégicos al mismo tiempo, como 
Tena y Baeza”. (Archidona, 2011) 
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El resto de cantones de la provincia de Napo se encuentran en similares condiciones 

que el cantón Archidona, es decir con un gran potencial turístico, pero con poco poder 

de gestión, poco promocionados, y con proyectos de desarrollo turístico que recién se 

están implementando. 

 

El cantón Archidona es un destino potencial de Turismo rural ya que 
cuenta con diversos atractivos turísticos como miradores y cascadas, 
además cuenta con una producción agrícola importante, ferias y 
artesanías. “En cuanto al desarrollo de Turismo comunitario en la 
actualidad cuentan con el apoyo de grupos focales de la rama, se ha 
planificado conjuntamente con el Comité Cantonal de Turismo la 
realización de talleres de trabajo para así mejorar la calidad en los 
diferentes servicios que se puedan ofertar a la comunidad local, al 
turista nacional y extranjero”. (Ministerio de Turismo, 2009) 

 

 

Mocha es un cantón con gran número de atractivos pero no existe una actividad 

turística organizada, a pesar de su potencial (el cantón cuenta con ferias agrícolas, 

grupos de danza y música, lagunas, miradores, cascadas, cuevas y artesanías) al 

lugar solo llegan turistas por su cuenta, no existe una organización o agencias de 

viajes que se encarguen de prestar servicios turísticos en el cantón.  

 

La oferta de turismo rural en el cantón Archidona es reducida, sin embargo, como en la 

mayoría de cantones de la provincia los turistas llegan a estos destinos turísticos por 

su cuenta, a pesar de la poca difusión de los atractivos.  

 

Demanda 

 

Actualmente hacia el cantón Archidona solo llegan visitantes que están de paso 

(visitan a sus familiares o amigos), o para realizar alguna actividad comercial debido a 

su producción agrícola, muy pocos llegan con el fin de hacer turismo por la falta de 

difusión de sus atractivos. Según una encuesta realizada a 100 visitantes que llegaron 

al cantón  Archidona el 35% de personas que llegaron al lugar lo hizo por turismo, un 

28% para visitar a familiares o amigos. (Ministerio de Turismo, 2012) 
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Tabulación de encuesta a 100 visitantes que llegaron al Cantón Archidona 

 

Tabla No. 14 

Tabulación de encuesta a 100 visitantes que llegaron al Cantón Archidona 

MOTIVO DE LA  VISITA PARTICIPACIÓN (%) 

Vacaciones o  recreación 10 

Visita a familiares o amigos 28 

Educación o investigación 7 

Negocios 20 

Turismo 35 

TOTAL 100 

Fuente: Investigación de campo  realizada en el cantón Archidona 
Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

Tabla No. 15 

Investigación de campo 

PRIMERA VISITA PARTICIPACIÓN   (%) 

SI 89 

NO 11 

TOTAL 100 

Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

Como se aprecia en los dos cuadros Archidona al igual que las 
parroquias rurales que a este lo componen, no cuenta con una gran 
afluencia de visitantes, sin embargo de acuerdo al datos del Ministerio 
de turismo del Ecuador “todas maneras vemos una tendencia de que 
la primera causa para visitar el cantón es el turismo, que a pesar de la 
baja concurrencia es un buen síntoma  que lleguen turistas a la zona 
con el afán de conocer, una muestra de esto es el hecho de que según 
la encuesta realizada a 100 visitantes realizada por la investigadora, el 
89% de turistas llegó a Archidona por primera vez y solo el 11% ya 
conocía la zona”. (Ministerio de Turismo, 2012). 

 

Las visitas a familiares y amigos se encuentra en un segundo lugar esto debido a que 

según las encuestas realizadas por el autor, existen muchas personas que han 

migrado ya sea dentro del país, como al extranjero, a España y Estados Unidos 

principalmente, en el tercer lugar se encuentran los negocios, por la producción 
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agrícola que existe en el cantón, y por último encontramos la educación y la 

investigación, que a pesar de estar en último lugar es importante que lleguen 

científicos que pueden aportar a la zona. 

 

Tabla No. 16 

Principales preferencias de la visita 

PRINCIPALES  PREFERENCIAS PARTICIPACIÓN   (%) 

Distracción 30  

Vista a familiares 27  

Naturaleza 19  

Negocios 14  

Comida típica 10  

TOTAL 100  

       Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

Tabla No. 17 

Rango de permanencia 

 

  Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

Según las estadísticas la investigadora las mayores motivaciones para visitar la zona 

de Archidona son la distracción en primer lugar, las visitas a familiares en segundo y el 

contacto con la naturaleza en tercero. A partir de estos datos tenemos una idea de que 

los visitantes llegan a la zona con el afán de distraerse y para disfrutar de la 

naturaleza, por lo tanto la presente propuesta de un turismo rural es viable pero hay 

ESTADÍA (Días) PARTICIPACIÓN (%) 

1 día 55 

2 días 20 

3 días 10 

4 días 4 

5 días 7 

6 días 4 

TOTAL 100 
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que tomar en cuenta que los paquetes que se ofertarán no podrán tener más de dos 

días de estadía.  

 

Para poder estudiar la demanda de turistas hacia la zona de Archidona es necesario 

analizar ciertos datos como tipos de visitantes, procedencias, formas de 

desplazamiento, duración de la estancia, asociados a los recursos y las empresas 

(García, 2006). Al tratarse el cantón Archidona de una zona poco visitada se 

analizarán a los atractivos que han recibido turistas, los tipos de público que llegaron al 

lugar y las actividades que realizaron. 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

3.1. ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 
AMENAZAS)  

 

3.1.1 Fortalezas  

 

• Ayuda  con la generación de empleo, cuenta con 10 plazas entre empleados 

fijos y temporales. 

• Disposición de diversas actividades de recreación y esparcimiento dentro y 

fuera de las instalaciones. 

• Existencia de una amplia gama de proveedores de alimentos del sector, que 

permiten una apropiada selección. 

• Permanente renovación y mejoramiento tanto en productos como en servicios 

que ofrecen las Cabañas. 

• Excelentes relaciones laborales con los clientes. 

 

3.1.2 Debilidades   

 

• El capital humano de las Cabañas no está capacitado en las diferentes áreas 

para una excelente atención al cliente. 

• Falta de incentivos que motiven al mejor desempeño del personal. 

• Falta de interés de parte de los integrantes de las Cabañas con respecto a la 

ampliación de los espacios verdes. 

• Cierto deterioro en algunas de las áreas de las Cabañas. 

• Sistemas tecnológicos obsoletos.  

 

3.1.3 Oportunidades 

 

• El sector turístico ha crecido, el cual se ha convertido en una gran fuente de 

ingresos a nivel nacional. 

• Decretos del Gobierno con respecto a feriados y a puentes vacacionales. 
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• Propagandas del Ministerio de Turismo impulsando a visitar el oriente. 

• Alta disposición laboral de la población, sin discriminación de género. 

• Creación de la revista amazónica “Paraíso” la cual da a conocer los diferentes 

atractivos de la zona. 

 

3.1.4 AMENAZAS  

 

• Ausencia de planes de capacitación por parte de la municipalidad de Archidona 

para brindar un buen trato hacia los visitantes. 

• Alto nivel de emigración dentro y fuera del país. 

• Existencia de proveedores de suministros que monopolizan el mercado. 

Creando en los hoteles aledaños un riesgo competitivo. 

• El nivel de educación de los nativos es deficiente. 

• Falta de innovación tecnológica en el Cantón Archidona. 
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3.2. Matriz de Impacto 

Tabla N° 18 

Matriz de Impacto 

 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

                        DEBILIDADES 

     ALTA       MEDIA      BAJA 

El capital humano de las Cabañas no está capacitado en las           XX
diferentes áreas para una excelente atención al cliente.
Falta de incentivos que motiven al mejor desempeño            XX
del personal
Falta de interés de parte de los integrantes de las Cabañas           XX
con respecto a la ampliación de los espacios verdes
Cierto deterioro en algunas de las áreas de las Cabañas           XX

Sistemas tecnológicos obsoletos          XX
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

 

 

 

                OPORTUNIDADES 

     ALTA       MEDIA      BAJA 

El sector turístico ha crecido, el cual se ha convertido en        XX
una gran fuente de ingresos a nivel nacional
Decretos del Gobierno con respecto a feriados y         XX
a puentes vacacionales.
Propagandas del Ministerio de Turismo impulsando       XX
a visitar el oriente.
Alta disposición laboral de la población, sin discriminación       XX
de género.
Creación de la revista amazónica “Paraíso” la cual da a       XX
conocer los diferentes atractivos de la zona.
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  

                AMENAZAS  

     ALTA       MEDIA      BAJA 

Ausencia de planes de capacitación por parte de la         XX 
municipalidad de Archidona para brindar un buen 
trato hacia los visitantes
Alto nivel de emigración dentro y fuera del pais.         XX
Existencia de proveedores de suministros que monopolizan        XX
el mercado. Creando en los hoteles aledaños un riesgo 
competitivo.
El nivel de educación de los nativos es deficiente.       XX 
Falta de innovación tecnológica en el Cantón Archidona.        XX 
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3.3. Matriz Ofensiva 

Tabla N° 19 

Matriz Ofensiva 

 INCIDENCIA  

 

5 = ALTO  
3 = MEDIO 
1= BAJO  
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FORTALEZAS  
                                                       

 
  

01 
 
02 

 
03 

 
    04 

 
    05 

 

Ayuda  con la generación de 
empleo, cuenta con 10 plazas 
entre empleados fijos y 
temporales 

 
F1 

 
5 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
9 

Disposición de diversas 
actividades de recreación y 
esparcimiento dentro y fuera 
de las instalaciones 

 
F2 

 
5 

 
3 

 
3  

 
3 

 
1 

 
15 

Existencia de una amplia 
gama de proveedores de 
alimentos del sector, que 
permiten una apropiada 
selección 

 
F3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
9 

Permanente renovación y 
mejoramiento tanto en 
productos como en servicios 
que ofrecen las Cabañas 

 
F4 

 
3 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
11 

Excelentes relaciones 
laborales con los clientes 

 
F5 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
11 

TOTAL    
 21 

 
11 

 
7 

 
7 

 
9 

 
 

Fuente: Investigación de campo  
Realizado por: Estefania Guerrero  
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3.4. Matriz Defensiva 

Tabla N° 20 

Matriz Defensiva 

 INCIDENCIA  

 

5 = ALTO  
3 = MEDIO 
1= BAJO  
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DEBILIDADES   
                                                       

 
  

A1 
 
A2 

 
A3 

 
A4 

 
A5 

 

El capital humano de las 
Cabañas no está capacitado 
en las diferentes áreas para 
una excelente atención al 
cliente 

 
D1 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
11 

Falta de incentivos que 
motiven al mejor desempeño 
del personal 

 
D2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

 
12 

Falta de interés de parte de 
los integrantes de las 
Cabañas con respecto a la 
ampliación de los espacios 
verdes 

 
D3 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3 

 
2 

 
11 

Cierto deterioro en algunas de 
las áreas de las Cabañas 

 
D4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
7 

Sistemas tecnológicos 
obsoletos 

 
D5 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
12 

TOTAL                   
                   

 
 

 
12 

 
10 

 
6 

 
12 

 
13 

 

Fuente: Investigación de campo  
Realizado por: Estefania Guerrero  
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3.5. Estrategias 

 

En base a la matriz FODA, el presente plan de promoción y difusión establece las 

siguientes estrategias de diferenciación para que las Cabañas Anona logren los 

objetivos deseados que serán desarrollados y planteados en el siguiente capítulo.  

 

3.6. Planes de Acción 

 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la 

ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las 

dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el 

Plan Estratégico. 

 

En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversión, 

sin embargo, un plan debe contener también, el desarrollo de las Tareas específicas 

que en este caso se ponen en consideración en el capitulo cuatro.    

 

3.7. El BSC (Balanced Scorecard)  

 

“Es una metodología de trabajo o modelo de gestión que ayuda a las 
organizaciones a plasmar la estrategia empresarial en objetivos 
cuantificables a través de indicadores. Estos objetivos, han de estar 
“SIEMPRE” interrelacionados. La interrelación entre objetivos es un 
detalle clave, muy importante, para desarrollar el BSC con garantías 
de éxito. 

 

El BSC debe, como característica principal, impulsar el 
comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los 
objetivos empresariales. Esto mismo expresado técnicamente sería: 
alinear el comportamiento y acciones de todos los miembros de la 
organización”. (EUROTECH, 2009) 

 

Es decir servirá como una herramienta gerencial que sirve para medir las actividades 

de una empresa en términos de su visión y estrategias competitivas, mejora las 

comunicaciones internas y externas, y monitorea el desempeño estratégico de la 

organización contra la metas. 
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El principal objetivo, entre otros, de las compañías es la creación de productos que 

incorporen valor añadido, es decir, productos que generen riqueza. Esta riqueza 

generada repercutirá en dos vías: El consumidor o cliente y la propia empresa. 

 

El cliente (turista, visitante): logrará satisfacción y volverá a comprar ese producto 

(acudir a las instalaciones y alojarse en las Cabañas Anona). 

 

La empresa (Cabañas Anona): recibirá los ingresos de sus ventas (alojamiento y visita 

del lugar) y los reinvertirá en sí misma (Implementación y mejoramiento de las 

instalaciones), de esta manera se establece el proceso de retroalimentación. 

 

La creación de dicho valor requiere de una planificación, y esta planificación está 

compuesta por estrategias empresariales cuyo objetivo será alcanzar una determinada 

posición futura (las Cabañas Anona como un sitio inolvidable que hay que visitar en el 

Ecuador). Entendemos por posición futura una determinada situación financiera, de 

cuota de mercado, de beneficios, etc., esperada por la dirección de la empresa, es 

decir, una estimación de a dónde queremos llegar en un futuro. 

 

 El presente Balanced Scorecard, da a conocer la manera en que las Cabañas Anona  

lograrán  alcanzar éxito en cada una de las operaciones que se ha planteado. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

La propuesta estratégica permite analizar todas y cada una de las variables, que con 

su actuación tendrían algún tipo e influencia, sobre las decisiones que se tomarían al 

definir su estrategia comercial en este caso se aplicara en la realización de la 

propuesta para la difusión de las cabañas Anona en el cantón Archidona.   

 

Objetivos de la propuesta estratégica  

 

• Cuantificar los recursos económicos requeridos para difundir y promocionar el 

proyecto. 

• Conocer los gustos y preferencias de los visitantes y determinar las mejores 

estrategias para satisfacer esta demanda. 

• Conocer a los competidores potenciales, sus virtudes, sus fortalezas, que 

fundamenten un modelo a seguir para poder implementarlo en este proyecto. 

• Determinar cuáles son los servicios que más demanda el cliente, de modo que 

se pueda ofrecerlos y generar una mayor satisfacción en el. 

• Desarrollar estrategias de marketing que llevarán a cumplir los objetivos 

previamente establecidos. 

• Analizar la aceptación del proyecto dentro del mercado meta. 

 

La investigación será de tipo no experimental, pues no se pretende manipular 

variables durante el proceso de la investigación. 

 

Se aplicará el tipo de investigación descriptiva y la información se recabará durante un 

periodo establecido. 

 

4.1. ESTRATEGIA DE MARKETING  

 

El marketing conjugado con la creatividad aplicada a la ciencia, al arte, al humor o en 

los negocios sigue caminos análogos en todos los niveles de la actividad humana.  

 

“Considerando el marketing como un conjunto de actividades que se 
destinan a optimizar las utilidades de una empresa, asegurando su 
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supervivencia y expansión, el administrador de marketing debe ser un 
hombre con la sensibilidad suficiente para captar las alteraciones que 
existen o que se procesan, o que están en vía de procesarse en el 
mercado donde la empresa actúa, en mercados donde podría estar, o 
internamente, con miras a alcanzar aquel gran objetivo estratégico o 
los objetivos tácticos menores” (Simonen 1992). 
 

El marketing es la interacción de todos los factores operacionales de la empresa y de 

todas sus actividades funcionales, orientados hacia el consumidor de los productos, 

ideas o servicios, con el objetivo de lograr la optimización de las ganancias a largo 

plazo y proporcionar condiciones de supervivencia y expansión para la empresa. 

 

A este conjunto de actividades que se destinan a optimizar las utilidades de una 

empresa, también se las puede llamar estrategias que a continuación describimos 

para aplicarlo en nuestra empresa.  

 

Estrategia de Precio 

 

“Una estrategia de precios, es un conjunto de principios, rutas, 
directrices y límites fundamentales para la fijación de precios inicial y a 
lo largo del ciclo de vida del servicio” (Lamb, Hair, 2002).  

 

Es decir que una estrategia de precios es un conjunto de principios, normas y límites 

primordiales para la fijación, de los precios iniciales y a lo largo del ciclo de vida del 

producto y a la vez manteniéndose como parte de la estrategia de posicionamiento 

general. 

 

El precio es un elemento esencial del proceso de marketing. Un precio excesivamente 

alto puede propiciar la aparición de competidores. Por el contrario, un precio muy bajo 

puede dañar la imagen del producto ya que el consumidor pensará que se le vende 

mala calidad. 

 

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro aspectos sobre el 

precio: 

 

1. El precio propio en relación a los competidores. (12 a 15 dólares por persona) 

2. La distribución de las ventas según el precio en relación a los competidores. 

3. La elasticidad del precio para el producto promocionado; es decir, si ante un 

aumento (descenso) del precio las ventas disminuyen (aumentan); o si por el 



74 

contrario, las visitas a las cabañas se mantienen básicamente constantes ante 

una variación del precio. 

4. La estructura de costes del producto. 

 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios en los 

precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los precios y consumos 

en años anteriores permite estimar la demanda, siendo la información básica para 

tomar decisiones sobre precios. 

 

Debido a que el mercado de las cabañas, hoteles, hosterías, etc., se desarrolla en un 

mercado de competencia perfecta en la actualidad en nuestro país, la estrategia de 

precios que se aplicará será la de equipararse con los precios de los competidores, es 

decir se elegirá un precio que en promedio es alrededor de los $12 a 15 por persona 

por el servicio brindado (Alojamiento en Cabañas Anona). 

 

Estrategia de Promoción 

 

Para el caso de la promoción y la planeación estratégica de marketing se debe tomar 

en cuenta dos premisas complementarias: cómo posicionar un producto o servicio en 

el mercado y como distinguirlo de la competencia. El posicionamiento se enfoca a la 

imagen del producto o servicio en relación con productos o servicios que directamente 

compiten con él. 

 

Las ganancias que da a un producto y/o servicio dependen, en gran medida, de la 

capacidad de atraer la atención sobre el producto y diferenciarlo de manera positiva de 

otros similares. El posicionamiento es crear la imagen de un producto y/o servicio 

proyectado en relación con los productos de la competencia.  

 

La promoción de ventas cubre una amplia variedad de incentivos para el corto plazo, 

cupones, premios, descuentos cuyo fin es estimular a los consumidores, al comercio y 

a los vendedores de la propia compañía. 

 

El gasto en la promoción de ventas ha aumentado más rápidamente que el de 

publicidad en los últimos años. La promoción de ventas exige que se fijen unos 

objetivos, se realice el proceso adecuado y se evalúen sus resultados. 
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Tipos: Promoción de consumo.- difusión y campañas promocionales para motivar a los 

consumidores. 

 

Promoción Comercial.- De eventos para conseguir el apoyo de los proveedores y 

personal que labora en el lugar  y mejorar sus esfuerzos por promocionar. 

 

Publicidad: Al ser un proyecto de difusión y promoción será uno de los aspectos 

importantes, donde se determinará la campaña de publicidad mediante anuncios de 

prensa, carteles, volantes, trípticos, redes sociales, etc. La publicidad constituirá un 

aspecto de interés en el desarrollo de la vida del proyecto, por lo que se un porcentaje 

de las utilidades del proyecto se destinará para este fin. 

 

Población: Como estrategia de penetración se organizarán eventos, como 

presentaciones de música y danzas en vivo (música del lugar)  presentación de platos 

típicos y especies del lugar creando de esta manera un valor agregado al servicio y 

generando flujos de comunicación entre los clientes bien atendidos. 

 

Promociones: Eventualmente se realizarán promociones de expediciones por los 

alrededores de las cabañas, paseos por rutas, etc., ya que de acuerdo a la encuesta 

realizada es una de las promociones más solicitadas. 

 

De la misma manera se realizarán presentaciones de grupos étnicos con danzas y 

música en vivo esto como resultado de la encuesta realizada, en la cual la música en 

vivo resultó la segunda mejor promoción para motivar la asistencia de turistas, es el 

mejor atractivo del lugar. 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 

Para poder captar un porcentaje de turistas que visitan el cantón Archidona se ha 

establecido distribuir Trípticos, Hojas Volantes y una Página Web  en la cual nos 

daremos a conocer vía Internet los que cuentan con detallada información para que 

nuestros clientes conozcan los servicios que ofertamos por ocupación de las Cabañas 

Anona. 
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TRÍPTICOS 
Este documento cuenta con tres partes en la cual se vende Las cabañas mediante una gama de imágenes que muestra los servicios 
propuestos y también se puede apreciar la ubicación, contactos y colores llamativos que expresan a simple vista la belleza y encanto natural 
del sector.   
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Cabañas Anona. Ubicada en Cantón 

Archidona en la Provincia de Napo 

 

 

UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Visitamos los 360 días del año  

www.cabañasanona.unlugar.com 

Cabañas Anona  
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Pone a su disposición  

• Servicio completo de hospedaje  
• Capacidad para 14 - 16 personas 
• Alimentación  
• Guianza personalizada  
• Transporte - Tours  
• Platos típicos  
• Precios cómodos  
• Decoración única de acuerdo a la 

naturaleza  
• Sitios de descanso  
• Visitas a museos  
• Danzas y música tradicionales  
• Convivencia con la flora y fauna del 

lugar 
• Todos los servicios básicos  

 

Atractivos Turísticos  

 
• Parque Nacional Cotopaxi 
• Parque Central 
• Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 
• Cavernas de Jumandy 
• Cavernas Lagarto 
• Reserva Ecológica Antisana 
• Iglesia de Archidona 
• Festival Folclórico de la Chonta 
• Reserva Ecológica Cayambe-Coca 
• Zoocriadero "El Arca" 
• Cascadas Yanayacu 
• Costumbres y Tradiciones 
• Gastronomía  

 

Visita Archidona  

Ubicada en el corazón de la Amazonía 
ecuatoriana, con un entorno de bosque primario y 
ecosistemas únicos de flora y fauna, forma parte 
de la Provincia Napo. 
Posee ríos de belleza indescriptible entre estos 
podemos destacar: Misahuallí, Hollín, 
Calmitoyacu; en donde se pueden realizar regatas 
en kayak y en boyas, son la muestra de este 
precioso recurso natural, no solamente se destaca 
por su riqueza paisajística, sino por el legado de 
sus antepasados, esculpido en las piedras. 
Alrededor de 60 son los petroglifos hallados que 
son motivos complejos y abstractos modelados en 
enormes rocas volcánicas. 
  

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=archidona+napo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC426&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Yxk5B87dbiz77M:&imgrefurl=http://archidona.olx.com.ec/hosteria-el-paraiso-de-las-orquideas-iid-93097496&docid=yvjPqIc65D1nVM&imgurl=http://images01.olx.com.ec/ui/5/80/96/1273703791_93097496_2-Fotos-de--Hosteria-El-Paraiso-de-las-Orquideas-1273703791.jpg&w=625&h=469&ei=5ruGUOOaCY_89gT-qIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=224&dur=2891&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=150&sig=105011891787974019350&page=5&tbnh=158&tbnw=220&start=59&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:59,i:267
http://www.google.com.ec/imgres?q=archidona+napo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC426&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Yxk5B87dbiz77M:&imgrefurl=http://archidona.olx.com.ec/hosteria-el-paraiso-de-las-orquideas-iid-93097496&docid=yvjPqIc65D1nVM&imgurl=http://images01.olx.com.ec/ui/5/80/96/1273703791_93097496_2-Fotos-de--Hosteria-El-Paraiso-de-las-Orquideas-1273703791.jpg&w=625&h=469&ei=5ruGUOOaCY_89gT-qIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=224&dur=2891&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=150&sig=105011891787974019350&page=5&tbnh=158&tbnw=220&start=59&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:59,i:267
http://www.google.com.ec/imgres?q=archidona+napo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC426&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Yxk5B87dbiz77M:&imgrefurl=http://archidona.olx.com.ec/hosteria-el-paraiso-de-las-orquideas-iid-93097496&docid=yvjPqIc65D1nVM&imgurl=http://images01.olx.com.ec/ui/5/80/96/1273703791_93097496_2-Fotos-de--Hosteria-El-Paraiso-de-las-Orquideas-1273703791.jpg&w=625&h=469&ei=5ruGUOOaCY_89gT-qIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=224&dur=2891&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=150&sig=105011891787974019350&page=5&tbnh=158&tbnw=220&start=59&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:59,i:267
http://www.google.com.ec/imgres?q=archidona+napo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC426&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Yxk5B87dbiz77M:&imgrefurl=http://archidona.olx.com.ec/hosteria-el-paraiso-de-las-orquideas-iid-93097496&docid=yvjPqIc65D1nVM&imgurl=http://images01.olx.com.ec/ui/5/80/96/1273703791_93097496_2-Fotos-de--Hosteria-El-Paraiso-de-las-Orquideas-1273703791.jpg&w=625&h=469&ei=5ruGUOOaCY_89gT-qIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=224&dur=2891&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=150&sig=105011891787974019350&page=5&tbnh=158&tbnw=220&start=59&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:59,i:267
http://www.google.com.ec/imgres?q=archidona+napo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC426&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Yxk5B87dbiz77M:&imgrefurl=http://archidona.olx.com.ec/hosteria-el-paraiso-de-las-orquideas-iid-93097496&docid=yvjPqIc65D1nVM&imgurl=http://images01.olx.com.ec/ui/5/80/96/1273703791_93097496_2-Fotos-de--Hosteria-El-Paraiso-de-las-Orquideas-1273703791.jpg&w=625&h=469&ei=5ruGUOOaCY_89gT-qIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=224&dur=2891&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=150&sig=105011891787974019350&page=5&tbnh=158&tbnw=220&start=59&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:59,i:267
http://www.google.com.ec/imgres?q=archidona+napo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esEC426&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Yxk5B87dbiz77M:&imgrefurl=http://archidona.olx.com.ec/hosteria-el-paraiso-de-las-orquideas-iid-93097496&docid=yvjPqIc65D1nVM&imgurl=http://images01.olx.com.ec/ui/5/80/96/1273703791_93097496_2-Fotos-de--Hosteria-El-Paraiso-de-las-Orquideas-1273703791.jpg&w=625&h=469&ei=5ruGUOOaCY_89gT-qIHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=224&dur=2891&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=150&sig=105011891787974019350&page=5&tbnh=158&tbnw=220&start=59&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:59,i:267
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HOJAS VOLANTES 

 

Estas hojas volantes se las distribuirá en todo el sector del centro de la provincia y en 

las principales avenidas de la ciudad de Napo para que todos los viajeros o turistas 

tengan un conocimiento de las Cabañas y que capte la atención, de igual forma esta 

información es relevante para llegar a estar en relación el turista con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Visitamos los 360 días del año  

www.cabanasanona.com.ec 

 

 

• Servicio Completo de hospedaje  
• Capacidad para  14-16 personas 

• Alimentación  
• Guianza personalizada  

• Transporte  
• Precios cómodos  

• Decoración única de acuerdo a la naturaleza  
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PAGINA WEB 

 

Para conocimiento de todos los turistas tanto nacionales como extranjeros podrán 

visitar nuestra página Web, ya que aquí se aprecia una breve introducción de las 

Cabañas además se define el tipo de habitación que seleccione el huésped para 

alojarse, también se aprecia los servicios que ofertamos como tours,  y contactos 

www.cabanasanona.com.ec 

 

 
 

Estrategia de Plaza 

 

Esta se refiere a los lugares donde se venderá el producto y a los canales de 

distribución. 

 

A mayor cantidad de localidades donde el consumidor pueda encontrar lo que se 

ofrece, mayor cantidad de ventas. 

La estrategia que se aplicará es de operación directa entre el cliente y la prestación del 

servicio en el centro hotelero, es decir no existirán intermediarios, por lo que se 

prestará especial atención a la promoción del servicio. 

 

El productos turísticos cuenta con todos las características necesarias como: agua luz 

eléctrica y telecomunicaciones, servicios básicos mismos que no generan un costo 

http://www.cabanasanona.com/
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adicional por el sector ya que la tasa es igual para todos los centros turísticos de la 

zona. 

 

Estrategia de Distribución  

 

La estrategia de distribución del servicio del centro hotelero es de forma directa, ya 

que el ofertante para actuar con el demandante o consumidor final, no requiere de la 

ayuda de intermediarios. 

 

4.2.  ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PRODUCTO  

 

PLAN DE PROMOCIÓN 

 

Para la creación y promoción de las Cabañas Anona se ha diseñado una imagen que 

va a vender nuestras cabañas y a diferenciarnos de la competencia, por lo tanto se ha 

tomado en cuenta: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Cabañas Anona 

 

Las cabañas lleva el nombre de un fruto tradicional de la zona que forma parte de la 

dieta diaria de comunas campesinas y pobladores; idea de la señora propietaria del 

lugar Rebeca Guerra. Creadora de la estancia que brindara servicio de hospedaje y 

alimentación, guianza por senderos maravillosos y la mejor atención de la zona.   

 

SLOGAN 

 

 

 

 

Este slogan es muy importante para las cabañas ya que llama la atención, primero 

porque el principal servicio de las cabañas es alojamiento, segundo los turistas que se 

hospeden y pernocten en nuestro establecimiento hospedero teniendo la oportunidad 

de estar constantemente con la naturaleza y su entorno por su magnífica ubicación. 

Descanse y aprenda junto a la naturaleza 
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De tal manera que este nombre es llamativo y de fácil comprensión de nuestros 

clientes y turistas que deseen tener un excelente servicio y confort.  

 

Uso correcto e incorrecto del Slogan 

• Letra visible (Monotype Cursiva, tamaño de letra variables y curvada para 

todos los usos) 

• Color de la letra negra y/o roja ya que resalta con el fondo, tiene que ser 

llamativa y que conjugue con los colores de la Empresa.  

• El espacio entre palabras es adecuado (1 espacio entre palabras). 

• No se puede cambiar ni el sentido ni la apariencia del contenido escrito o 

gráfico. 

• No se puede combinar el logo de certificación con el eslogan de otra empresa.  

• El slogan que se utilizará en hojas membretadas A4 tendrá otro tamaño 

teniendo en cuenta la misma letra pero su dimensión será más pequeña tales 

como: 5cm de largo x 7mm de ancho, y se lo utilizará en la parte superior de 

lado derecho. 

• Otro punto importante, el Slogan que se usará en partes más grandes y altas 

como: afueras de las instalaciones, zonas de descanso, área de recreación 

etc.; tendrá 1m de ancho x 20 cm de largo con letra 80. 

 

LOGOTIPO 

 
 

Este logo de promoción de las Cabañas muestra principalmente la forma de las 

cabañas que es símbolo de la riqueza de nuestros paisajes y naturaleza que se 

aprecia en el oriente ecuatoriano, otro punto importante es la flora que demuestra las 

hojas del fruto por el cual obtiene su nombre. 
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El logo que se va a utilizar en varios amenities tendrá una medida de 5cm de ancho x 

4 cm de largo  tales como: 

 

• Jabones de baño  

• Shampoo 

• Peinillas  

• Rinse 

• Gorros de baño etc. 

 

Además este logotipo se lo podrá observar en las puertas del restaurante, 

habitaciones, tarjetas de reservación, hojas volantes, trípticos páginas web, servilletas, 

mantelería y uniformes de todo el personal de las Cabañas Anona. 

 

Uso correcto e incorrecto del Logotipo 

 

Correcto 

• Se mantiene las proporciones 

• Suficiente espacio entre el logo y el ideograma. 

• El centro de los cuadros es transparente como el fondo. 

• El tamaño del logo que se consideró es de 8 cm de ancho x 7 cm de largo, el 

cuál es apropiado para una buena visón y distinción de otros hoteles y 

operadoras turísticas que se encuentran cerca de nuestro establecimiento. 

• El Slogan que se encuentra dentro de logo estará centrado en la parte central, 

entre el nombre de la organización.  

 
Incorrecto 

• Logo distorsionado 

• El ideograma está demasiado cerca y es grande 

• El centro de los casilleros esta en blanco  

• No pueden ser más palmeras que las establecidas y certificadas. 

• El Slogan dentro del logo no puede estar en la parte inferior. 

• No se puede utilizar el logo sobre productos, ni sobre el embalaje de estos. No 

es un logo que certifica sus productos, sino su sistema de gestión.  
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PAQUETES TURÍSTICOS 

 

PAQUETE 1 

TOUR VOLCÁN SUMACO  

 

Recorrido de un día: 

05:30 Desayuno en el Restaurante de las Cabañas Anona. 

06:00 Salida a pie con destino al volcán  

09:00 Llegada a la ruta, y recorrido por los senderos de la misma, en la cual se 

apreciará la fauna y vegetación típica del lugar. 

11:00 Canoping, bulder que es escalada en roca a unos centímetros del suelo 

(Opcional) 

12:30 Almuerzo lunch  

13:00 Recorrido en la embarcación por la parcela. 

14:00 Observación de especies.  

15:00 Retorno a las cabañas. 

 

Tabla N° 21 

Precios 

ENTRADA AL PARQUE ECOLÓGICO  6,00 

ALIMENTACIÓN 4,00 

DEPORTES EXTREMOS 5,00 

SUBTOTAL 15,00 

IVA 12% 1,80 

IMPREVISTO 10% 1,50 

UTILIDAD 20% 3,00 

SERV 10% 1,50 

TOTAL A PAGAR 22,80 

PRECIO POR PERSONA: 22,80 

EL TOUR INCLUYE SERVICIO DE GUÍA  
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Tabla N° 22 

CÁLCULO DEL PAQUETE PARA GRUPOS 

 CÁLCULO DEL PAQUETE PARA GRUPOS 

   SERVICIO 
VALOR 
UNITARIO 

CÁLCULO  POR (GRUPOS) 

    De 4-8 De 8-12 De 12-16 

ENTRADA AL PARQUE 

ECOLÓGICO 6,00 24,00 48,00 72,00 

ALIMENTACIÓN (LUNCH) 4,00 16,00 32,00 48,00 

DEPORTES EXTREMOS 5,00 20,00 40,00 60,00 

SUBTOTAL   60,00 120,00 180,00 

IMPREVISTOS 10%    6,00 12,00 18,00 

IVA 12%   7,20 14,40 21,60 

SERVICIOS 10%   6,00 12,00 18,00 

UTILIDAD 20%   12,00 24,00 36,00 

TOTAL   91,20 182,40 273,60 

EL TOUR INCLUYE SERVICIO DE GUÍA 

 

PAQUETE 2 

TOUR CULTURAL, MEDICINAL, Y TRADICIONAL  

 

Recorrido un día 

07:00 Desayuno en el restaurante de las cabañas. 

07:30 salida de las cabañas con destino al museo de sitio. 

08:00 Llegada a la comunidad. 

09:00 Baño medicinal en la piscina de barro. 

10:00 Recorrido por el museo de la comunidad. 

11:00 Salida hacia Chaupishungo, Rucullacta  

12:00 Almuerzo  

15:00 Salida con dirección a las Cuevas de Jumandy 

16:00 Visita a la cascada de Hollín 

17:00 Retorno a las cabañas Anona. 
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Tabla N° 23 

TOUR CULTURAL, MEDICINAL, Y TRADICIONAL PRECIOS 

ENTRADA AL SITIOS CULTURALES  6,00 

INGRESO BAÑO MEDICINAL EN LA PISCINA DE BARRO 2,50 
ALIMENTACIÓN 5,00 
ENTRADA MUSEOS 5,00 
SUBTOTAL 18,50 
IVA 12%  2,22 
IMPREVISTO 10% 1,85 
UTILIDAD 20% 3,70 
SERV 10% 1,85 

TOTAL A PAGAR 28,12 
PRECIO POR PERSONA= 28,12 

EL TOUR INCLUYE SERVICIO DE GUÍA  

 

Tabla N° 24 

TOUR CULTURAL, MEDICINAL, Y TRADICIONAL PARA GRUPOS 

CÁLCULO DEL PAQUETE PARA GRUPOS 

   SERVICIO 
VALOR 
UNITARIO 

CÁLCULO POR (GRUPOS) 

    De 4-8 De 8-12 De 12-16 

ENTRADAS  6,00 24,00 48,00 72,00 

INGRESO BAÑO MEDICINAL 
EN LA PISCINA DE BARRO 2,50 10,00 20,00 30,00 

ALIMENTACIÓN (LUNCH) 5,00 20,00 40,00 60,00 

ENTRADA A MUSEOS 5,00 20,00 40,00 60,00 

SUBTOTAL 

 

 74,00 148,00 222,00 

IMPREVISTOS 10%    7,40 14,80 22,20 

IVA 12%   8,88 17,76 26,64 

SERVICIOS 10%   7,40 14,80 22,20 

UTILIDAD 20%   14,80 29,60 44,40 

TOTAL   112,48 224,96 337,44 

EL TOUR INCLUYE SERVICIO DE GUÍA  
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4.3. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

 

Mediante esta información, se puede tener una idea clara acerca de la creación de 

este proyecto hotelero y turístico, sin embargo se debe seguir incrementando un valor 

agregado a cada servicio que se ofrezca, para de esta manera diferenciar los servicios 

a ofrecer en el mercado de establecimientos hoteleros del Cantón Archidona.  

 

También otros puntos importantes dentro de una organización, primero 
la planeación es primordial, ya que es el proceso de determinar cómo 
el sistema administrativo alcanzará sus objetivos. En otras palabras, 
cómo puede la organización llegar a donde quiere llegar señala 
Samuel Certo, en su texto “Administración Moderna”, este primer 
punto es muy importante ya que la empresa a crear tendrá presente 
todos los pasos necesarios tales como: Organización, Influencia y 
control para el logro de las metas (Cortero 1993). 

 

Segundo, el Marketing sostiene que la clave para que una organización alcance sus 

metas consiste en ser más eficaz que sus competidores en cuanto a crear, entregar y 

comunicar valor a sus mercados metas. Además el marketing menciona Philip Kotler 

(2001) en su libro Dirección de Marketing, es  el satisfacer necesidades de forma 

rentable, encontrar deseos y cumplirlos, amor al cliente no al producto, dese gusto, 

usted manda, la gente es primera y Asociarse para ganar usted y nosotros. Por otra 

parte señala Jean Jacques en su obra Marketing Estratégico que el Nuevo papel del 

marketing Estratégico (Recuperado www.lsf.com.ar/libros/04/MARKETING-

ESTRATEGICO/), para ser eficaz, una estrategia debe apoyarse en un conocimiento 

profundo del mercado y su puesta en acción supone planes coherentes de penetración 

al mercado, así como políticas de distribución, precio y promoción sin las cuales el 

mejor plan tiene poca posibilidad de éxito. 

 

También hay que tener presente que la formulación y evaluación de 
proyectos, tomada como un proceso de generación de información que 
sirva de apoyo a la actividad gerencial, ha alcanzado un 
posicionamiento indiscutible entre los instrumentos más empleados en 
la difícil tarea de enfrentar la toma de decisiones de inversión, tanto 
para la creación de nuevas empresas, anuncia Nassir Sapag (2007) en 
su libro Evaluación de Proyectos de Inversión en las Empresa.  

 

Adicionalmente a medida del paso del tiempo nos enfocaremos en captar más gente 

que visite la región por motivos turísticos, culturales, estudios geológicos, investigación 
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científicas de las especies marinas  es por esto que cuidamos cada detalle de nuestro 

servicio para ir generando valor agregado en cada instancia del servicio. 

 

Para el buen funcionamiento y gestión de las empresas actuales es importante 

determinar procesos, ya que encadena el conjunto de actividades repetitivas, que 

orientan a generar valor agregado, para de esta manera satisfacer las necesidades y 

requerimientos del cliente.  

 

Descripción de la estructura organizacional 

 

La estructura de la empresa Cabañas Anona, está conformada de los siguientes 

departamentos:  

 

• Gerencia General 

• Administración (propietaria de las cabañas) 

• Habitaciones / alojamiento  

• Recreaciones  

• Alimentos y Bebidas 

• Recreaciones 

 

Estos departamentos poseen actividades en cada una de sus áreas, para el buen 

manejo y gestión de la empresa Hotelera, las cuales se presentan a continuación.  

 

Tabla N° 25 

Inventario de actividades que realizan en la empresa hotelera 

ÁREA ACTIVIDADES 

Gerencia 
General 

Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades 

operativas de la empresa. 

  
Coordinar y supervisar las actividades de los encargados de 

Área. 

  Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos. 

Alimentos y 
Bebidas 

Elegir la materia prima, buscar el proveedor, cuidar del 

proceso de elaboración.  
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Regular la frecuencia de compra de materia prima, 

existencia y disponibilidad de los alimentos cuando sean 

solicitados. 

Organiza, dirige y coordina el trabajo del personal 

Realiza inventario de la mercadería  

Supervisa el mantenimiento de la maquinaria 

Busca proveedores 

Controla la manipulación de alimentos  

Habitaciones 

 

 

* Es el departamento con mayor número de empleados en 

Las cabañas. Se encarga de la limpieza de las cabañas, 

habitaciones, pasillos, oficinas, áreas comunes, etc. 

Coordina las reservas  

Monitorea la disponibilidad  

Da información de las cabañas  

Atiende sugerencias y quejas del cliente  

Recreaciones 

 

 

 

 

* Elabora informe al finalizar los itinerarios. 

* Acompaña a los turistas en sus compras, paseos, visitas, 

espectáculos  y diversiones.  

* Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo 

su responsabilidad.  

 

Administración Realiza la supervisión de todas las áreas a cargo. 

  

Encargado de reuniones y capacitación del personal. 

La determinación de la estructura de activos de la empresa.  

La fijación de la estructura de capital. 

El análisis de datos financieros. 

Toma de decisiones  

Designa las jefaturas de la empresa  

Roma decisiones en cambios físicos que requieran las 

cabañas.  

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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4.4. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE MERCADO  

 

1. Estrategia Financiera: Capacitación para el mejoramiento del aspecto 

financiero, para de esta manera combatir la deficiencia de recursos 

económicos y malas inversiones dentro del cantón Archidona. 

2. Estrategias de producción de las Cabañas Anona: Realizar alianzas 

estratégicas y planes para la optimización de recursos de materia prima, para 

así minimizar y evitar los altos costos transporte en el proceso de producción 

dentro de las Cabañas Anona. 

3. Estrategia de mercadotecnia: Promocionar más los recursos turísticos, 

naturales y culturales del cantón Archidona para que exista gran acogida hacia 

las cabañas y de esta manera tener un gran beneficio para los accionistas y 

socios. 

4. Estrategia Recursos Humanos: Capacitación a los empleados, pasantías y 

cursos de atención a clientes. 

5. Estrategia de Protección Ambiental: Trabajar conjuntamente con los 

habitantes para proteger el medio ambiente y evitar en nuestras posibilidades 

el calentamiento global, bajo el correcto aprovechamiento de la naturaleza.  

 

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Valores Corporativos 

 

Un servicio de calidad incorpora todos los valores de una organización para obtener la 

máxima satisfacción al cliente.  

“Si no se cuida lo básico de nada servirá los detalles y los extras” 

 

• Agilidad.- Es la facilidad y soltura con las cuales desarrollamos nuestras 

actividades atendiendo de manera satisfactoria a nuestros huéspedes. 

 

• Seguridad.- La seguridad para un cliente sólo está cubierta cuando podemos 

decir que brindamos al cliente cero riesgos, cero peligros, y cero dudas en el 

servicio. 
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• Credibilidad.- Hay que crear un ambiente de confianza para el cliente además 

de ser veraces y honestos, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la 

venta. 

 

• Cumplimiento.- Es la realización de nuestras actividades turísticas, acorde 

con las características de calidad y oportunidad previamente negociadas y 

anunciadas, por lo tanto este valor es primordial ya que se reflejará, en el 

establecimiento Hotelero con la puntualidad. 

 

• Comunicación.- Se debe mantener al cliente bien informado utilizando un 

lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender. 

 

• Comprensión del Cliente.- No se trata de sonreír todo el momento a los 

clientes si no de mantener una buena comunicación que permita saber que 

desea, cuando lo desea y como lo desea en un esfuerzo por ponernos en su 

lugar. 

• Calidez.- Es el trato con cordialidad, respeto y amabilidad con nuestros 

colaboradores y clientes. Es uno de los valores más importantes para el 

correcto desempeño de nuestras actividades.  

 

• Accesibilidad.- Crear varias vías de contacto con los cliente como página 

Web, teléfonos celulares, buzones de sugerencia, etc. 

 

• Cortesía.-  Es más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos   un excelente 

trato y brindamos una gran atención. 

 

• Profesionalismo.- Es la posesión de las destrezas necesarias y conocimientos 

de la ejecución del servicio de todos los miembros de la organización. 

 

• Compromiso.- Todos nuestros empleados deberán tener el compromiso con la 

organización para que su desempeño sea responsable con todas las tareas a 

su cargo. Este compromiso va a permitir que los objetivos se cumplan y así 

obtener la utilidad anhelada.    
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• Capacidad de Respuesta- Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos 

de un servicio rápido y oportuno. Nuestros clientes no tienen porqué rogarnos 

para ser atendidos. Debemos estar al tanto de las dificultades para estar a un 

paso delante de ellos. 

 

• Fiabilidad.- Es la capacidad de la empresa de ejecutar el servicio en forma 

fiable, sin contratiempos y con una calidad constante. 

 

• Elementos Tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, y los materiales de comunicación que 

permitan acercarnos al cliente. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

1. Convertirse como única oportunidad de alojamiento y ser líder en el mercado e 

independiente, reconocida a nivel nacional e internacional. 

2. Hacer posible el sueño de aquellos turistas que anhelan un buen servicio 

hotelero, que desean conocer la flora, fauna y tradiciones del cantón Archidona 

brindándole un servicio especial a cada uno de ellos. 

3. Captar el porcentaje estimado de ocupación de las cabañas mensual, 

semestral y anual para beneficio del mismo y de los accionistas.  

4. Generar motivación a los empleados de las cabañas para que brinden un 

servicio excelente y tengan su remuneración adecuada y así de esta manera 

satisfacer las expectativas de cada departamento de las Cabañas Anona. 

5. Realizar un análisis de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y al Parque 

Nacional Sumaco Napo-Galeras y determinar las áreas más afectadas por la 

deforestación y tala de árboles. 

 

PLANES DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO 1: Convertirse como única oportunidad de alojamiento y ser líder en el 

mercado e independiente, reconocida a nivel nacional e internacional. 
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ESTRATEGIA1: Capacitación para el mejoramiento del aspecto financiero, para de 

esta manera combatir la deficiencia de recursos económicos y malas inversiones 

dentro del cantón Archidona. 

 

Tabla N° 26 

Planes de acción 1 

Nº 
  ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE RECURSO COSTO 

RESULTADO 
ESPERADO INDICADOR 

1 

Realizar 

Publicidad 

en el sector Semanal 

Gerente General 

 y Marketing 

Financieros  

Humanos 

60,00 

  

Aumentar el 

flujo 

de turistas 78% 

2 
  

Capacitación 

a los  

empleados 

Mensual 

  

RRHH 

  

Financieros  

Recursos 

Humanos 

  

200,00 

Aumentar  el  

servicio y la  

producción 80% 

3 
  

Página WEB 

  

Constante 

  

Marketing 

  

Financieros  

  

200,00 

  

Darnos a 

conocer 

vía E-mail 

85% 

  

4 
  
  

Elaboración 

de  

Trípticos y 

Hojas  

Volantes 

  

Mensual 

  

  

Marketing 

  

  

Financieros 

  

  

100,00 

  

Promocionar 

mas  

los atractivos 

del  

sector y 

cabañas  

  

90% 

  

    Total 560,00   

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Estefania Guerrero  

 

OBJETIVO 2: Hacer posible el sueño de aquellos turistas que anhelan un buen 

servicio hotelero, que desean conocer la flora, fauna y tradiciones del cantón 

Archidona brindándole un servicio especial a cada uno de ellos. 

 

ESTRATEGIA2: Realizar alianzas estratégicas y planes para la optimización de 

recursos de materia prima, para así minimizar y evitar los altos costos de transporte en 

el proceso de producción dentro de las Cabañas Anona. 
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Tabla N° 27 

Planes de acción 2 

Nº ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE RECURSO COSTO 
RESULTADO 
ESPERADO INDICADOR 

1 

Promoción 

de los 

atractivos 

turísticos Semanal 

Marketing y  

Publicidad 

Humanos  

  

100,00 

  

Difusión de 

todos 

los atractivos 85% 

2 

  

Capacitación 

y cursos de 

atención a 

clientes de 

toda índole 

Mensual 

  

RRHH 

  

Humanos 

Tecnológicos 

Financieros 

  

  

500,00 

Mejorar el 

servicio y 

satisfacer las 

necesidades 78% 

  

3 

  

Brindar otras  

alternativas 

de  

distracción 

  

Permanente 

  

Gerente General 

Marketing y  

Publicidad 

  

Humanos 

  

  

50,00 

  

Crear mayor  

interés en 

nuestros 

Huéspedes 

  

80% 

  

4 

  

  

Limpieza 

absoluta de 

las 

habitaciones 

y de las 

Cabañas 

  

Permanente 

  

Dep. Limpieza 

  

Humano 

  

20,00 

  

Confort para 

los 

huéspedes 

 

90% 

  

    Total 670,00   

 

OBJETIVO 3: Captar el porcentaje estimado de ocupación de las Cabañas mensual, 

semestral y anual para beneficio del mismo y de los accionistas.  

 

ESTRATEGIA3: Promocionar más los recursos turísticos, naturales y culturales del 

cantón Archidona para que exista gran acogida hacia las cabañas y de esta manera 

tener un gran beneficio para los accionistas. 
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Tabla N° 28 

Planes de acción 3 

Nº ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE RECURSO COSTO 

RESULTADO 

ESPERADO INDICADOR 

1 

  

Contratar 

servicios 

de publicidad 

Por 

temporadas 

  

  

Marketing 

  

Humanos 

Financieros 

  

1000,00 

  

  

Aumentar las 

ventas y la 

rentabilidad 90% 

2 

  

Creación de 

Paquetes 

Turísticos, 

Culturales a 

los atractivos 

Mensual 

  

  

Marketing 

  

Humanos 

Tecnológicos 

Financieros 

  

  

1000,00 

Innovación y 

atracción del 

servicio 

  85% 

3 

  

Promoción 

de las 

Cabañas en 

Colegios y 

Empresas de 

ciudades 

aledañas  

Bimestral 

  

Marketing 

  

Humanos 

Financieros 

 

100,00 

  

Dar a conocer 

más las 

cabañas  

 

 

 

80% 

4 

  

Crear 

Descuentos 

por Grupos 

Mensual 

  

Administración 

  

Humanos 

Financieros 

50,00 

  

Crear 

fidelidad en 

los clientes 

  

90% 

    Total 2150,00   

 

OBJETIVO 4: Generar motivación a los empleados de las Cabañas para que brinden 

un servicio excelente y tengan su remuneración adecuada y así de esta manera 

satisfacer las expectativas de cada departamento de las Cabañas Anona. 

 

ESTRATEGIA 4: Capacitación a los empleados, pasantías  y cursos de atención a 

clientes. 
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Tabla N° 29 

Planes de acción 4 

Nº 

  ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE RECURSO COSTO 

RESULTADO 

ESPERADO INDICADOR 

1 

  

Intercambios 

Culturales 

Semestral 

  

  

RRHH 

  

Humanos 

Financieros 

  

2000,00 

  

  

Incentivar a 

los  

empleados 80% 

3 

  

Pasantías 

  

Anual 

  

  

RRHH 

  

Humanos 

Tecnológicos 

Financieros 

  

  

3000,00 

Mejorar el 

RRHH 

  85% 

3 

  

Bonos por  

Desempeño 

Anual 

  

  

Administración 

Humanos 

Financieros 

  

250,00 

Mejorar la 

producción 

  

80% 

4 

  

Afiliación a 

centro de 

salud 

  

Permanente 

  

RRHH 

Humanos 

Financieros 

100,00 

 

 Crear 

Seguridad 

90% 

  

    Total 5350,00   

 

 

OBJETIVO 5: Realizar un análisis de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y al 

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y determinar las áreas más afectadas por la 

deforestación y tala de árboles.  

 

ESTRATEGIA 5: Trabajar conjuntamente con los habitantes para proteger el medio 

ambiente y evitar en nuestras posibilidades el calentamiento Global. 

 



96 

Tabla N° 30 

Planes de acción 5 

Nº 

  ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE RECURSO COSTO 

RESULTADO 

ESPERADO INDICADOR 

1 

  

Capacitar y 

trabajar  

con los 

habitantes 

Mensual 

  

  

RRHH 

  

Humanos 

Financieros 

  

1000,00 

  

  

Conservar y 

mantener los 

Recursos 

Turísticos 80% 

2 

  

Cursos de  

Protección 

Ambiental 

Mensual 

  

  

RRHH 

  

Humanos 

Tecnológicos 

Financieros 

  

  

500,00 

Evitar la 

deforestación 

y tala 

de árboles en 

el parque y 

reserva  85% 

  

3 

  

Determinar la 

flora y 

fauna en 

peligro de  

extinción 

  

Semanal 

  

  

RRHH 

  

  

Financieros 

  

  

100,00 

  

Sacar un 

Inventario 

de flora y 

fauna 

y proteger 

  

90% 

  

  

4 

  

Educar a los 

turistas y  

huéspedes 

de las 

cabañas 

  

Permanente 

  

Guías 

  

Humanos 

Financieros 

  

  

50,00 

  

Aumentar el 

cuidado 

y protección 

del 

Parque y la 

reserva  

  

88% 

  

    Total 1650,00   
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los estudios 

realizados anteriormente y que permitirá verificar los resultados que genera el 

presente proyecto, es decir, que el presente estudio consiste en elaborar proyecciones 

económicas que permitan medir la viabilidad del proyecto. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna del planteamiento y control al reflejar 

el comportamiento de indicadores económicos y en virtud de sus relaciones con los 

diferentes aspectos administrativos contables y financieros de la empresa. Los 

presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones 

de la organización, además de cumplir con los siguientes objetivos: 

 

• Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

• Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

• Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

• Lograr los resultados de las operaciones periódicas.  

 

Los presupuestos se “dividen en operativos, financieros y de inversiones permanentes 

para adquisiciones de activos fijos, denominados también el capital, a más de ello es 

necesario mencionar el presupuesto maestro o integral que reúne los diferentes 

presupuestos y representa las estimaciones de cada una de las transacciones  de 

inversiones, ingresos y gastos para un período contable. Para determinar un análisis 

financiero preciso y que refleje si es factible o no la operatividad del presente proyecto 

se realizará el siguiente estudio financiero. 

 

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Las inversiones bien sea a corto o a largo plazo, representan colocaciones que la 

empresa realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir dividendos que 

ayuden a aumentar el capital de la empresa.  

 

Sus fines son, entre otros:  
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• Establecer razones e índices financieros derivados del balance general.  

 

• Identificar la recuperación financiera por el empleo de los recursos monetarios 

en el proyecto seleccionado.  

 

• Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, 

a valores actualizados.  

 

• Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a 

partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados.  

 

• La función financiera con respecto a las inversiones está encaminada a 

administrar y controlar su eficiente manejo, para ello se consideran las 

siguientes inversiones: 

 

o Inversiones fijas: maquinaria, muebles y enseres. 

o Inversión diferidos: licencias, gastos de organización. 

o Capital de trabajo: efectivo. 

 

Se debe tomar en cuenta todos los aspectos que forman parte del proyecto, para 

establecer el valor de la inversión inicial que se necesita, y de esta manera conocer si 

se cuenta con el capital necesario para iniciar con la puesta en marcha del proyecto, y 

a su vez saber si se encuentra en la capacidad de asumir la inversión o requiere de 

financiamiento. 

 

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

Inversión  

 

El proyecto requiere de una serie de inversiones para su puesta en marcha los mismos 

que tienen diversos fuentes de financiamiento a continuación se los detalla: 
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EQUIPO / HABITACIONES  

 

Tabla N° 31 

Equipos 

Concepto Cantidad 
VALOR 
Unitario 

VALOR 
Total Depreciación 

Anual     US$ US$ 

LCD 42”  Sala de estar  1 1,100.00 1,100.00 110.00 

Televisor plasma 24” Hab. 

master 1 250.00 250.00 25.00 

Televisor 24”  1 150.00 150.00 15.00 

Televisor 20”  1 119.90 119.90 11.99 

DVD  4 50.00 200.00 20.00 

Aire acondicionado  6 8.30 50.00 5.00 

Televisión Plasma 32" oficina  2 391.00 782.00 78.20 

 Total Equipos  2,651.90 265.19 

 

 

Tabla N° 32 

Material hotelero 

Concepto 

 

Cantidad 

  

VALOR 

Unitario 

US$ 

VALOR 

Total 

US$ 

Depreciación 

Anual 

 

Juegos de cobijas, edredones, 

sabanas, toallas y mantelería  24 25.10 2,410.24 795.38 

Licores bar  8 8,19 262.08 86.49 

Equipo hotelero  5 58.52 119,00 39,27 

Amenities  4 14.06 56.24 18.56 

Materia prima área de 

producción  4 174.72 698.88 230.63 

 Total Equipos de Computación  3,546.44 1,170.33 
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Tabla N° 33 

Muebles de Oficina / Hotel / Cocina 

Concepto 

  

Cantidad 

  

VALOR 
Unitario 

US$ 

VALOR 
Total 

US$ 

Depreciación 

Anual 

Camas / literas   12 63,75 765.00 76.50 

Sillas habitaciones  12 14,56 174.72 17.47 

Sillones L 3 47.00 141.00 14.10 

Bar   1 246.40 246.40 24.64 

Sillas y mesas para patio  8 42.56 340.48 34.05 

Muebles cocina sala  1 952.00 952.00 95.20 

 Total Muebles de Oficina / Hotel y cocina  2,619.60 261.96 

 

Tabla N° 34 

Material tecnológico 

Concepto Cantidad 
VALOR 
Unitario 

VALOR 
Total 

Depreciación 
Anual     US$ US$ 

Computadoras oficinas  4 2.000.00 8.000.00 2.000.00 

Sistema Internet y Tv Cable    1 7.000.00 7.000.00 1.000.00 

 Total  15,000.00 3,000.00 

 

 

Tabla N° 35 

Infraestructura 

Concepto Cantidad 
VALOR 
Unitario 

VALOR 
Total Depreciación 

Anual     US$ US$ 
Adecuaciones cabañas  1 3,500.00 3,500.00 175.00 

 Total  3,500.00 175.00 

     

TOTAL INVERSIÓN 27,317.94    
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La inversión que  el proyecto necesita para su puesta en marcha demanda en activos 

la suma de $27.317,94 que será cubierto por el préstamo bancario amortizado a tres 

años plazo lo que permitirá financiar esta inversión durante el periodo previsto.    

 

Para dar cumplimiento a las políticas Financieras de la República del Ecuador las 

depreciaciones de todos los activos se realizará en apego a todas los reglamentos y 

leyes que regulan. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para 

llevar a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto 

plazo períodos de tiempo no mayores de un año, simplificando este concepto 

podríamos decir que capital de trabajo es aquella cantidad de recursos que debe tener 

la empresa para realizar sus operaciones cotidianas, es decir, pagar la nómina, los 

materiales de fabricación o los productos terminados, la luz, el alquiler, etc. 

 

Para mantener el negocio en marcha durante el periodo de 6 meses requeriremos la 

cantidad mensual de $7.730’80  estimados de acuerdo al análisis de nuestro nicho de 

mercado. 

Tabla N° 36 

Cuadro capital de trabajo 

 

Sueldo y Salario (Mensual) 
   

Concepto  No. Valor Mensual 
Valor 
Anual 

Auxiliares de mediación   7 442.85 x 12  37.200.00 

Capacitación atención al cliente    3 1,000.00 3,000.00 

Coordinador de guías  1 1,000.00 12,000.00 
Asesoramiento en artes y 
comunicación  3 500.00 1,500.00 

 Total 5,600.00 53,700.00 
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Tabla N° 37 

Gastos Adicionales de Personal 

 

Concepto  VALOR Mensual VALOR Anual 

Aporte Patronal IESS 523.60 6,283.20 

Fondos de Reserva **** 484.40 5,812.80 

Provisión Décimo Cuarto Sueldo 163.50 1,962.00 

Provisión Décimo Tercer Sueldo 466.67 5,600.00 

Total 1,638.17 19,658.00 

   

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 73,358.00  

 

Tabla N° 38 

Gastos Administrativos y Ventas 

Servicios Básicos   

Concepto  VALOR Mensual VALOR Anual 

Agua 70.00 840.00 

Energía Eléctrica 300.00 3,600.00 

Teléfono 300.00 3,600.00 

Monitoreo 35.00 420.00 

Servicio de Internet 100.00 1,200.00 

Total 805.00 9,660.00 

 

Tabla N° 39 

Mantenimiento 

Concepto 

 VALOR 

Mensual 

VALOR 

Anual  

Cabañas  450.00 5,400.00  

Equipos  100.00 1,200.00  

Jardines   50.00 600.00  

Total 600.00 7,200.00  
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Suministros 

Concepto 
VALOR 
Mensual 

VALOR 
Anual  

Suministros de Limpieza 120.00 1,440.00  

Proveedor alimentos 150.00 1,800.00  

Suministros de cafetería 50.00 600.00  

Total 320.00 3,840.00  

 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRATIVOS  Y VENTAS. 20,700.00   

    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 94,058.00   

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO  

Método de Período de Desfase 

    

Ikt =  
Costo anual Total de 

Operación 
x # de días período de desfase 

 365 días    

Ikt =            94,058.00  x 180  

 365    

 Ikt =                       46,384.77   

 

 

BALANCE GENERAL AL PERIODO CERO   

   

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una 
empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio 
con que se constituye e inician operaciones. 

 

Cuando se crea una nueva empresa se requiere que los socios aporten una serie de 

activos y posiblemente se deba incurrir en algunas obligaciones para poder operar o 

adquirir los activos, lo que su conjunto conforman el balance inicial. 
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Un activo es todo bien o derecho que tenga la empresa, el pasivo son las deudas y 

obligaciones que se tienen con terceros y el patrimonio son los aportes que los socios 

hacen a la nueva empresa. 

 

Tabla N° 40 

Balance General 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO  
   ACTIVO CORRIENTE 
  

46,384.77 
Efectivo 

 
46,384.77 

     ACTIVO FIJO 
  

27,317.94 
Equipo  

 
2,651.90 

 Material  Hotelero   
 

3,546.44 
 Muebles de Oficina / Hotel 

Hotel 
 

2,619.60 
 Infraestructura 

 
3,500.00 

 Equipo de computación 
 

15,000.00 
     ACTIVO DIFERIDO 

  
3,700.00 

Gasto de Constitución 
 

2,500.00 
 Marcas y Patentes 

 
1,200.00 

 
   

  
TOTAL ACTIVO 

  
77,402.71 

    PASIVO 
   PASIVO CORRIENTE 
  

12,000.00 
Préstamo Bancaria Corto 
Plazo 

 
12,000.00 

     PASIVO LARGO PLAZO 
  

24,000.00 
Préstamo Bancario Largo 
Plazo 

 
24,000.00 

 
   

  
TOTAL PASIVO 

  
36,000.00 

    PATRIMONIO 
  

41,402.71 
Capital 

 
41,402.71   

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  
77,402.71 

 

 

Previo al análisis financiero correspondiente se llego a determinar la inversión 

necesaria para la puesta en marcha del negocio asciende a la suma de 77.402,71 

compuestos de la siguiente distribución: 
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• $ 41.405,71    Aportaciones de los socios 

• $ 36.000,00    Préstamo Bancario a  tres años plazo 

 

PRÉSTAMO BANCARIO 

Tabla N° 41 

Préstamo Bancario 

 TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DE INVERSIÓN 

  Préstamo: 36,000.00  VALOR Cuota: $ 1,212.98 

  Tasa 
Mensual: 1.08% 

Produbanco por 
ser el banco que 
ofrece las 
mejores 
alternativas 
económicas que 
responden a la 
necesidad del 
proyecto.  

Periodicidad: Anual 

  Pagos: 36     
    0.010833333    

FECHA NO. PAGO PAGO 
MENSUAL INTERÉS AMORTIZACIÓN  SALDO 

          $ 36,000.00 

  1 $ 1,212.98 $ 390.00 $ 822.98 $ 35,177.02 

  2 $ 1,212.98 $ 381.08 $ 831.90 $ 34,345.12 

  3 $ 1,212.98 $ 372.07 $ 840.91 $ 33,504.21 

  4 $ 1,212.98 $ 362.96 $ 850.02 $ 32,654.19 

  5 $ 1,212.98 $ 353.75 $ 859.23 $ 31,794.96 

  6 $ 1,212.98 $ 344.45 $ 868.54 $ 30,926.42 

  7 $ 1,212.98 $ 335.04 $ 877.95 $ 30,048.48 

  8 $ 1,212.98 $ 325.53 $ 887.46 $ 29,161.02 

  9 $ 1,212.98 $ 315.91 $ 897.07 $ 28,263.95 

  10 $ 1,212.98 $ 306.19 $ 906.79 $ 27,357.16 

  11 $ 1,212.98 $ 296.37 $ 916.61 $ 26,440.55 

  12 $ 1,212.98 $ 286.44 $ 926.54 $ 25,514.00 

  13 $ 1,212.98 $ 276.40 $ 936.58 $ 24,577.42 

  14 $ 1,212.98 $ 266.26 $ 946.73 $ 23,630.70 

  15 $ 1,212.98 $ 256.00 $ 956.98 $ 22,673.71 
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  16 $ 1,212.98 $ 245.63 $ 967.35 $ 21,706.36 

  17 $ 1,212.98 $ 235.15 $ 977.83 $ 20,728.53 

  18 $ 1,212.98 $ 224.56 $ 988.42 $ 19,740.11 

  19 $ 1,212.98 $ 213.85 $ 999.13 $ 18,740.98 

  20 $ 1,212.98 $ 203.03 $ 1,009.95 $ 17,731.02 

  21 $ 1,212.98 $ 192.09 $ 1,020.90 $ 16,710.13 

  22 $ 1,212.98 $ 181.03 $ 1,031.96 $ 15,678.17 

  23 $ 1,212.98 $ 169.85 $ 1,043.14 $ 14,635.04 

  24 $ 1,212.98 $ 158.55 $ 1,054.44 $ 13,580.60 

  25 $ 1,212.98 $ 147.12 $ 1,065.86 $ 12,514.74 

  26 $ 1,212.98 $ 135.58 $ 1,077.41 $ 11,437.34 

  27 $ 1,212.98 $ 123.90 $ 1,089.08 $ 10,348.26 

  28 $ 1,212.98 $ 112.11 $ 1,100.88 $ 9,247.38 

  29 $ 1,212.98 $ 100.18 $ 1,112.80 $ 8,134.58 

  30 $ 1,212.98 $ 88.12 $ 1,124.86 $ 7,009.72 

  31 $ 1,212.98 $ 75.94 $ 1,137.04 $ 5,872.68 

  32 $ 1,212.98 $ 63.62 $ 1,149.36 $ 4,723.32 

  33 $ 1,212.98 $ 51.17 $ 1,161.81 $ 3,561.50 

  34 $ 1,212.98 $ 38.58 $ 1,174.40 $ 2,387.10 

  35 $ 1,212.98 $ 25.86 $ 1,187.12 $ 1,199.98 

  36 $ 1,212.98 $ 13.00 $ 1,199.98 $ 0.00 

    $ 43,667.36 $ 7,667.36 $ 36,000.00   

Elaborado por: Estefania Guerrero 

 

El crédito Bancario para la puesta en marcha del proyecto se solicita al Produbanco 

con el cual se ha realizado los acercamientos necesarios para la aprobación del 

crédito que asciende a la suma $36.000, amortizados a tres años plazo a un interés 

fijo anual del 13% debido a el capital de trabajo está dentro del plazo de cancelación 

es decir un tiempo de 36 meses por tratarse de un proceso de amortización es decir 

de cancelar una deuda con sus intereses por medio de pagos periódicos, un proceso 

financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos 

periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 
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En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para 

pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 

 

La investigación está basada en los datos del banco anteriormente mencionados que 

fueron consultados en su momento y que fue la mejor opción por constituir el interés 

más bajo de acuerdo a investigaciones hechas al comienzo de la investigación 

tomando en cuenta dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros 

de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, 

porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario 

financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia 

entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación.  

 

PERIODOS DE ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

                     

                     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

De acuerdo a la estructura del giro del negocio determinamos que  los flujos de 

efectivo deben realizar en diez periodos de un año cada uno, debido a que la inversión 

que demanda el proyecto es alta para una PYMES. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es un informe económico financiero  donde se muestra en forma ordenada los 

ingresos y gastos proyectados con el fin de obtener una utilidad  neta  durante el 

horizonte  del planeamiento. Se ha considerado necesario para este tipo de proyecto 

mantener los gastos de administración y ventas constantes a lo largo del tiempo 

proyectado.  

 

Como estrategias para incrementar las ventas de productos y servicios en primera 

instancia está buscar captar la atención de nuevos clientes, teniendo en cuenta que 

los visitantes o los consumidores son polígamos, es decir, tienden a no prestar mucha 
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atención a la marca, sino a los atributos del producto que se ofrece y su relación con el 

precio, de tal forma que, al encontrar una oferta similar con mejor precio cambiaran 

rápidamente, debiéndose tener en cuenta a perspectiva del cliente, no solo en 

términos del precio que ha pagado, sino también del valor que ha adquirido.  

 

La condición es un ofrecer un valor real basado en el concepto de afinidad y confianza, 

estas dos características se derivarán directamente de las actividades de venta, 

entrega de valor y atención; pudiéndose potencializar mediante emprendimientos 

enfocados a mejorar la experiencia de uso de los productos y servicios ofertados. 

 

Crear valor basado en el concepto de afinidad, se refiere a que nuestro cliente se 

identifica con la marca, con los productos y servicios ofertados. Digamos que le sienta 

bien la relación que tiene con la empresa, se siente parte de algo y que la transacción 

trasciende de una operación de compra venta a el intercambio de algo de valor para él 

mismo, su familia, su estatus, su nivel socioeconómico, su personalidad, etc. Para 

lograrlo debemos conocer bien a nuestros clientes, que les gusta, a que dedican su 

tiempo libre, por que compran los productos que compran y adecuar la imagen, los 

productos, los establecimientos, incluso el personal de atención a estas 

peculiaridades. 

 

Crear valora basado en el concepto de confianza, se refiere a que nuestro cliente se 

siente seguro con la transacción, esto es, que no tiene de que preocuparse puesto que 

las cosas se hacen de acuerdo a los estatutos legales vigentes, el precio y las 

condiciones son justas y en caso de necesitar algo de la empresa después de hecha la 

compra, recibirá una respuesta pronta y oportuna. La sensación de confianza que 

nuestro cliente experimenta desde el momento del primer contacto con la empresa es 

muy importante pues de ella depende que se haga la operación, que se continúe 

realizando en el futuro y que gocemos de su recomendación con amigos y familiares. 

 

De esta manera, más que comprar la lealtad con infinitos beneficios o precios bajos, 

debemos buscar de todas las formas posibles ganarnos su confianza y volvernos 

afines a sus intereses. Las ventas se incrementar gracias a la publicidad directa que 

se establecerá entre los visitantes y el grupo de teatro, es decir la promoción Cabañas 

Anona y sus atractivos, además el parque utiliza un continuo enlace a través del 

internet con información de los eventos presentados en el lugar lo que beneficia a la 

institución.  
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Tabla N° 42 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

            

VENTAS 54,950.00 106,053.50 198,320.05 402,589.69 523,366.60 570,469.59 456,375.67 273,825.40 287,516.67 345,020.01 

(-) Gastos de Administración y 

Ventas 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 94,058.00 

(-) Depreciaciòn Anual           

 Instalaciones 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 

 Equipo 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 

 Material hotelero 1,170.33 1,063.93 1,063.93 1,063.93       

 Muebles de Oficina / Hotel 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 

 Equipo de computación 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00      

(-) Amortizaciones           

 Activo diferido 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00           

 Utilidad Operacional -44,720.48 6,489.42 98,755.96 303,025.61 424,866.45 475,709.44 361,615.52 179,065.25 192,756.52 250,259.86 

(-) Intereses 4,069.79 2,622.38 975.19               

Utilidad antes de Participación 
de Empleados -48,790.27 3,867.03 97,780.78 303,025.61 424,866.45 475,709.44 361,615.52 179,065.25 192,756.52 250,259.86 

 

15% Participación de 

Empleados -12,197.57 966.76 24,445.19 75,756.40 106,216.61 118,927.36 90,403.88 44,766.31 48,189.13 62,564.96 

Utilidad antes de Impuestos -36,592.70 2,900.28 73,335.58 227,269.21 318,649.84 356,782.08 271,211.64 134,298.94 144,567.39 187,694.89 

 25% Impuesto a la Renta   725.07 18,333.90 56,817.30 79,662.46 89,195.52 67,802.91 33,574.74 36,141.85 46,923.72 

Utilidad Neta -36,592.70 2,175.21 55,001.69 170,451.91 238,987.38 267,586.56 203,408.73 100,724.21 108,425.55 140,771.17 
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Evidentemente esta tabla engloba datos proyectados que son medidos de acuerdo al 

aumento de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en el país, durante un 

período determinado, este crecimiento está determinado por el crecimiento económico 

se mide a través del incremento porcentual que registra el Producto Interno Bruto, 

medido a precios constantes de un año base, generalmente en el transcurso de un 

año. También se define como un incremento del PIB real percápita, es decir, el 

incremento del producto por habitante. 

 

La tasa de interés se la determina con el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y 

cuando hay escasez sube.  

 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que 

deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y reglamentos 

institucionales de cada país. Este provee información importante para los 

administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar la 

salida de recursos en un momento determinado, como también un análisis proyectivo 

para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, 

administrativas y comerciales. 

 

Todas las empresas, independientemente de la actividad a que se dediquen, necesitan 

de información financiera confiable, una de ellas es la que proporciona el Estado de 

Flujos de Efectivo, el cual muestra los flujos de efectivo del período, es decir, las 

entradas y salidas de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, 

lo que servirá a la gerencia de las empresas para la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Tabla N° 43 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVERSIÓN 27,317.94  

Utilidad Neta -36,592.70 2,175.21 55,001.69 170,451.91 238,987.38 267,586.56 203,408.73 100,724.21 108,425.55 140,771.17 

(+) Depreciación  

Instalaciones 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 

Equipo 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 265.19 

Material hotelero 1,170.33 1,063.93 1,063.93 1,063.93       

Muebles de Oficina / Hotel 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 261.96 

Equipo de computación 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00      

(+) Amortizaciones           

Activo diferido 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00      

(+) Valor de Salvamento          1750 

Capital de Préstamo   10,486.00 11,933.40 13,580.60        

FLUJO NETO DE EFECTIVO -52,691.17 -15,264.28 35,915.00 164,945.82 234,545.23 266,884.41 202,706.58 100,022.06 107,723.40 138,319.02 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 También conocido como Valor Presente Neto (VPN) de un proyecto de inversión y no 

es otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, es decir; es el equivalente en 

unidades monetarias actuales de todos los ingresos y egresos presentes y futuros que 

constituyen el proyecto. 

 

El VAN consiste en descontar o trasladar al presente todos los flujos futuros del 

proyecto a una tasa de descuento que puede ser (el costo del capital o financiero; el 

costo de oportunidad, o la inflación promedio pronosticada); sumarlas todas y restarlas 

a la inversión inicial en tiempo cero.  

 

Para el cálculo del VAN se considera una tasa del 10% porque el entendimiento de 

que el flujo es el mismo cualquiera sea el indicador a aplicarse, harán lo propio para 

obtener el VAN, en línea con el "Procedimiento lógico" y los flujos de caja hay que 

recortarles una tasa de interés que podríamos haber obtenido, es decir, actualizar los 

ingresos futuros a la fecha actual. Tomando en cuenta que es un proyecto empresarial 

muy importante y su análisis da la pauta a una posible rentabilidad Esta rentabilidad 

debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo de lo contrario es más 

sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo. 

 

FÓRMULA: 

 
VAN= -II + FNE1  + FNE2  + FNE3  + FNE4  + FNE5  + FNE6  + FNE7  + FNE8  + FNE9  + FNE10  

                   (1+i)1    (1+i)2    (1+i)3     (1+i)4     (1+i)5    (1+i)6    (1+i)7    (1+i)8      (1+i)9     (1+i)10 

 

Donde:          II       = Inversión Inicial 

                      FNE  = Flujo de efectivo 

                      i        = Tasa 

 

VAN=  -27,317.94 + (-52,691.17) +(-15,264.28)  + 35,914.00  + 164,945.82 + 234,545.23 +  266,884.41  + 202.706.58 + 

                                 (1+0.10)1         (1+0.10)2       (1+0.10)3       (1+0.10)4       (1+0.10)5       (1+0.10)6        (1+0.10)7     

 

                                 100,022.06 +  107,723.40 + 138,319.02 

                                  (1+0.10)8     (1+0.10)9       (1+0.10)10 

 

VAN=  -27,317.94 + (-52,691.17) +(-15,264.28)  + 35,914.00  + 164,945.82 + 234,545.23 +  266,884.41  + 202.706.58 + 

                                      (1.10)               (1.21)          (1.3310)         (1.4641)         (1.6105)         (1.7716)          (1.9487)     
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                                 100,022.06 +  107,723.40 + 138,319.02 

                                   (2.1436)         (2.3579)          (2.5937) 

 

VAN=  (-27,317.94)+ (-47,901.06)+ (-12,615.11)+ 26,982.72 + 112,660.21+ 145,635,04 + 150,645,98+ 104,021.44+ 

             46,660.79+ 45,686.16+ 53,328.84 

 

VAN=   597,787.07 

 

VAN > 0 Si conviene la inversión. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Corresponde a la tasa de interés generada por los capitales que permanecen 

invertidos en el proyecto y puede considerarse como la tasa que origina un valor 

presente neto igual a cero, en cuyo caso representa la tasa que iguala los valores 

presentes de los flujos netos de ingresos y egresos. La TIR es una característica 

propia del proyecto, totalmente de la situación del inversionista, es decir, de su tasa de 

interés de oportunidad o de costo de capital (Cc). 

 

Para el cálculo del TIR inicialmente se buscará un valor positivo y un valor negativo del 

VAN, lo cual permitirá el cálculo por interpolación de las dos tasas: 

r1= 68%   r2= 70%; considerando que r= tasa 

 

CÁLCULO DEL VAN CONSIDERANDO UNA TASA DEL 68%. 

 

FÓRMULA: 

 
VAN= -II + FNE1  + FNE2  + FNE3  + FNE4  + FNE5  + FNE6  + FNE7  + FNE8  + FNE9  + FNE10  

                   (1+i)1    (1+i)2    (1+i)3     (1+i)4     (1+i)5    (1+i)6    (1+i)7    (1+i)8      (1+i)9     (1+i)10 

 

VAN=  -27,317.94 + (-52,691.17) +(-15,264.28)  + 35,914.00  + 164,945.82 + 234,545.23 +  266,884.41  + 202.706.58 + 

                                   (1+0.68)1         (1+0.68)2       (1+0.68)3       (1+0.68)4       (1+0.68)5       (1+0.68)6        (1+0.68)7     

                                 

                100,022.06 +  107,723.40 + 138,319.02 

                                      (1+0.68)8     (1+0.68)9       (1+0.68)10 

 

VAN=  -27,317.94 + (-52,691.17) +(-15,264.28)  + 35,914.00  + 164,945.82 + 234,545.23 +  266,884.41  + 202.706.58 + 

                                      (1.68)            (2.8224)        (4.7416)         (7.9659)        (13.3828)        (22.4831)        (37.7716)     

    

                                100,022.06 +  107,723.40 + 138,319.02 

                                  (63.4562)        (106.6065)    (179.0989) 
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VAN=  (-27,317.94)+ (-31,363.79)+ (-5,295.68)+7,574.24+ 20,706.49+17,525.87+ 11,870.44+5,366.64+ 1,576.23+ 1,010.48+ 772.31 

 

VAN=   2,425.29 

 

CÁLCULO DEL VAN CONSIDERANDO UNA TASA DEL 70%. 

 

FÓRMULA: 

 
VAN= -II + FNE1  + FNE2  + FNE3  + FNE4  + FNE5  + FNE6  + FNE7  + FNE8  + FNE9  + FNE10  

                   (1+i)1    (1+i)2    (1+i)3     (1+i)4     (1+i)5    (1+i)6    (1+i)7    (1+i)8      (1+i)9     (1+i)10 

 

VAN=  -27,317.94 + (-52,691.17) +(-15,264.28)  + 35,914.00  + 164,945.82 + 234,545.23 +  266,884.41  + 202.706.58 + 

                                   (1+0.70)1         (1+0.70)2       (1+0.70)3       (1+0.70)4       (1+0.70)5       (1+0.70)6        (1+0.70)7     

 

                                 100,022.06 +  107,723.40 + 138,319.02 

                                  (1+0.70)8     (1+0.70)9       (1+0.70)10 

 

VAN=  -27,317.94 + (-52,691.17) +(-15,264.28)  + 35,914.00  + 164,945.82 + 234,545.23 +  266,884.41  + 202.706.58 + 

                                      (1.70)            (2.8900)        (4.9130)         (8.3521)        (14.1986)        (24.1376)        (41.0339)     

                                 100,022.06 +  107,723.40 + 138,319.02 

                                  (69.7576)        (118.5879)     (201.5994) 

 

VAN=  (-27,317.94)+ (-30,994.81)+ (-5,281.76)+7,309.99+ 19,749.02+16,518.90+ 11,056.79+ 4,939.98+ 1,433.85+ 

908.38+ 686.11 

 

VAN=   -991.49 

 

Fórmula para el cálculo del TIR 

r1= 68%  y r2= 70%  

 

TIR= r1 +          VAN1        . 

                 VAN 1 + VAN2 

 

TIR= 0,68 +         2,425.29             . 

                    2.425,29+ (- 991.49) 

                           

TIR= 68 +      2,425.29  

                      1,433.80 

TIR=   69.69%  
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De acuerdo a la aplicación  de la formula el TIR es positivo es decir que el proyecto es 

factible porque el TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.  

 

La inversión será muy ventajosa porque el resultado es positivo y es alto, estamos 

ante un proyecto empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión 

equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el 

mercado. 

 

Un problema frecuente en las micro y pequeñas empresas es la falta de liquidez para 

cubrir necesidades inmediatas, por lo que se recurre frecuentemente a particulares 

con el fin de solicitar préstamos a corto plazo y de muy alto costo. 

 

Una forma muy sencilla de planear y controlar a corto y mediano plazo las 

necesidades de recursos, consiste en calcular el flujo de efectivo de cualquier negocio. 

 

El flujo de efectivo permite: 

 

• De acuerdo a los datos obtenidos es importante que la empresa Cabañas 

Anona vea este proyecto como alternativa y tomar la decisión del mejor 

mecanismo de inversión a corto plazo cuando exista un excedente de efectivo. 

 

• Además el proyecto pone a disposición un estudio que determina cuándo y en 

qué cantidad se deben paga préstamos adquiridos previamente. 

 

• Así mismo cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener 

en operación a la empresa. 

 

• Y también como se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los 

empleados como son el aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, etc.  
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ANEXOS 
 
Fotos 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL 
1.2 TIPO:   HISTÓRICAS 
1.3 SUBTIPO:  SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
1.4 NOMBRE:  VALLE SAGRADO DE COTUNDO 
 
 

 
 
1.5 UBICACIÓN 
 
El Valle Sagrado de Contundo se ubica en la parroquia Contundo, se localiza en las 

siguientes coordenadas: 0º 48’ 27’’ de latitud Sur y 77º 49’ 06’’ de longitud Oeste, a 

una altitud de 865 m.s.n.m. 

 
PROVINCIA: Napo 
CANTÓN: Archidona 
LOCALIDAD: Parroquia Cotundo. 
 
 
 
1.6 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
 
Cotundo se ubica 6 Km de Archidona. 
 
1.7 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 
 
- El Centro de Rescate de Vida Silvestre el Arca se ubica a 800 m. 

- La Cascada Mondayaku de la Hacienda Huásquila se ubica a 1,5 Km 
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2. CALIDAD 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
 
En diciembre del 2005, se reconoce a Cotundo como Patrimonio Cultural del Ecuador, 

por los descubrimientos de piezas arqueológicas y principalmente por el conjunto de 

piedras con grabados o glifos que según los escritos del Padre Pedro Porras datan 

desde los 300 a.c, con representaciones que no se han podido interpretar 

evidentemente, tan solo gracias a deducciones de personas nativas para las que 

guardan un significado especial. Contundo forma parte del Valle del Misahuallí.  

 

Este se extiende en un área de 1.200 Km² aproximadamente. Son aproximadamente 

55 piedras las que se han identificado, formando todas un conjunto para la creación 

del Parque Arqueologíco de Cotundo, proyecto incentivado por ONG’s e Instituciones 

locales; que pretende construir senderos y cabañas de descanso en todos los sectores 

donde se encuentran las piedras, además de capacitar a estudiantes del Colegio 

Jaime Roldós para que presten servicios de guianza. Entre los petroglifos más 

destacados podemos describir los siguientes: 

 
Petroglifo Pachamama Rumi: 
 
Latitud: 0º 50’ 03’’ S. 
Longitud: 77º 47’ 35’’ O 
Altitud: 796 msnm. 
Distancia del sendero: 200 m. 
Tiempo: 15 min. 
 

 
 
Esta roca posee una base circular cuyo contorno mide 15 m, posee 5 m de largo, 3.5 

m de ancho y una altura de 1,7 m. En esta piedra existe un gran número de glifos en la 

que se puede observar una gama de estilos desde palo de fosforo, contorno cerrado, 

abstractas hasta figurativas. Las de estilo de palo de fosforo están mescladas con las 
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de contorno cerrado que son generalmente representaciones de personas de la forma 

mas simple. Las de estilo figurativo que son serpientes, Amarun y Atakapi. Aseguran 

los indígenas del Alto Napo que el Amarun (anaconda o gran boa), tiene su palacio 

bajo las aguas en las “cochas” o remansos profundos de los ríos, de donde sale a 

veces, convertida en hombre a cohabitar con las mujeres o viceversa. La caverna o 

cueva llamada impropiamente en la actualidad Jumandy era llamada Amarun uctu, o 

cueva del Amarun. Además se puede afirmar que existen decoraciones con serpientes 

en la cerámica de la cultura Napo. La Atakapi por su parte es una serpiente mitológica 

que se cree que tienen dos cabezas y aplanada. Las figuras de estilo abstracto están 

formadas por todo un conjunto de figuras geométricas y otros signos; representadas 

en un gran símbolo. De esta figura podría decirse que se trata del origen, pues en la 

cultura Kichwa del Alto Napo se cree que las personas provienen de los Jaguares, 

Amarun; También cuando un Yachak Banku, en su vida bebió Puma Yuyo tiene el 

poder de Transfigurarse en Amarun o Jaguar y andar en la selva de forma 

desapercibida, generalmente para poder cazar o pescar; y que al morir se 

transformaban definitivamente en uno de estos animales, Sus propios familiares 

aseguran que el cuerpo de un Yachak desaparece de su ataúd incluso antes de ser 

sepultado. 

 
Petroglifo Yachak Rumi: 
 
Latitud: 0º 50’ 09’’ S. 
Longitud: 77º 47’ 33’’ O 
Altitud: 788 msnm. 
Distancia del sendero: 300 m. 
Tiempo: 15 min. 
 
 

 
 
Tiene una base circular cuyo contorno mide 9.8 m, tiene 3.5 m de largo por 2.5 m de 

ancho, su altura en la parte mas alta mide 1.6 m. Los glifos de esta piedra son figuras 

zooantropomorfas de estilo contorno cerrado; su denominación se debe a que la figura 
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principal tiene la apariencia de una rana y de un ser humano, la misma podría ser la 

representación de un Yachak (Shaman) persona sabia que tiene el poder de percibir el 

mundo real con su ojo abierto; y el mundo espiritual con su ojo cerrado. Algunos 

nativos simplemente creen que representa a la reina de los sapos (ranas) y la otra 

figura representaría un huevo de la misma. La rana en Sudamérica, especialmente en 

la zona del Amazonas, forma parte de todo un complejo cultural de naturaleza agrícola 

y de fertilidad.En esta piedra se concentra la totalidad del saber. 

 
Petroglifo Del Cóndor: 
 
Latitud: 0º 48’ 27’’ S. 
Longitud: 77º 49’ 06’’ O 
Altitud: 865 msnm. 
Distancia del sendero: 360 m. 
Tiempo: 15 min. 
 

 
 
Se encuentra en la propiedad del señor Carlos Tanguila, esta gran roca mide 15 m de 

largdo, 5 m de altura y 6 m de ancho. Se puede apreciar el cóndor ave emblemática de 

los Andes, testimonia las relaciones interculturales entre los andes y la selva. Se la 

considera un ave petrificada por volar sobre territorios ajenos a su hábitat. Cuenta la 

leyenda que los hermanos cuillor (estrellas de la mañana y tarde) atrajeron al cóndor 

hasta una piedra particular. Cuando este se posó sobre la piedra, no pudo volver a 

volar. Lentamente mientras la lluvia caía sobre la selva, el cóndor fue volviéndose 

piedra. 

 
Petroglifo Huatatoca: 
Latitud: 0º 48’ 37’’ S. 
Longitud: 77º 49’ 01’’ O220011 
Altitud: 856 msnm. 
Distancia del sendero: 330 m. 
Tiempo: 15 min. 
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La piedra donde se graban estos glifos se ubica en la propiedad del señor Ricardo 

Huatatoca. Sus demenciones son: 17 m de largo por 3 metros de alto en la parte más 

alta, su ancho mide 5 metros. Mucha gente ha llegado a la piedra para aprender de los 

hijos del río, porque cerca de la cascada es más fácil la meditación. La inocencia y 

sabiduría de los niños y niñas se funden en perfección con la fuerza de las olas, para 

limpiar todos los males. El estilo de los glifos se denomina Palo de Fósforo, es la 

representación del hombre mediante líneas y la cabeza no pasa de ser un punto. Este 

estilo data hasta el 300 a.c. dentro del periodo Precerámico y Formativo. 

 
2.2 VALOR INTRÍNSECO 
 
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC) declaro como 

patrimonio cultural del Estado a las zonas de influencia de todos y cada uno de los 

elementos arqueológicos que comprende la parroquia Cotundo, el objetivo es impulsar 

la constitución del Parque Arqueológico en el Valle Sagrado de Cotundo, garantizando 

la conservación de los petroglifos en su estado natural. Este proyecto contempla una 

serie de petroglifos (piedras escritas con símbolos) de mucha importancia para el 

estudio, la investigación y el turismo. 

 

Se ha determinado de forma arbitraria la existencia de tres conjuntos representativos 

de los petroglifos de Contundo y que son parte fundamental del Parque Arqueológico, 

la misma que forma parte de una distribución mucho más amplia. Las crecientes 

ocasionadas en el río Misahuallí han movido de su sitio original a algunas piedras que 

aparentemente fueron utilizadas por su ubicación. El área de análisis tiene como eje 

central la población de Contundo. Desde este eje se encuentra en el área tres 

conjuntos: Norte, Norte Oeste y Sur. Cada una de estas tiene un área mínima de 

respeto que engloba el área de mayor impacto, la misma que en términos generales 

se restringe a 20 metros de radio a partir del centro de cada petroglifo. Hay 

excepciones pero tiene que ver con el conjunto de piedras del que forma parte. El 
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conjunto Norte tiene 300 metros norte sur por 150 metros este oeste. Agrupa a los 

petroglifos que se encuentran en el sendero de Hualoma. El resto de petroglifos del 

conjunto se encuentran junto a los tanques y no cubren un área mayor a 100 por 100 

metros. El conjunto Noreste, se encuentra en la vía Llaunkana y su área de respeto 

cubre 100 metros de este a oeste por 20 metros de norte a sur. El conjunto Sur se 

encuentra al extremo de la parroquia de Contundo y dentro del área de influencia del 

Complejo Turístico de Jumandy, tiene un área de respeto de 100 por 100 metros. Se 

incluyen los subconjuntos: Este y Misahuallí. 

 
2.3 TEMPERATURA 
 
La temperatura promedio es de 24 ºC y la pluviosidad promedio es de 4000 a 5000 

mm anuales. 

 
2.4 VALOR EXTRINSECO 
 
En la zona de Cotundo las evidencias más antiguas de pueblos se registran en: 10.000 

a.c: Jondachi. Período Precerámico – 1.000 a.c  300 a.c: Cotundo. Período Formativo. 

Llegaron surcando el Amazonas y de las tierras altas de la Sierra. De esta unión nació 

una cultura que se conserva hasta nuestros días. La nación más importante fue la de 

los Quijos, aunque existieron otras ya desaparecidas como los Omaguas. 

 

2.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
En proceso de Deterioro. 
 
CAUSAS: El proceso de crecimiento vegetal en esta región de la amazonía 

ecuatoriana es muy fértil, con lo cual se establece que si no se realiza un 

mantenimiento sistemático o alguna medida de suprimir un corredor alrededor de 

ciertos petroglifos, su visibilidad y por lo tanto su atractivo cultural y pedagógico no 

podría ser apreciado. 

 
2.5.1 PATRIMONIO 
 
Nombre:    Patrimonio Cultura del Ecuador. 
Fecha de declaración:   8 de Diciembre del 2005. 
Categoría:    Patrimonio del Ecuador. 
 
2.6 ENTORNO 
 
Alterado. 
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CAUSA: Debido al crecimiento poblacional y a las prácticas agrícolas. 
 
3. APOYO 
 
Infraestructura vial y de acceso 
 
Se puede acceder hasta la parroquia Contundo mediante la cooperativa Expreso 

Napo, la misma que recorre 6 Km, por un camino lastrado en regular estado, desde 

Archidona por un tiempo de 15 minutos. Una vez en Contundo se llega hasta los 

petroglifos ya sea, alquilando una camioneta, o las bicicletas que facilitan en las 

oficinas de información, las misma que tiene un costo de 5 USD el día. 

 

3.1 FRECUENCIA 
 
Las frecuencias son diarias de la cooperativa Expreso Napo, cada media hora. 
 
3.2 TEMPORALIDAD DE ACCESOS 
 
Se puede ingresar todos los días del año. 
 
 
 
3.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Cuenta indirectamente con los servicios de hospedaje y alimentación de la cabecera  

cantonal Archidona, el servicio de guianza se obtiene de la oficina de información que 

funciona en Contundo, actualmente trabajan 23 personas. 

 

3.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Se cuenta con agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y red 
pública de alcantarillado. 
 
4. SIGNIFICADOS 
 
La difusión del atractivo es a nivel nacional. 
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1. VALORACIÓN 
Tabla N° 44 
Valoración 

 

 
6. JERARQUÍA 
 
Este atractivo tiene un puntaje de 51/100 puntos, y corresponde a la jerarquía III. 
 
 
 
 
ATRACTIVO # 45 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL 
1.2 TIPO:   HISTÓRICO. 
1.3 SUBTIPO:   SITIO ARQUEOLÓGICO. 
1.4 NOMBRE:   PETROGLIFO CON CLAVES PARA ENTRAR EN 
CAVERNAS O GRUTAS. 
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1.5 UBICACIÓN 
 
Este petroglifo se encuentra a en la entrada a la comunidad de Shiguango, en el Km 7 

de la vía Archidona Quito, se ubica en las siguientes coordenadas: 0º 50’ 32’’ de latitud 

Sur y 77º 46’ 41’’ de longitud Oeste, a una altitud de 736 m.s.n.m. 

 
 
PROVINCIA:  Napo  
CANTÓN:  Archidona  
LOCALIDAD:  Parroquia Cotundo. 
 
1.6 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
 
El petroglifo se ubica a 1.5 Km de la cabecera Parroquial de Cotundo. 
 
1.7 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 
 
El petroglifo se ubica a 80 m de la Caverna Dragón y a 1 Km de la Caverna 
Ceremonia. 
 
 
2. CALIDAD 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Este petroglifo tiene una forma esférica, de aproximadamente 6 metros de diámetro y 

7 metros de altura, se ubica justo en una depresión de 3 metros de profundidad, por 

este motivo no se aprecia su tamaño verdadero a la distancia. Se dice que los glifos 

grabados en esta gran roca, son claves que se requieren para el ingreso a las frutas y 

cavernas. Entre las figuras que podemos apreciar se pueden identificar claramente las 

siguientes: La figura denominada Estamos volviendo la misma que identifica los 

grandes ciclos de vida, muerte y renacimiento. Al nacer, nuestros indígenas tomaban 
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zumo de algunas plantas para acceder a estos ciclos. Izquierda: renacimiento. Retorno 

a la vida como humano. Derecha: reencarnación. Volver a ser en otro ser. Centro: ciclo 

de vida. Derecha superior: muerte. Las piedras aseguran la vida. La muerte está 

presente, pero como un pretexto para la reencarnación y el renacimiento. Otra figura 

es la casa Amazónica un hogar donde se construye la vida de la comunidad. Símbolo 

de la arquitectura indígena, que responde imágenes de las montañas, los hongos y las 

cavernas. También representan la izquierda y derecha de nuestro ser, la luna y el sol, 

la mujer y el hombre. La familia está muy unida y la armonía es su soberana. 

Representación cósmica de la relación entre la naturaleza, la sociedad y los dioses. 

También se puede observar diferentes rostros, asiendo referencia a los rostros del 

shamán, el mismo que se lo interpreta como personajes en su vestido ritual de baile 

mágico, con sus diversas expresiones de poder shamánico. Cada uno ocupa la cima 

de la jerarquía, gobierna la fuerza de la naturaleza y mantiene su equilibrio. El 

simulacro y la máscara integran la alteridad y restituyen el orden natural y cultural. 

 
 

 
 
2.2 VALOR INTRÍNSECO 
 
De acuerdo a los estilos de los glifos se puede determinar a qué periodo pertenecen, 

el petroglifo de las claves para entrar en la cavernas entrarían en el Estilo de Contorno 

Cerrado, dicho estilo hace referencia a figuras como máscaras, ranas, monos y en 

especial las figuras ofídicas (serpientes) y las espirales siniestroides o diestriodes, 

curvas o rectangulares y la figuraciones solares, vulvas y falos de fecundidad. Es el 

periodo de mayor actividad en la grabación de los petroglifos. Por tanto la datación del 

petroglifo de San Agustín pertenece al Periodo Precerámico Formativo de 300 a.c. a 

300 d.c. 
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2.3 TEMPERATURA 
 
La temperatura promedio es de 24 ºC y la pluviosidad promedio es de 4000 a 5000 

mm anuales. 

 
2.4 VALOR EXTRINSECO 
 
Petroglifos, piedras sobre las que se han tallado motivos simbólicos. Son 

característicos de las culturas ágrafas y, en general, parece que desempeñaban un 

cometido conmemorativo, indicativo y, en ocasiones, ritual. Su difusión por todo el 

mundo es enorme, y abarca desde la prehistoria hasta hace tan solo unos siglos. En la 

cuenca del Mediterráneo tuvieron un gran auge durante el neolítico, con temas muy 

variados que oscilaban entre los esquemas geométricos (círculos, espirales) y los 

figurativos (animales, figuras humanas). En América también alcanzaron un gran 

desarrollo, que se extendió desde los motivos sencillos que se han hallado en cuevas 

y abrigos rocosos hasta los enormes y complejos dibujos totémicos grabados en las 

llanuras de Nazca, en la costa sur del Perú. El significado de estos signos sigue siendo 

tema de debate entre los investigadores. Es ideal para practicar el turismo científico y 

de investigación. 

 
2.5 ESTADO DE CONSERVACION 
 
Deteriorado. 

CAUSAS: No se le da ninguna protección al petroglifo, tanto de los agentes climáticos 

como de posible vandalismo. 

 
2.6 ENTORNO 
Alterado. 
 
CAUSA: Debido a que se ubica en zona de sembrios y fincas. 
 
3. APOYO 
 
Infraestructura vial y de acceso 
 

Se ingresa por la entrada a la comunidad de Shiguango, en el Km 7 de la vía 

Archidona  Quito, luego de recorrer 5 minutos en camioneta, antes de cruzar el puente, 

se ingresa a mano izquierda y se camina unos 80 metros por medio de sembrios de 

diferentes productos de la zona y se llega hasta la enorme roca. 
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3.1 FRECUENCIA 
Las frecuencias son diarias de los buses interprovinciales que se dirigen a Quito o al 

Coca pasan cada hora. 

 
3.2 TEMPORALIDAD DE ACCESOS 
Se puede ingresar todos los días del año. 
 
3.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
Cuenta indirectamente con los servicios turísticos de la cabecera cantonal de 
Archidona. 
 
3.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
No cuenta con infraestructura ni servicios básicos. 
 
4. SIGNIFICADOS 
La difusión del atractivo es a nivel local. 
 
5. VALORACIÓN 

 
Tabla N° 45 

 
 

 
 
 
 
6. JERARQUÍA 
 
Este atractivo tiene un puntaje de 35/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II. 
 
ATRACTIVO # 46 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL 
1.2 TIPO:   ETNOGRAFÍA. 
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1.3 SUBTIPO:   GRUPOS ETNICOS. 
1.4 NOMBRE:   COMUNIDAD DE POROTOYAKU. 
 
 

 
 
1.5 UBICACIÓN 
 
La comunidad de Porotoyaku, se ubica en las siguientes coordenadas: 0º 53’ 23’’ de 

latitud Sur y 77º 45’ 38’’ de longitud Oeste, a una altitud de 725 m.s.n.m. 

 
PROVINCIA: Napo  
CANTÓN:  Archidona  
LOCALIDAD: Parroquia San Pablo. 
 
1.6 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
La comunidad se ubica a 7 Km de Archidona. 
 
1.7 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 
 

En los alrededores de la comunidad de Porotoyaku podemos encontrar atractivos 

naturales, especialmente cavernas, entre la que podemos destacar: 

 

- Ceverna El Escondite de Jumandy, ubicada a 80 metros del camino principal. 

- Caverna Mutiun, ubicada a 120 metro del carretero principal. 

- Caverna Makaya, ubicada a 150 metros del carretero principal. 

- Cacerna del Lagarto, ubicada a 150 metros del carretero principal 

 



132 

2. CALIDAD 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
 
En Porotoyaku viven aproximadamente 120 familias, cada familia esta compuesta 

desde 14 a 5 miembros, se esta iniciando un registro para determinar la población 

exacta; se dedican especialmente a la agricultura de productos como: Achiote (Bixa 

orellana), Piña (Ananas comosus), Papaya (Carica papaya), Caña de Azúcar 

(Saccharum officinarum), Café (Coffea arabiga), Limón y naranja (Citrus spp.),la 

Naranjilla (Solanum quitoense), se cosecha bastante en este sector, Cacao 

(Theobroma cacao), se consume internamente la Guayaba (Psidium guajaba), Yuca 

(Manihot esculenta), Guineo y plátano (Musa spp.). 

 

En cuanto a su organización; la autoridad máxima es el Presidente o Curaca, luego 

están las cuatro Comisiones, de Fortalecimiento, Economía, Socio organizativa y de 

Tierras, posteriormente tenemos el Consejo de Amautas, el mismo que está 

conformado por dos personas, estas personas son los más sabios de la comunidad, 

este consejo se encarga de solucionar aquellos conflictos que no han tenido solución 

en las comisiones anteriormente mencionadas. En la comunidad funcionan un colegio 

una escuela, un jardín y una guardería, además existe una empresa de productos 

amazónicos llamada ¨La Amazonita¨, la misma que produce en pocas cantidades 

enlatados, mermeladas, jaleas, embutidos, entre otros, su comercialización aún no se 

desarrolla por completo. 

 
2.2 VALOR INTRÍNSECO 
 

La comunidad de Porotoyacu posee atractivos naturales muy interesantes, tanto para 

el turista nacional como para el extranjero, como es el caso de las cavernas, se 

destaca este fenómeno espeleológico ya que la accesibilidad a estas es relativamente 

fácil ubicándose a escasos metros de la carretera principal que atraviesa la 

comunidad. 

 

Entre la vegetación que podemos destacar, al visitar esta cavernas, tenemos: laurel 

(Cordio Olliodora), Cedro (Cedrela Odorata), Canelo (Nectandra sp), Pigüe (Pollalesta 

Discolor), Balsa (Heliocarpus americanus), Ungurahua (Oenocarpus bataua), 

Chambira (Astrocaryum chambira), Guarumo (Cecropia ficifolia), Morete (Mauritia 

Flexuosa), Guayaba (Psidium guajaba), Ayawaska (banisteriopsis caapi), Llaquipanga 
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(Stromanthe stromanthoides), Mariapanga (Piper umbellatum) utilizado como 

desinflamatorio. 

 
 
Caverna El Escondite de Jumandy: 
 
Latitud: 0º 52’ 57’’ 
Longitud: 77º 45’ 16’’ 
Altitud: 781 msnm. 
 

 
 
Esta caverna se ubica a 200 metros de la carretera, se ingresa por un sendero de fácil 

acceso, ya en la caverna el ingreso presenta un poco de dificultad, se desciende unos 

2 metros, ya en el interior es mucho más amplia e iluminada, ya que la parte superior 

de esta ha colapsado y forma un gran agujero, luego de pasar por esta área se ingresa 

unos pocos metros mas. Se dice que el gran guerrero Jumandy, utilizaba esta caverna 

para esconderse y planificar sus ataques para evitar que los españoles fundaran 

Archidona.Esta caverna es de propiedad de la comunidad. 

 
Caverna Mutium: 
 
Latitud: 0º 53’ 48’’ 
Longitud: 77º 45’ 44’’ 
Altitud: 716 msnm. 
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Se encuentra cubierta de espesa vegetación, el ingreso a esta caverna es amplio, 

mide 2m de altura y 5 m de ancho, esta caverna se ubica en la propiedad de la señora 

Mercedes Chimbo Grefa. Posee unos 180 metros de largo, antes de llegar al final. No 

es muy obscura, ya que a pocos metros del ingreso a mano derecha se aprecia una 

gran entrada provocada por un colapso de la roca. Su nombre se le da debido a un 

gusano, que para pode avanzar, necesita hacerlo de dos en dos, uno encima de otro, 

sucesivamente. Esta caverna se ubica a 180 metros de la carretera. 

 
Caverna Marcaya: 
 
Latitud: 0º 53’ 09’’ 
Longitud: 77º 45’ 22’’ 
Altitud: 755 msnm. 
 
 

 
 
Se encuentra cubierta de espesa vegetación, el ingreso a esta caverna es amplio, 

mide 2m de altura y 5 m de ancho, esta caverna se ubica en la propiedad de la señora 

Mercedes Chimbo Grefa. Posee unos 180 metros de largo, antes de llegar al final. No 

es muy obscura, ya que a pocos metros del ingreso a mano derecha se aprecia una 

gran entrada provocada por un colapso de la roca. Su nombre se le da debido a un 

gusano, que para pode avanzar, necesita hacerlo de dos en dos, uno encima de otro, 

sucesivamente. Esta caverna se ubica a 180 metros de la carretera. 
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Caverna Marcaya: 
 
Latitud: 0º 53’ 09’’ 
Longitud: 77º 45’ 22’’ 
Altitud: 755 msnm. 
 

 
 
 
Esta caverna se ubica a 200 metros de la carretera, está dentro de la propiedad del 

señor Francisco Shiguango. Su ingreso es estrecho, tiene forma triangular y es 

perpendicular, por tal razón se requiere de escaleras o cuerdas para tener mayor 

seguridad, una vez en el interior se puede realizar el recorrido con mayor facilidad, ya 

que es muy amplia, esta caverna no tiene salida. 

 
Caverna Lagarto: 
 
Latitud: 0º 53’ 07’’ 
Longitud: 77º 45’ 21’’ 
Altitud: 764 msnm. 
 
 

 
 
El ingreso es muy difícil, para mayor seguridad se requiere de escaleras o en su 

defecto de cuerdas para mayor seguridad, ya que el ingreso se ubica en una 

depresión de 18 metros aproximadamente. En su interior se recorre una distancia de 

150 metros antes de llegar a la salida. El ingreso tiene 1.50 m de ancho por 4 metros 

de alto. Es de propiedad del señor Francisco Shiguango. 
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2.3 TEMPERATURA 
 
La temperatura promedio es de 24 ºC y la pluviosidad promedio es de 4000 a 5000 
mm anuales. 
 
2.4 VALOR EXTRINSECO 
 
La comunidad presenta rasgos sobresalientes para realizar ecoturismo, por sus 
recursos naturales y culturales, en el que se pueden incluir un sin número de 
actividades que van desde la fotografía del entorno, senderismo, el turismo vivencial, 
exploración de cavernas, entre otras. 
 
2.5 ESTADO DE CONSERVACION 
 
Conservado. 
 
CAUSAS: Debido a que la comunidad tiene una conciencia de conservación y por lo 
tanto protege sus recursos tanto naturales como culturales. 
 
2.6 ENTORNO 
 
Conservado. 
 
CAUSA: Debido a que aun no se desarrollan actividades de extracción maderera. 
 
3. APOYO 
 
Infraestructura vial y de acceso 
 
Para llegar a la comunidad de Porotoyaku, se toma es desvío por el Km 1 de la vía 
Archidona Quito, luego de 15 minutos en camioneta se llega hasta la Comunidad. 
 
 
3.1 FRECUENCIA 
 
La cooperativa Expreso Napo realiza su recorrido hasta la comunidad, cada hora, 
desde las 5h30 de la mañana hasta 17h30 de la tarde. Recorre 6 Km desde 
Archidona. 
 
3.2 TEMPORALIDAD DE ACCESOS 
 
Se puede ingresar todos los días del año. 
 
3.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Cuenta indirectamente con los servicios turísticos de hospedaje y alimentación de la 
cabecera cantonal de Archidona. 
 
 
3.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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La comunidad cuenta con agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica 
y pozo ciego. 
 
4. SIGNIFICADOS 
 
La difusión del atractivo es a nivel local. 
 
 
5. VALORACIÓN 

Tabla N° 46 
 

 
 
6. JERARQUÍA 
Este atractivo tiene un puntaje de 40/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II. 
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ANEXO ATRACTIVOS 
 

ATRACTIVO # 47 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN NATURAL 
1.2 TIPO:   CASCADA 
1.3 SUBTIPO:   CASCADA 
1.4 NOMBRE:   CASCADA HOLLIN GRANDE. 
 
 
UBIBACIÒN: VIA LORETO KM. 10 DESDE EL KM 24. 
 
Confluencia con el rìo hollìn chico,  cascada con una altura de 10m, de gran volumen 

de agua, rodeada de piedras grandes, la laguna que forma es de gran profundidad y 

extenciòn de unos 30 m de diàmetro, con un mirador que facilita la vista de la laguna. 

 
ACCESO EN BUS QUE SE DIRIGE A LORETO. 
 
 
ATRACTIVO # 48 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN NSTURAL 
1.2 TIPO:   CASCADA 
1.3 SUBTIPO:   CASCADA 
1.4 NOMBRE:   CASCADA DEL RIO PUKUNO 
 
 
UBIBACIÒN: ENTRE LA POBLACIÒN DE Guamanì Y GUAGUA SUMACO 
 
Contactarse con algún morador de lugar que conozca el acceso a la cascada y dirija 

tiene una distancia de 2 horas de camino, no es de fácil acceso, la cascada tiene una 

caída de 40 m con un volumen de agua moderado, la laguna que forma es profunda y 

de gran diámetro. 

 
ATRACTIVO # 49 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN NATURAL 
1.2 TIPO:   CASCADA 
1.3 SUBTIPO:   CASCADA 
1.4 NOMBRE:   CASCADA DEL RIO COPAYACU 
 
UBIBACIÒN: SECTOR DE SALAZAR AITAKA 
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EXISTEN 2 CASCADAS A UNA DISTANCIA DE 1 KM LA UNA DE OTRA, Y ENTRE 
LAS 2 CASCADAS EXISTE UNA LAGUNA. 
 

Tabla N° 47 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS ARCHIDONA 

FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CASCADA GUARAHERMANO 

2.FICHA Nº      
E001                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
Históricas / Cascadas. 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  San Pablo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º54'30 
Longitud: 77º43'51 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena - San 
Pablo 
San Pablo - 
(Archidona) 

Quito, San Pablo(Archidona) 
Empedrado, transporte diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 8 

Terrestre 4X4 
 

Para llegar al atractivo 
se camina por la selva 
primaria y secundaria 
por el lapso de 1 hora. 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 628 metros 
Temperatura : 23 ª C 
Precipitación : 3300  milímetros cúbicos 
 
Tamaño (ancho en el lugar de interés).-  El sector  donde se forma el atractivo posee unos 30 m2 con una 
caída de agua de la cascada  de 80 metros aproximadamente de alto. 
 
Calidades del agua (color, temperatura y transparencia).-  El agua que cae en un chorro pequeño, es de color 
turbio, forma una poza de agua sucia, debido a su poca profundidad  y al caer esta se revuelve dando a notar  
la suciedad y turbidez el agua. 
 
Flora y fauna (biodiversidad).- Entre la flora existente en el atractivo tenemos: 
 
FLORA 
Gynoxis sp - Pumaqui 
Solanum quitoensis - Naranjillo 
Alnus acuminata - Aliso 
Theobroma cacao - Cacao 
Ficus guinaensis - Higueron 
Muse paradisiaco - Plátano 
Hyeromina macrocarpa - Motilon 
Bactris gasipaes - Chonta 
Croton lechleri - Sangre de drago 
Llex sp  - Guayusa 
 
FAUNA 
Cuniculus paca - Guanta 
Tremaretas ornatus - Oso 
Dasypnocta furliginosa - Guatuza 
Felis pardalis - Tigrillo 
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Nasau nasau dorsalis - Cuchucho 
Zrigilus unicolor - Azulejo 
Potos flavus - Cusumbo 
Anas havirostris - Pato 
Sylvilagus brasiliensis - Conejo 
Trongon personotus - Guajalito 
Tayassu tayacu - Saino 
Cacicus sclateri - Cacique 
Bothrops atrox - Equis 
Myotis sp - Murciélago 
Boa constrictor - Boa 
 
Descripción del paisaje.-  El atractivo es pequeño, el chorro de agua es débil ya que el río Hollín en el 
momento de la visita no estaba crecido podemos observar dos grandes piedras que son las que ayudan a la 
formación de este charco de agua; el sitio presenta una vegetación de árboles y plantas pequeñas, se 
observan helechos gigantes  alrededor de la cascada en  la parte rocosa.  Frente al atractivo admiramos al río 
Hollín formando una playa de piedras redondeadas a rodo lo largo del río. 
 
Descripción de sus riberas.-  La ribera está constituido por arena con piedra bola de tamaño pequeño y 
variado podemos encontrar árboles caídos, los cuales son transportados por la corriente del río cuando está 
crecido. 
 
Islas existentes 
 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Se puede realizar excursión, observación de la selva primaria y secundaria. 
14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 

16. PROPIETARIO No existe 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 
19. EMPRESAS QUE OPERAN    20.ACTIVIDAD                                                     21. CÓDIGO 
No existe                                               Excursión, observación de la                               CVD 
                                                              selva primaria y secundaria,                                CPD 
                                                               Flora, Fauna. 
22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
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23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No existe 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 

25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: San Pablo  Distancia: 7 Km. 
Poblado: Archidona  Distancia: 20 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CASCADA DE LLACUYACU 

2.FICHA Nº      
E002                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
Ríos / Cascada, Catarata o Salto 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  Cotundo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º52'40 
Longitud: 77º47'34 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena - 
Mondayacu 
Mondayacu  - 
(Archidona) 

Quito, Mondayacu 
(Archidona) 
Lastrado, Asfaltado 
transporte diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 11 

Terrestre Automóvil, 
Bus 
 

En la vía Tena-Cotundo en el 
Km 25 encontramos la entrada 
al sendero y que caminando 
por el lapso de 15 minutos se 
llega al atractivo. Por seguridad 
se recomienda realizarlo en el 
horario indicado. 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 0 - 640 metros 
Temperatura : 0 - 23 ª C 
Precipitación : 3364  milímetros cúbicos 
 
Tamaño: La cascada posee una caída de agua de 10mtrs y 4mtrs de ancho aproximadamente, el atractivo 
tiene 200 m2. 
Calidad del agua: El agua es dulce, clara y de temperatura media. 
Flora: En el camino al atractivo se observa lo siguiente: 
Inga Spp - Guaba           
Ilex sp - Huayusa 
Neptandra Sp - Aguacatillo 
Alnús acuminala - Aliso 
Bactrus gasipaes - Chonta 
Manihot esculenta - Yuca 
Banbusa guadua - Caña guadua 
Coffen canephora - Café 
Zea mays - Maíz 
Vochysis bracelinii - Tambure 
Trichilia guadrijugo - Bata caspi 
Musa paradisiaca - Plátano 
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Crecentia - Mate 
Fauna: 
Deraptyus accipitrinus - Lora Shapul 
Amazitia finbriata - Colibrí 
Dasipnocta furliginosa - Guatuza 
Cuniculus paca - Guanta 
Saimiri sciureus - Barizo 
Cebus spp - Micos 
Pronites melanocephala - Chirlecres 
Bothrops atrox - Equis 
Piomus Sardinus - Cartanica 
Sylvilagus brasiliensis -  Conejo 
Saguinus fuscicollis - Chichico 
Aburri aburria - Pava negra 
 
Descripción del paisaje: En la caída de agua existen unas piedras grandes que detienen el agua formando 
una piscina de agua clara, el clima es cálido - húmedo con abundante lluvia. Atractivo de fácil accesibilidad, 
es amplio dando lugar al baño de los turistas. 
 
Descripción de sus riberas: Las riberas son rocosas, viéndose en la parte más alta rosetas o almohadillas 
formadas por musgos, líquenes y helechos gigantes que dan sombra al lugar y permite que la 
evapotranspiración sea más lenta. 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
La cascada es un sitio de visita de turistas nacionales y extranjeros, en donde pueden aprovechar de un 
refrescante baño en estas aguas claras. 

14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 

16. PROPIETARIO No existe 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 
19. EMPRESAS QUE OPERAN      20.ACTIVIDAD                                             21. CÓDIGO 
No existe                                              Refrescante baño en                                           CVD 
                                                             Aguas claras                                                        CPD 
                                                             Observación de Flora, Fauna  
22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
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23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No existe 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 

25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: Mondayacu  Distancia: 10 Km. 
Poblado: Yondache  Distancia: 18 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
Tabla N° 48 

Ficha de Atractivos 1 
 
FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CASCADA DE LLAUCANO 

2.FICHA Nº      
E003                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
Históricas  / Cascada 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  San Pablo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º56'38 
Longitud: 77º44'51 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena – San 
Pablo 
San Pablo  - 
(Archidona) 

Quito, San Pablo (Archidona) 
Empedrado, transporte diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 24 

Terrestre 4X4 
 

No existe. 
 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 678 metros 
Temperatura : 23 ªC 
Precipitación : 3300  milímetros cúbicos 
 
Tamaño (ancho en el lugar de interés).-  El atractivo posee una caída de agua de 100 metros 
aproximadamente, con un chorro débil que cae cerca a dos piedras grandes, formando una pequeña piscina 
de agua turbia y de poca profundidad. El tamaño es de 80 m2. 
 
Calidades del agua (color, temperatura y transparencia).- El agua que encontramos en una pequeña piscina 
estaba sucia, turbia y con una temperatura media; esta tenía una profundidad de 0,50  metros. 
 
Flora y fauna (biodiversidad).- 
Flora 
Bambusa guadua - Caña guadua 
Alnus acuminata - Aliso 
Neptranda sp - Aguacatillo 
Polilepys sp - Yagual 
Coffen canephora - Café 
Bactrus gsipaes - Chonta 
Gynoxis sp - Pumaqui 
Croton lechleri - Sangre de drago 
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Vochysis bracelinii - Tambure 
Cedrela montana - Cedro 
Cecropia sp - Guarumo 
Theobroma cacao - Cacao 
 
Fauna 
Sylvilagus brasiliensis - Conejo 
Felis pardalis - Tigrillo 
Nasua nasua dorsalis - Cuchucho 
Tremateras ornatus - Oso 
Cebus ssp - Micos 
Cebus albitrons - Mono machin 
Hydrochaeris hydrochaeris - Capibara 
Tapirus pinchque - Tapir 
Tayassu tajacu - Saino 
Tamadura tetradactyle - Oso hormiguero 
Saguinus fuscicollis - Chichico 
Cabuella pigmala - Leoncillo 
 
Descripción del paisaje.-  En el momento de la visita este atractivo tenía un chorro muy débil debido a que el 
río no estaba crecido, formando una pequeña piscina de agua turbia y sucia, cerca a esta caída de agua se 
encuentran dos grandes piedras, lo que ayuda a que el agua que cae se quede estancada, frente a la 
cascada podemos observar la unión del río Misahuallí con el Hollín. Los guías del lugar cuentan que cuando 
el río Hollín está crecido el agua es limpia y el chorro de caída de agua es más grande y de agua limpia. 
 
Descripción de sus riberas.-  Las riberas del atractivo son rocosas y en donde podemos observar en el 
extracto arbustivo plantas de helechos, madroño, rheedia madruno, helechos arborecentes.  Theliptris sp, 
también plantas epífitas como Anturio, bromelia, orquídeas, musgos y helechos que crecen sobre los árboles. 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Entre las actividades que se pueden realizar  es excursión, fotografías y cuando el río crecido baño. El sitio es 
poco conocido por turistas extranjeros. 

14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 

16. PROPIETARIO No existe 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 

19. EMPRESAS QUE OPERAN              20.ACTIVIDAD                             21. CÓDIGO 
No existe                                                       Excursión, Fotografía                     CVD 
                                                                      Aguas claras                                   CPD 
                                                                      Observación de Flora, Fauna.  

22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
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□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  

 
23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No existe 
24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 

25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: San Pablo  Distancia: 7 Km. 
Poblado: Archidona  Distancia: 15 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
Tabla N° 49 

Ficha de Atractivos 2 
FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CASCADA DE RIO HOLLIN 

2.FICHA Nº      
E004                       

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
No definido / Cascada 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  Cotundo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º42'20" SUR 
Longitud: 77º43'19" OESTE 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena - Cotundo 
Cotundo - 
(Archidona) 

Quito, Cotundo (Archidona) 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 11 

No definido 
 

No definido 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 0 - 577 metros 
Temperatura : 0 - 23 º C 
Precipitación : 3364  milímetros cúbicos 
 
Calidad del agua (color, temperatura y transparencia): El agua es clara, transparente y de una temperatura 
media. 
  
Flora y Fauna (biodiversidad): 
Flora 
Inga Spp - Guaba           
Neptandra Sp - Aguacatillo 
Aln\'fas acuminala - Aliso 
Bactrus gasipaes - Chonta 
Banbusa guadua -  guadua 
Eugenia  - Amayan 
Cecropia - Guarumo 
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Tichilia cuadrijugo - Batean caspi 
Solanun quitoensis - Naranjilla 
Polilepys spp - Yagual 
Cedrela montan - Cedro 
Bactris sp - Chontaduro 
parkia sp - Guarango 
También podemos observar en la zona más alta, una vegetación representada por plantas simples como: 
helechos, musgos y líquenes en forma de roseta o almohadilla. 
 
Fauna 
Saimini sciureus - Mono barizo 
Nasua nasua dosalis - Cuchucho 
Cuniculus paca - Guanta 
Aramacao -  Guacamayo rojo azul 
Saguines sp - Chichico 
Falco femoralis - Quilico grande 
Cebus spp - Mono machine 
Tayassu tajacu - Sa\'edno 
Felis pardalis - Tigrillo 
Tayassu personatus - Pecari de labio blanco 
Trogon personatus - Guajalito 
Fulica americana: Gallareta 
Descripción del paisaje: La cascada posee una altura de 12 a 15 mtrs de altura con un ancho de caída de 
agua de 8 mtrs. aproximadamente. Se puede observar un pequeño sitio encerrado por piedras donde se 
puede bañar. Además se puede realizar competencias de cayak pues el río que se forma aquí, es muy 
correntoso uniéndose al río Jordache. 
  
Descripción de sus riberas: Las riberas están constituidas por arena y piedra bola de gran tamaño. Podemos 
observar troncos de árboles que se han embancado entre las piedras. 
 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Se puede utilizar el atractivo como un centro recreacional, aprovechando del vado situado al pie de la 
cascada, para bañarse y acampar. 
 
PUENTES Y PUERTOS: No existen 
Navegabilidad: Avanzando al río Jordache se puede realizar competencia Kayat ya que la corriente es fuerte. 
Rapidos: No existe. 
Cañones 
Pongos 
Vados 
14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 

16. PROPIETARIO No existe 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 

19. EMPRESAS QUE OPERAN              20.ACTIVIDAD                                      21. CÓDIGO 
No existe                                                       Refrescante baño en                               CVD 
                                                                      Aguas claras                                            CPD 
                                                                      Observación de Flora, Fauna. 
                                                                      Centro Recreacional 
                                                                       Práctica de deportes en rápidos 
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22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No existe 
24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 
25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: 24 de Mayo  Distancia: 5 Km. 
Poblado: Guamaní  Distancia: 10 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
Tabla N° 50 

Ficha de Atractivos 3 
FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CASCADA SAN PABLO 

2.FICHA Nº      
E005                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
No definido / Cascada 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  Cotundo 
 
 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena – San 
Jacinto 
San Jacinto  - 
(Archidona) 

Quito, San Jacinto (Archidona) 
Asfaltado transporte diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 8 

Terrestre Automóvil 
 

Se encuentra en la carretera 
principal Archidona - Cotundo 
en el Km. 4 encontramos un 
sendero pequeño por donde 
avanzamos por el lapso de 10 
minutos y se llega al atractivo. 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 0 - 450 metros 
Temperatura : 0 - 23 º C 
Precipitación : 3364  milímetros cúbicos 
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Tamaño (ancho en el lugar de interés): Cascada de 800 m2, caída de agua de 10 m y con una profundidad de 
4 m. 
Calidades del agua (color, temperatura y transparencia): Agua clara, limpia, temperatura media. 
 
Flora y fauna (biodiversidad).  
Flora 
Pedilepis spp - Pantza 
Crecentia - Mate 
Hyeronima macrocarpa - Motilón 
Neptandra sp - Aguacatillo 
Ocotea javitensis - Canelo amarillo 
 
Fauna 
Cuniculus paca - Guanta 
Saimiri sciureus - Barizo 
Boa constrictor - Boa 
Bothrops atrox - Equis 
Ecyton ssp - Hormigas militares 
Priodontes - Armadillo 
Noctilio leporinus - Murciélago pescador 
Tayassu tajacu - Pecari 
Tapirus pinchapue - Danta 
Potos flavus - Cusumbo 
Dasipnocta furliginosa 
Mite salvini - Paujil 
 
Descripción del paisaje: Atractivo, amplio, sombreado a cierta altura se puede realizar saltos a la piscina, se 
puede acampar, nadar, ya que el atractivo posee aguas limpias que vienen del río Misahualli. 
 
Descripción de sus riberas: Presenta suelo rocoso observándose algunas capas, es común encontrar 
helechos arbóreos en sus riberas, los árboles que se encuentran en este lugar han extendido sus ramas 
sobre la parte de espejo de agua lo que le da sombra y lo que evita la excesiva evapotranspiración. 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Observación de caída de agua, filmación del atractivo con su flora primaria y secundaria. 
14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 

16. PROPIETARIO No existe 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 
19. EMPRESAS QUE OPERAN               20.ACTIVIDAD                                     21. CÓDIGO 
No existe                                                        Caída de agua                                       CVD 
                                                                        Filmación del atractivo                          CPD 
                                                                        Observación de Flora, Fauna. 
22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
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□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No existe 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 

25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: Reventador  Distancia: 4 Km. 
Poblado: Santa Rosa  Distancia: 2 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
Tabla N° 51 

Ficha de Atractivos 4 
FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CASCADA UÑA DE GATO  

2.FICHA Nº      
E006                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 
 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
Históricas / Cascada 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  San Pablo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º57'18 
Longitud: 77º44'51 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena – San 
Pablo 
San Pablo  - 
(Archidona) 

Quito, San Pablo (Archidona) 
Empedrado transporte diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 24 

Terrestre Automóvil 
4X4 
 
 

No definido 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 628 metros 
Temperatura : 23 ºC 
Precipitación : 3300  milímetros cúbicos 
 
Tamaño (ancho en el lugar de interés).- El atractivo es e 160 m2 la cascada tiene una altura de 8 mtrs y 4 
mtrs de ancho. 
 
Calidades del agua (color, temperatura y transparencia).- El agua del atractivo en el momento de la visita se 
encontraba en pequeña cantidad  y  la caída formaba una piscina de agua poco clara y de un metro de 
profundidad, con una temperatura media. 
 
Flora y fauna (biodiversidad).-  
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Flora 
Neptranda sp - Aguacatillo 
Croton lechteri - Sangre de drago 
Bambusa guadua - Caña guadua 
Musa paradisiaco - Plátano 
Alnus acuminata - Aliso 
Bactrus gasipaes - Chonta 
Cedrela montana - Cedro 
Ficus guinaensis - Higueron 
Cecropia sp - Guarumo 
Banisteriopsis caapi - Ayahuasca 
Illex sp - Guayusa 
Psycotria vidris - Amiruca 
Hyeronima sp - Motilon 
Cedrelinga cataeniformis - Chuncho 
 
Fauna 
Dasypnocta furginosa - Guatuza 
Tayassu tajacu - Saino 
Cuniculus paca - Guanta 
Bolthrops atrox - Equis 
Potos flavus - Cusumbo 
Boa constrictor - Boa 
Sylvilagus brasiliensis - Conejo 
Felis pardalis - Tigrillo 
Trogon persunotus - Guajalito 
Razama americana – Cervicabra 
 
Descripción del paisaje.- El atractivo no posee grandes extensiones pero el nombre de esta se debe a que 
cerca a este hay grandes cantidades de árboles de uña de gato. El agua que cae en esta cascada viene del 
Río Calapicha y al avanzar se une al Río Hollín, a unos pocos metros del atractivo observamos un laberinto 
rocoso. 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Se puede realizar excusión al atractivo, observación de grandes árboles de uña de gato del cual es extraído 
la corteza y utilizado en la medicina, observación de fauna y flora del lugar. 

14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 
 

16. PROPIETARIO No existe 
 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 
19. EMPRESAS QUE OPERAN           20.ACTIVIDAD                                       21. CÓDIGO 
No existe                                                    Excursión                                                 CVD 
                                                                   Observación de Flora, Fauna.                  CPD 

22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
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X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No definido 
24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No definido 
25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: San Pablo  Distancia: 7 Km. 
Poblado: Archidona  Distancia: 15 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
 

Tabla N° 52 
Ficha de Atractivos 5 

FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CAVERNA DE JUMANDY 

2.FICHA Nº      
E007                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
Fenómeno Espeleológico / Caverna. 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  Cotundo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º52'29 
Longitud: 77º47'33 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena - Cotundo 
Cotundo  - 
(Archidona) 

Quito, Cotundo (Archidona) 
Asfaltado transporte diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 8 

Terrestre Bus 
 

No definido 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 623 metros 
Temperatura : 23 º C 
Precipitación : 3364  milímetros cúbicos 
 
Dimensión y conformación ecológica.- El encanto de este lugar turístico es sin lugar a dudas las frías cuevas 
naturales con sus vertientes subterráneas lo cual tiene una longitud de 1900 mtrs y el recorrido se lo hace en 
cinco horas aprox. Dentro de la caverna encontramos una laguna que tiene una dimensión de 12 x 15 mtrs y 
con una profundidad de 4 mtrs, estas son aguas que han evacuado su curso. 
 
Minerales predominantes.- En estas cavernas podemos encontrar: Estaño (Sn), Plata (Ag), Azufre (S) y en la 
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parte más interna Oro (Au); además de los minerales que se encuentran disueltos en el agua que corre por 
las cavernas. 
 
Longitudes recorribles sin peligro.- La caverna de 1900 mtrs en toda su longitud recorrible, sin peligro al pasar 
la laguna encontramos la primera ramificación en donde es necesario el uso de linterna, ya que los primeros 
300 mtrs poseen alumbrado eléctrico y también encontramos la primera claraboya, en donde el turista puede 
salir o continuar con la aventura, pasando esto tenemos la gigante coliflor formada de Estalagmita, a poco 
metros encontramos la puerta del cielo, el cacho del diablo y pasando estos atractivos podemos encontrar 
una bajada o inclinación de la caverna donde se encuentra el barro curativo medicinal, al avanzar por la 
siguiente ramificación podemos apreciar una hermosa casada y pozos de agua clara y limpia. Al avanzar nos 
encontramos en la segunda parte de la caverna la cual es bien amplia con una altura de 20 mtrs. También 
podemos observar una ramificación donde apreciamos colonias de murciélagos (Miyotis Sp ) del género 
Centronicteris maximiliani y mormoops megalaphilla y al final encontramos la parte denominada  como el gran 
salón coliseo donde se puede acampar y luego regresar al complejo. 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Es necesario visitar con un guía del lugar para apreciar y disfrutar del atractivo, es necesario llevar linterna, 
botas y ropa adecuada. 
14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 

16. PROPIETARIO No existe 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 

19. EMPRESAS QUE OPERAN            20.ACTIVIDAD                                        21. CÓDIGO 
No existe                                                     Caminata                                                   CVD 
                                                                                                                                      CPD 
22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
□ Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
No existe 
24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 
25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: Archidona  Distancia: 4 Km. 
Poblado: Cotundo  Distancia: 4 Km. 
 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 
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Tabla N° 53 
Ficha de Atractivos 6 

FICHA DE ATRACTIVOS 
1.NOMBRE 
CAVERNA DE LAGARTO 

2.FICHA Nº      
E008                         

3.FICHAS ASOCIADAS : 
XXX 

4.CATEGORÍA 
Sitios Naturales – Museos y Manifestaciones 
Culturales – Folklore– Realizaciones Técnicas – 
Ac. programados 

5. TIPO Y SUBTIPO 
Fenómeno Espeleológico / Caverna 
 

6.UBICACIÓN:   
Provincia:  Napo 
Ciudad y/o Cantón:  Archidona 
Parroquia:  Cotundo 
Localización Geográfica:  
Latitud: 00º52'05 
Longitud: 77º47'04 
7.ACCESO  
8.Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso:  11.Tiempo: 
Quito – Tena 
Tena - Cotundo 
Cotundo  - 
(Archidona) 

Quito, Cotundo (Archidona) 
Empedrado, Sendero transporte 
diario 
Días del año: 365 
Días del mes: 30 
Horas al día: 24 

Terrestre Bus 
 

En la carretera Archidona - 
Quito en el Km.11 
encontramos el sendero que 
lleva a la caverna, el cual hay 
que avanzar por 10 minutos 

12.DESCRIPCIÓN 
Altura : 640 metros 
Temperatura : 23 º C 
Precipitación : 3360  milímetros cúbicos 
 
Dimensión y conformación geológica.- Esta caverna es una de las más importantes de la Amazonía y del 
Ecuador y por su longitud de 2228 metros se encuentra en 2do lugar.  Esta caverna es de formación 
geológica la cual presenta una desnivelación de 30 metros. 
 
Minerales predominantes.- Entre los minerales predominantes podemos encontrar Azufre(S), Cobre (Cu), 
Plata (Ag), Oro y minerales que se encuentran en el agua en suspensión los cuales ayuden a la formación de 
estalactita y estalagmita. 
 
Longitudes recorribles sin peligro.- Los 2228 metros de longitud que posee esta caverna son fácilmente 
recorribles siempre que se tenga a lado un guía del lugar, tomando en cuenta que esta cueva tiene una 
desnivelación de 30 mtrs. 
 
13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Caminatas dentro de las cavernas con el equipo adecuado. 

14.HORARIOS 
No existe 

15. PRECIOS 
Entrada libre 
 

16. PROPIETARIO No existe 
 
17. PERSONA DE CONTACTO No existe 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
 
Semana: Visitantes locales 
Fin de Semana: Familias del entorno  
Feriados Largos: Grupos de amigos jóvenes, turistas, grupos de tercera edad, grupos de colegios 
Vacaciones: Turistas Nacionales 
19. EMPRESAS QUE OPERAN          20.ACTIVIDAD                                         21. CÓDIGO 
No existe                                                  Caminatas                                                  CVD 
                                                                                                                                    CPD 
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22.SERVICIOS: 
□ Estacionamiento 
□ Comida 
□ Alojamiento 
 
X Visitas Guiadas 
□ Talleres 
□ Rutas autoguiadas 
 
X Señalización para llegar  -  si hay señalética específica identificativa del recurso 
□ Señalización interna 
□ Limpieza y Recogida de basuras 
□ Servicios Higiénicos 
□ Seguridad, Mantenimiento 
□ Alquiler de material para realizar actividades 
□ Venta de souvenir, información sobre el recurso 
□ Folletos informativos 
□ Teléfono público 
□ Pago con tarjeta de crédito 
□ Otros  
23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
Pérdida del hábitat natural tanto en flora como fauna de las cavernas. 
24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
No existe 
25. OBSERVACIONES 
Centros urbanos más cercano al atractivo: 
Poblado: Cotundo  Distancia: 1 Km. 
Poblado: Archidona  Distancia: 11 Km. 
26.Ficha realizada por  Guerrero Estefania 27.Fecha  03-09-2012 

 
Tabla N° 54 

Empresas de Gastronomía 1 
EMPRESAS DE GASTRONOMÍA 
1.NOMBRE Y DIRECCIÓN 
PARADERO EL RINCÓN DEL VIEJO 

2.Ficha nº 
EG001 

3.Fichas Asociada  
XXX 

4.Fono 5.e-mail 6.Web 
7.Opera desde:  
8. TIPO Y CATEGORÍA 
9. Ubicación :    
 Aislado                        Núcleo de población                   Carretera  X 
10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  X   Edificio moderno   
11.CAPACIDAD 
                                                                    
Capacidad Restaurante 20 
Capacidad salones  
Capacidad Terraza  

 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
X Restaurante con especialidades locales  
□ Restaurante cocina internacional 
□ Bar  
 X Estacionamiento  
□ Comida para llevar 
□ Menús para niños 
□ Jardines, terrazas para uso clientes 
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□ Actividades recreativas para clientes con medios propios 
□ Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
□ Piscina 
□ Salones para reuniones 
□ Juegos para niños 
□ Primeros auxilios 
□ Formas de pago 
□ Otros 
13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 
No cuenta con personal capacitado 
14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
X Fines de semana  
□ Semana 
□ Semana Santa 
X Feriados  
□ Navidad 
□ Verano 
15.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
X Boca oreja  
□ A través de operadora (cuáles) 
□ De hoteles y hosterías 
□ Promoción directa propia  
□ Página Web  
□ Reservan con anticipación 
□ Reservan por   □  teléfono o    □  Internet 
□ Otros 
□ Medio de transporte 
18.PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
 X Todo el año  
  Temporal (indicar época) 
19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(permisos, registros y/o licencias) 
No cuentan con permisos de funcionamiento 
 
18.Ficha realizada por: Guerrero Estefania 19 Fecha: 05-09-2012 

 
Tabla N° 55 

Empresas de Gastronomía 2 
EMPRESAS DE GASTRONOMÍA 
1.NOMBRE Y DIRECCIÓN 
PARADERO KM 15 

2.Ficha nº 
EG002 

3.Fichas Asociada  
XXX 

4.Fono 5.e-mail 6.Web 
7.Opera desde: el 2009 
8. TIPO Y CATEGORÍA 
9. Ubicación :    
 Aislado                        Núcleo de población                   Carretera  X 
10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  X    Edificio moderno   
11.CAPACIDAD 
                                                                    
Capacidad Restaurante 30 
Capacidad salones  
Capacidad Terraza  

 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
X  Restaurante con especialidades locales  
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□ Restaurante cocina internacional 
□ Bar  
X Estacionamiento  
□ Comida para llevar  
□ Menús para niños  
□ Jardines, terrazas para uso clientes  
□ Actividades recreativas para clientes con medios propios 
□ Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
□ Piscina 
□ Salones para reuniones 
□ Juegos para niños 
□ Primeros auxilios 
□ Formas de pago 
□ Otros 
13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 
No cuentan con personal capacitado, años de experiencia. 
14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
X Fines de semana  
X Semana  
X Semana Santa  
X Feriados  
X Navidad  
X Verano  
15.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
X Boca oreja  
□ A través de operadora (cuáles) 
□ De hoteles y hosterías 
X Promoción directa propia  
□ Página Web  
□ Reservan con anticipación 
□ Reservan por   □  teléfono o    □  Internet 
□ Otros 
□ Medio de transporte 
18.PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
 X Todo el año  
  Temporal (indicar época) 
19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(permisos, registros y/o licencias) 
No cuenta con permiso de funcionamiento 
18.Ficha realizada por: Guerrero Estefania 19 Fecha: 05-09-2012 

 
Tabla N° 56 

Empresas de Alojamiento 1 
EMPRESAS DE ALOJAMIENTO 
1.NOMBRE Y DIRECCIÓN 
GRAN HOTEL PALMAR DEL RIO 

2.Ficha nº 
EJ001 

3.Fichas Asociada  
XXX 

4.Fono 
062889274 

5.e-mail 
palmardelrio@hotmail.com 

6.Web 

7.Opera desde: 
8. TIPO Y CATEGORÍA 
 
9. Ubicación :    
 Aislado                        Núcleo de población  X                 Carretera   
10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  X    Edificio moderno   
11.CAPACIDAD 
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 Con baño Con ducha Sin baño 
Dobles X X  
Otras (múltiples) X X  
Total habitaciones 27   
Total de camas 54   
                                                                  
   OTROS 
Capacidad Restaurante 40   
Capacidad salones    

 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
X Restaurante con especialidades locales  
□ Restaurante cocina internacional  
X Bar  
□ Comida para llevar 
□ Vehículo/s para el traslado de pasajeros 
X Estacionamiento  
X Jardines / terrazas para uso clientes  
X Actividades recreativas para clientes con medios propios  
□ Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas  
□ Piscina 
X Salones para reuniones  
□ Juegos para niños 
□ Primeros auxilios 
□ Formas de pago  
□ Otros 
13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 
El personal es efectivo pero no cuenta con capacitación de atención y servicios 
14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
X Fines de semana 
□ Semana 
X Semana Santa  
X Feriados  
□ Navidad  
□ Verano 
15.ESTANCIA MEDIA DE LOS CLIENTES: 
Dos noches tres días 
16.ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE LA ESTANCIA 
Solo alojamiento 
17.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
X Boca oreja  
□ A través de operadora (cuáles) 
X Promoción directa propia  
□ Página Web  
□ Reservan con anticipación  
□ Reservan □ Internet    X Teléfono  
□ Otros 
□ Medio de transporte 
18.PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
 X Todo el año  
  Temporal (indicar época) 
19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(permisos, registros y/o licencias) 
Todos los permisos están al día 
18.Ficha realizada por: Guerrero Estefania 19 Fecha:  06-09-2012 
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Tabla N° 57 
Empresas de Alojamiento 2 

 
EMPRESAS DE ALOJAMIENTO 

1.NOMBRE Y DIRECCIÓN 
PARAÍSO DE LAS ORQUÍDEAS 

2.Ficha nº  
EJ002 

3.Fichas Asociada  
XXX 

4.Fono 
062889832 

5.e-mail 
Info@orchideparadise.com 

6.Web 
www.orchideparadise.com 

7.Opera desde: desde al año 2000 
8. TIPO Y CATEGORÍA 
 
9. Ubicación :    
 Aislado                        Núcleo de población                   Carretera  X  
10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  X   Edificio moderno   
11.CAPACIDAD 
 Con baño Con ducha Sin baño 
Dobles    
Otras (múltiples) X X  
Total habitaciones 12   
Total de camas 84   
                                                                    OTROS 
Capacidad Restaurante 60   
Capacidad salones 2   

 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
□ Restaurante con especialidades locales  
X Restaurante cocina internacional  
X Bar  
□ Comida para llevar 
□ Vehículo/s para el traslado de pasajeros  
X Estacionamiento  
X Jardines / terrazas para uso clientes  
X Actividades recreativas para clientes con medios propios  
□ Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
X Piscina  
X Salones para reuniones  
□ Juegos para niños  
□ Primeros auxilios  
X Formas de pago  
□ Otros 
13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 
Todo el personal es capacitado para atención y manejo de cada área 
14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
X Fines de semana  
X Semana  
X Semana Santa  
X Feriados  
X Navidad  
X Verano  
15.ESTANCIA MEDIA DE LOS CLIENTES: 
Dos noches tres días 
16.ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE LA ESTANCIA 
Uso de la piscina 
Recorrido por senderos vistas de rescate de animales 

http://www.orchideparadise.com/
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Caminatas al río 
Cabalgatas 
Tubbing 
17.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
X Boca oreja  
□ A través de operadora (cuáles)  
X Promoción directa propia  
X Página Web  
X Reservan con anticipación  
□ Reservan □ Internet    X Teléfono  
□ Otros 
□ Medio de transporte 
18.PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
 X Todo el año  
  Temporal (indicar época) 
19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(permisos, registros y/o licencias) 
Cuentan con todos los registros y permisos de funcionamiento 
18.Ficha realizada por: Guerrero Estefania 19 Fecha: 06-09-2012 

 
 

Tabla N° 58 
Empresas de Alojamiento 3 

EMPRESAS DE ALOJAMIENTO 
1.NOMBRE Y DIRECCIÓN 
RESIDENCIAL REGINA 

2.Ficha nº 
EJ003 

3.Fichas Asociada  
XXX 

4.Fono 
062889144 

5.e-mail 
 

6.Web 

7.Opera desde: desde 1995 
8. TIPO Y CATEGORÍA 
Residencial 
9. Ubicación :    
 Aislado                        Núcleo de población  X                 Carretera   
10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  X   Edificio moderno   
11.CAPACIDAD 
 Con baño Con ducha Sin baño 
Dobles    
Otras (múltiples) X X  
Total habitaciones 10   
Total de camas 22   
                                                                    OTROS 
Capacidad Restaurante    
Capacidad salones    

 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
□ Restaurante con especialidades locales 
□ Restaurante cocina internacional 
□ Bar  
□ Comida para llevar 
□ Vehículo/s para el traslado de pasajeros 
X Estacionamiento  
□ Jardines / terrazas para uso clientes 
□ Actividades recreativas para clientes con medios propios 
□ Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
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□ Piscina 
□ Salones para reuniones 
□ Juegos para niños 
□ Primeros auxilios 
□ Formas de pago  
□ Otros 
13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 
No cuentan con personal capacitado 
14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
X Fines de semana  
□ Semana 
X Semana Santa  
X Feriados  
□ Navidad  
□ Verano  
15.ESTANCIA MEDIA DE LOS CLIENTES: 
Una noche dos días 
16.ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE LA ESTANCIA 
Solo alojamiento 
17.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
X Boca oreja  
□ A través de operadora (cuáles) 
□ Promoción directa propia  
□ Página Web  
□ Reservan con anticipación  
□ Reservan □ Internet    □ Teléfono 
□ Otros 
□ Medio de transporte 
18.PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
 X Todo el año  
  Temporal (indicar época) 
19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(permisos, registros y/o licencias) 
Cuenta con permisos de funcionamiento 
18.Ficha realizada por: Guerrero Estefania 19 Fecha: 06-09-2012 
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Tabla N° 59 
RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

 
Fuente: Investigación de campo catón Archidona  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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Tabla N° 60 
RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

CANTÓN ARCHIDONA 

 
Fuente: Investigación de campo catón Archidona  
Elaborado por: Estefania Guerrero  
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