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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto técnico propuso diseñar la implementación de un Ecolodge bajo criterios de 

bioconstrucción y permacultura para la Finca Procel, parroquia Sangay, cantón Palora, Morona 

Santiago; este estudio expuso un diseño de arquitectura vernácula adaptada a la construcción 

bioclimática bajo principios de buenas prácticas turísticas sostenibles. El proyecto se logró 

realizando previamente el análisis del diagnóstico de la finca y la demanda que se llevó a cabo a 

través de un proceso participativo donde se recopiló información primaria y secundaria con 

salidas de campo. Posteriormente, se elaboró el diseño técnico de la infraestructura, servicios, 

actividades y facilidades turísticas, de acuerdo con los reglamentos correspondientes y tomando 

en cuenta los criterios propuestos por Rainforest Alliance y las condiciones naturales y culturales 

del entorno. Para determinar la viabilidad ambiental de este diseño se procedió a realizar un 

estudio de impacto ambiental, empleando la matriz Lázaro Lagos donde se identificaron y 

evaluaron las actividades que puedan causar impactos en el entorno. En esa misma secuencia, se 

elaboró el estudio económico financiero tomando en cuenta los requerimientos de cada área del 

proyecto para poder medir su rentabilidad. Como resultado, se realizó el diseñó técnico de una 

planta turística; donde se distribuyen cinco áreas destinadas a los servicios de hospedaje y 

alimentación; a las actividades recreacionales naturales y culturales; y al manejo operativo 

ambiental. Además, se diseñaron 3 paquetes turísticos con sus respectivos itinerarios y costos. El 

estudio ambiental fue factible por mostrar un impacto negativo poco significativo y el estudio 

financiero determinó que la inversión inicial será de $ 467.331,16 y su tiempo de recuperación 

será en el tercer año del proyecto. Se concluye que el proyecto es viable ambiental y socio- 

económicamente. Se recomienda complementar la propuesta con proyectos agroforestales 

comunitarios. 

 

Palabras clave: <BIOCONSTRUCCIÓN>, <CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA> 

<PERMACULTURA>, <TURISMO SOSTENIBLE>, <ECOLODGE>.   
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to design the implementation of an Ecolodge under 

bioconstruction and permaculture criteria for the Procel Farm, Sangay parish, Palora canton, 

Morona Santiago. This study exposed a vernacular architecture design adapted to bioclimatic 

construction under the principles of good sustainable tourism practices. The project was achieved 

through a previous analysis of the farm's diagnosis and demand that was carried out through a 

participatory process where primary and secondary information was collected through field trips. 

Subsequently, the technical design of the infrastructure, services, activities, and tourist facilities 

was developed according to the corresponding regulations and taking into account the criteria 

proposed by the Rainforest Alliance and the natural and cultural conditions of the environment. 

To determine the environmental feasibility of this design an environmental impact study was 

carried out using the Lázaro Lagos matrix where the activities that could have an impact on the 

environment were identified and evaluated. In the same sequence, the economic-financial study 

was developed taking into account the needs of each area of the project to measure its profitability. 

As a result, the technical design of a tourist plant was carried out, where five areas destined for 

lodging and food services, natural and cultural recreational activities, and operational 

environmental management are distributed. In addition, 3 tourist packages were designed with 

their respective itineraries and costs. The environmental study was feasible because it showed a 

negligible negative impact and the financial study determined that the initial investment will be 

$467,331.16 and the payback period will be in the third year of the project. It is concluded that 

the project is environmentally and socioeconomically viable. It is recommended that the proposal 

be complemented with community agroforestry projects.  

 

Keywords: <BIOCONSTRUCTION>, <BIOCLIMATE CONSTRUCTION>, 

<PERMACULTURE>, <SUSTAINABLE TOURISM>, <ECOLODGE>. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El turismo mundial se ha consolidado como una de las industrias más contaminantes. El Comercio 

(2018, párr. 1) en una publicación señala las investigaciones de varios autores donde se postula que, 

de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el transporte aéreo, las emisiones 

relacionadas con la actividad turística, como las que se generan con el mantenimiento de las 

infraestructuras de hoteles y aeropuertos, además, la compra de alimentos, bebidas y recuerdos 

por los turistas; elevan gradualmente el porcentaje de estas tasas hasta el 8%. El impacto del 

turismo crecerá hasta el 40% en el 2025 si no se cambian las políticas y los hábitos. En 

consecuencia, el turismo y sus actividades empiezan a direccionarse hacia el reto de la 

sostenibilidad, enmarcándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Organización Mundial de 

Turismo [OMT], 2015, p. 2). 

 

Dentro de la actividad turística, la hotelería se constituye en uno de los elementos clave para la 

construcción de destinos sostenibles (Gándara et al., 2007, p. 8). En ese sentido cabe mencionar, la 

progresiva transformación que han tenido los sitios de alojamiento en sus infraestructuras, 

servicios y actividades, para crear una cultura de conservación y calidad sin dejar de lado la 

integración con el entorno, el confort adecuado y el desarrollo económico local. Un apreciable 

ejemplo de ello son los tipos de hospedajes denominados bajo la categoría de Ecolodge, 

definiéndose este tipo de estancias como establecimientos cuyas operaciones son turísticamente 

dependientes de la naturaleza y el paisaje, reuniendo y aplicando los principios del ecoturismo. 

Básicamente ofrece al huésped o usuario una experiencia educacional y participativa, debiendo 

ser operado y administrado de una manera sensible a todo lo relacionado con el cuidado y 

protección del medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012, p. 99). Por esta 

razón, se empezó adaptar también la arquitectura de estos lugares buscando convertirse en 

construcciones ambientalmente responsables, es entonces que nacen términos como 

bioconstrucción o arquitectura sostenible.  

 

La bioconstrucción es uno de los rasgos más perceptibles en la estructura, diseño y funcionalidad 

de un Ecolodge. Se caracteriza por ser un sistema de construcción alternativo adaptado a la zona 

donde se construya e integrándose de manera visual con el paisaje; con este fin se utilizan 

materiales locales y formas de arquitectura cultural propias del sitio, limitado por una serie de 

factores: climático, socio-cultural, económico, de seguridad, de disponibilidad de material, de 

recursos técnicos constructivos, etc. Por otra parte, la implementación de la tecnología es otro 

factor clave para este tipo de alojamientos que buscan hacer uso eficiente de la energía para 

optimizar los recursos; diferenciándose así, de los hospedajes tradicionales. 
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En Ecuador, hace ya algunos años empezaron a construirse este tipo de alojamientos en las 

distintas regiones del país, no obstante, algunas de estas infraestructuras no atienden a la 

conceptualización universal del término, ni a la sostenibilidad en las diferentes líneas de la planta 

turística, más bien, se caracterizan por ser estancias lujosas de construcción mixta, que cumplen 

parcialmente con las características de un Ecolodge. Generalmente, se encuentran en espacios 

rurales cercanos a comunidades que se encuentran desprovistas de infraestructura básica y donde 

la pobreza representa el 43,0% y la pobreza extrema del 18,1%; el desarrollo local es muy lento 

y enfocado en su mayoría hacia actividades agropecuarias (Lombeida, 2018, pp. 1-9).  

 

La parroquia Sangay no está lejos de la realidad antes mencionada, pues el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural (GADPR) Sangay, da a conocer en su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial que la población registra pobreza por insatisfacción de las necesidades 

básicas. Adicionalmente, la agricultura es el principal factor de la desforestación, la degradación 

del suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos como consecuencia de la erosión. 

Articulado a ello, cabe resaltar que esta parroquia posee una gran riqueza natural en lo que 

respecta a sus recursos hídricos (GADPR Sangay, 2015, p. 2). 

 

En función de lo antes indicado, es necesario considerar la implementación de espacios para 

promover la agricultura sostenible, a través, de las técnicas de la permacultura, que Holmgren y 

Mollison postulan como:  

 

Un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles… La palabra en sí 

misma es una contracción no sólo de agricultura permanente sino también de cultura permanente, 

pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base agricultural sostenible y 

ética del uso de la tierra (Holmgren y Mollison, 1978; citado en Martínez, 2017, párr. 1-4). 

 

En un nivel, la permacultura trata con plantas, animales, construcciones e infraestructuras (agua, 

energía, comunicaciones). Sin embargo, la permacultura no trata acerca de estos elementos en sí 

mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos por la forma en que los ubicamos 

en el paisaje.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se propone el diseño de un Ecolodge que responda a 

una planta turística sostenible en sus diferentes espacios, servicios, actividades y facilidades 

turísticas; con el propósito de integrar armoniosamente, naturaleza, cultura, economía y 

tecnología. Al mismo tiempo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ahora es 

imprescindible adaptar los negocios a las nuevas medidas de bioseguridad expuestas por la 

Organización Mundial de la Salud, lo que conlleva, no sólo a diseñar un establecimiento en base 
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a la bioconstrucción y permacultura, sino también a adaptar la planta turística en su totalidad a la 

nueva modalidad que se vive en el mundo. Las personas ahora buscan espacios abiertos y distantes 

de las urbanizaciones y aglomeraciones que puedan brindarles seguridad, calidad y satisfacción; 

lo que presenta una oportunidad para el crecimiento del turismo ecológico y de naturaleza. El 

Turismo de Naturaleza se posiciona en segundo lugar, más aún después de la crisis de salud vivida 

durante el inicio de la pandemia, donde se antepone claramente el deseo del turista por la 

recreación al aire libre y el disfrute de la naturaleza en grandes espacios. Según Martínez (2017, 

párr. 7) este turismo está relacionado directamente con “el desarrollo y el turismo sostenible, y 

prácticamente está referido a los hábitats naturales y a su biodiversidad, donde adquieren gran 

relevancia los parques naturales, las reservas protegidas, el ecoturismo, el medio rural, el 

agroturismo y el involucramiento de la población perteneciente al área determinada de 

implantación turística”. 

 

Para efectuar el cumplimiento del trabajo se plantean cuatro objetivos específicos: 1) Analizar la 

situación actual de la Finca Procel, a través de un breve diagnóstico se detallarán algunos aspectos 

previos que configurarán al Diseño técnico; 2) Elaborar el diseño técnico del Ecolodge, este 

proceso se plantea dividido en cuatro fases, siendo éstas, el diseño de la infraestructura, el diseño 

de los servicios turísticos, el diseño de las actividades turísticas y el diseño de las facilidades 

turísticas; 3) Elaborar el estudio de impacto ambiental, para lo cual se hará uso de la matriz de 

Lázaro - Lagos; y finalmente, 4) Elaborar el estudio económico y financiero. 

 

El presente documento se estructura en el siguiente orden: en el Capítulo I, se aborda el 

diagnóstico del problema a ser tratado por el proyecto técnico, seguido el Capítulo II presenta la 

revisión de la literatura que fundamente el estudio; luego, el Capítulo III detalla el marco 

metodológico a ser aplicado en el Capítulo IV, donde se exponen los resultados según los 

objetivos planteados; finalmente, se indican las conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia de Morona Santiago, cantón Palora, parroquia rural Sangay; el turismo representa 

únicamente el 2% de las actividades que se realizan dentro del sector terciario, su limitante 

desarrollo demanda una planificación de la gestión turística territorial de parte de sus autoridades. 

Debido a ello, la actividad turística produce un impacto local mínimo según la percepción de la 

gente local. Esta situación es más notoria aún dentro de las comunidades rurales donde existen 

asentamientos de la nacionalidad indígena amazónica Shuar. A pesar de que el territorio posee 

riqueza natural, como ríos, balnearios y cascadas, debido a su ubicación geográfica; su riqueza 

cultural, también es admirable por las formas de vida y costumbres de sus pueblos ancestrales;  

su carencia de infraestructura y planta turística limitan su desarrollo económico provocando 

migración, procesos de aculturación, una deficiente calidad de vida, pérdida de biodiversidad y la 

degradación del ecosistema por actividades agrícolas extensivas como los monocultivos de 

pitahaya, té y caña de azúcar. Sin mencionar las actividades de caza, deforestación, pesca y 

minería ilegal que se practican actualmente en puntos localizados de la parroquia y el cantón 

(GADPR Sangay, 2015, p. 50). 

 

Los habitantes han optado por dedicarse en su gran mayoría a la agricultura y ganadería cuya 

producción aporta con la generación de recursos económicos y contrariamente con la 

conservación del medio ambiente, pues el crecimiento de la frontera agrícola presenta importantes 

amenazas al sistema hídrico, la flora, fauna y el recurso suelo. 

 

Es urgente emprender iniciativas novedosas, que aporten al desarrollo de la oferta turística 

nacional y cumplan con las exigencias de la demanda; que ahora deben adaptarse a las nuevas 

medidas de bioseguridad post-pandemia y simultáneamente cumplir con la filosofía del turismo 

ecológico y responsable, desarrollando así prácticas sostenibles que permitan a la gente local 

mejorar su situación económica y conservar sus recursos; tomando en consideración aspectos 

ambientales, culturales y sociales; con el objeto de concientizar al público a través de la 

experiencia para lograr garantizar la conservación del territorio y sus elementos. Un notable 

ejemplo de ello es el modelo de sostenibilidad que ofrece el Mashpi Lodge, su atractiva ubicación, 

estructura, oferta turística y gestión de recursos; permiten que el huésped aprecie la biodiversidad, 

consuma productos locales y cause un bajo impacto ambiental en sus actividades.  
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La propuesta del Ecolodge en la Finca Procel, al ser implementada servirá como guía referente a 

una planta turística sostenible y accesible, que apunta hacia el progreso local a través de la 

generación de empleo, la optimización y conservación de los recursos, el valor agregado a la zona 

y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. En efecto, un diseño que sirva de base para el 

desarrollo de un producto turístico de calidad.  

 

  



 

6 

CAPÍTULO II 

 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Turismo 

 

De acuerdo con la página web oficial de la OMT (2019, párr. 1): 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas 

a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. 

Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o 

no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. 

 

2.1.1. Turismo ecológico  

 

Para Ávila y Hazmine (2011, p.8) es una de las modalidades de turismo en donde la naturaleza es 

el principal protagonista en las actividades recreacionales y de descanso, siendo el entorno el 

escenario principal.  

 

2.2. Oferta turística  

 

El sistema turístico se compone de territorio, demanda y oferta. Dentro de la oferta se encuentra 

la infraestructura que engloba los servicios básicos, seguido de la planta turística con los servicios 

y actividades, y la superestructura con el marco legal respectivo (Varisco, 2013, p. 63). 

 

2.2.1. Planta turística 

 

Bajo la denominación de planta turística, se incluye el equipamiento turístico, que representan los 

diferentes servicios de alojamiento, alimentación y transporte; las instalaciones, las facilidades y 

las actividades que se ofrezcan al huésped.  

 

2.2.1.1. Tipos de alojamiento 

 

Existen diferentes clasificaciones que dependen de diferentes factores como tamaño, capacidad, 

actividad, etc. Entre las categorías más conocidas están hotel, hostel, resort, motel, bed & 

breakfast, casa rural, camping, glampling, guest house y lodge.  
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- Ecolodge 

 

El término Ecolodge, Estévez (2012, párr. 5) postula que proviene de la palabra inglesa lodge que 

significa casa del guarda y se comenzó a utilizar para nombrar a los hoteles de los parques 

nacionales de Kenia, porque estos eran pequeños alojamientos con pocas habitaciones, situados 

en áreas protegidas y que daban servicio a pocos huéspedes. 

 

2.2.1.2. Facilidades turísticas 

 

Se definen como acondicionamientos en las instalaciones para mejorar la comodidad del huésped 

en sus diferentes necesidades y actividades. Un ejemplo de estas facilidades son la señalética, 

rampas, escaleras, pasamanos de seguridad, plataformas, entre otras. 

 

2.2.1.3. Actividades turísticas 

 

En las estadísticas de turismo el término actividades representa las actividades y comportamientos 

de las personas al preparar un viaje o durante este (OMT, 2019, párr. 2). 

 

2.3. Diseño técnico 

 

El diseño técnico forma parte del diseño de medios, cuando se habla de diseño técnico, se hace 

referencia a las decisiones de carácter estético o técnico que se tienen en cuenta para diseñar 

materiales, proyectos o productos. 

  

2.4. Tipos de arquitectura 

 

El clima es un factor determinante para la construcción de cualquier infraestructura. La 

arquitectura vernácula refleja la comprensión y reflexión sobre las condiciones locales, antes de 

construir y habitar. Son el resultado cultural de tradiciones ancestrales adaptadas a la zona, siendo 

cada vez mejoradas con el paso del tiempo (Ugarte, 2010, p. 5). 

 

2.4.1. Arquitectura vernácula 

 

Siempre ha existido una controversia a la hora de definir arquitectura vernácula, sin embargo, una 

de las postulaciones más claras fue de Marina de León que define lo siguiente:  
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La casa vernácula se integra armónicamente al medio ambiente, está condicionada por factores 

climáticos y depende mucho de los materiales del lugar. Por otra parte, para la distribución del 

interior, para amueblar la casa y decorarla se hace manifiesto su estilo de vida. Esta conformación 

ha subsistido, habiendo constituido un patrón tradicionalmente indígena, dentro de la cual se han 

integrado elementos y técnicas hispánicas, que transformaron en parte, los sistemas constructivos 

y los materiales empleados (Marina de León, 1992: citada en Sánchez, 2005, p. 11). 

 

2.5. Bioconstrucción  

 

La Bioconstrucción es la manera de construir de forma ecológica haciendo uso de la tecnología. 

Que toma en cuenta factores relacionados con la salubridad y sostenibilidad del edificio. De forma 

similar a lo que ocurre con un ser vivo sano, la bioconstrucción ve como un cuerpo a una 

edificación, que tenga la capacidad de respirar, transpirar, no acumular radiaciones, ni naturales 

ni artificiales, y no emitir gases tóxicos. Las infraestructuras o edificaciones deben, además, ser 

eficientes desde el punto de vista energético, así como sostenibles y ecológico. El objetivo es que 

su impacto ambiental sea mínimo con el entorno (VerdticalMagazine, 2019, párr. 4). 

 

2.5.1. Factores de arquitectura bioclimática 

 

La arquitectura bioclimática postula el restablecimiento de la relación hombre-clima. Cada 

edificación es un microcosmo más o menos estrecho con su medio ambiente. El objetivo de la 

concepción  de un edificio es realizar este microcosmos en condiciones óptimas, habitables para 

el hombre y darle al clima su preciso lugar en medio de las dimensiones arquitectónicas (Ugarte, 

2010, p. 4). 

 

2.5.1.1. Ubicación.  

 

En Bioconstrucción, es indispensable proyectar las con una investigación previa a fondo sobre el 

entorno donde se construirá el edificio. El clima definitivamente no va adaptarse a la edificación, 

por lo que el hombre debe hacer que esta se adapte al clima y sus factores.  

 

2.5.1.2. Orientación  

 

La posición de la fachada principal de una construcción o edificación depende de la condición 

climática del lugar, se toma en cuenta factores como la precipitación, la temperatura, la humedad, 

la radiación y el viento.  Sin embargo, también está sujeta a cuestiones culturales como el recibir 

la primera luz del día en las entradas principales de la construcción.    
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En climas cálidos como en la zona ecuatorial, la orientación hacia el sol de la mañana es preferible 

que hacia el sol de la tarde porque cuando el sol incide en las primeras horas de la mañana sobre 

la fachada este, el aire es más fresco. Además Guimarães (2008, pp. 30-31) al igual que los expertos 

en arquitectura bioclimática postulan que lo ideal es la implantación de la estructura con formato 

este-oeste, con sus principales entradas y aberturas orientadas en el eje norte-sur y el mínimo 

posible orientados para este y oeste.  

 

2.5.1.3. Ventilación 

 

La ventilación cruzada natural se define como la posición de los vanos de forma adyacente u 

opuesta, lo que permite la entrada y salida de aire. Indicada para edificios en zonas climáticas con 

temperaturas más altas, el sistema permite la circulación constante de aire dentro del edificio, 

renovándolo y aun así, reduciendo considerablemente la temperatura interna (Pereira, 2019, párr. 3). 

 

2.5.1.4. Iluminación 

 

La luz natural juega un papel fundamental en la creación de espacios que favorezcan la salud y el 

bienestar de las personas ya que pasamos casi el 90% de nuestro tiempo en el interior de los 

edificios. La exposición a la luz natural es una necesidad vital, afecta a la frecuencia cardíaca, a 

la presión arterial, al sistema inmunitario, al metabolismo y al estado de ánimo (ArquitecturaBio, 

2019, párr. 3). 

 

2.5.1.5. Materiales 

 

El uso de materiales ecológicos, sostenibles y en su mayoría de origen natural, tiene la intención 

de conseguir el mínimo impacto sobre el medio ambiente. Además, se analiza el ciclo de vida de 

los materiales que se van a usar, y se intenta integrar áreas verdes en el diseño de los proyectos, 

como ocurre en una cubierta vegetal o jardines verticales.  

 

Vidrio 

 

Es uno de los materiales más utilizados en obras modernas de construcción debido a que 

proporciona una mejor iluminación natural y además sirve como aislante térmico y acústico.  
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Bambú 

 

Este material a menudo denominado como “el acero vegetal” se emplea actualmente para un 

sinnúmero de usos; trabajos de muebles y artesanías, material de construcción, paneles (madera 

contrachapada, laminados, pisos), industria bioenergética, instrumentos musicales, elaboración 

de casas, etc. Se puede decir que el bambú Guadua, es el bambú más importante de las Américas. 

Debido a que ningún otro recurso natural posee más versatilidad, ligereza, flexibilidad, 

resistencia, dureza, adaptabilidad climática, resistencia sísmica, crecimiento rápido, fácil manejo 

y calidez visual, además de ser por excelencia un material ecológico y económico (Guadua Bamboo, 

2021, párr. 3).  

 

Paja 

 

La paja es un material natural que se obtiene al separar el trigo, por lo que, en este sentido, es un 

residuo de la agricultura. Según Woolley (2001, párr. 9) conlleva por lo tanto poco gasto energético 

para su obtención y manipulación, por lo que es un material ecológico y sostenible. Además, los 

materiales que se utilizan como revoco: tierra, arcilla, agua, etc., provienen de la naturaleza, y 

excepto la cal que es un material más procesado, apenas requieren consumo de energía para su 

producción. Tiene propiedades térmicas y acústicas, es transpirable y evita la humedad.  

 

Pintura biodegradable  

 

La cal se usa en la jardinería para preparar caldos, la cual ayuda a eliminar plagas, siendo un 

herbicida y como fertilizante al aportar calcio que resulta esencial para el buen desarrollo y 

mantenimiento vegetal (Directorio Forestal Madedero, 2016, párr. 9). La pintura ecológica a base de cal 

son pinturas ecológicas por estar compuestas de cal y colas vegetales como el nogal es un 

producto totalmente ecológico que no precisa añadir disolventes ni productos químicos para poder 

utilizarlos. Son transpirables, lavables, impermeables, fungicidas, y antialérgicas. 

 

Polipropileno, polibutileno y polietileno 

 

El polipropileno, polibutileno y polietileno son materiales termoplásticos alternativos al PVC y 

más respetuosos con el medio ambiente que, entre otras ventajas, no contienen cloro en su 

composición. Se pueden utilizar en los sistemas de calefacción, conductos de agua sanitaria, 

transporte de aguas residuales y drenajes, entre otros. También se utilizan para la 

impermeabilización de cubiertas y como aislante eléctrico. Además de ser baratos, desde el punto 
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de vista ambiental, tienen las ventajas de no ser tóxicos, químicamente inertes, esterilizables y 

reciclables (Romero, 2016, párr. 10). 

 

2.6. Gestión ambiental  

 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 

éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio (Red 

de Desarrollo Sostenible de Colombia, 2002, pp. 2-3). 

 

2.6.1. Gestión de residuos 

 

La gestión de residuos es un criterio fundamental a tomar e cuenta cuando de reducir 

contaminación se trata, porque trae consigo impactos sociales y ambientales. Extraer, producir y 

descartar ha sido la obsoleta cadena que aún existe en el mundo industrial de quienes producen y 

quienes consumen. Los principios de una economía circular son preservar, optimizar y crear 

eficiencia. El enfoque preventivo es la clave para maximizar la recirculación de productos y 

materiales. Ahora un sistema avanzado de gestión de residuos se convierte en un reductor de gases 

de efecto invernadero. Hoy la gestión de residuos es parte de un reto mundial, donde el 

consumismo es el principal antagonista. El sistema de calificación es una de las herramientas 

previas más importantes por ser la recolección la etapa previa a la reutilización y clasificación, 

por lo que muchos gobiernos destinan fondos a la instalación de puntos ecológicos donde la gente 

puede clasificar sus residuos para que puedan ser reutilizados (Rondón et al., 2016, p. 17). 

 

2.6.2. Energías renovables 

 

Las energías renovables son fuentes de energías limpias e inagotables y con ayuda de la tecnología 

éstas son crecientemente competitivas. Estas energías mayoritariamente no producen gases de 

efecto invernadero, además de que se pueden producir localmente y favorecen el autoconsumo. 

Reducen la dependencia energética pública. Entre las energías renovables se encuentran la energía 

eólica, solar, hidráulica, biogás, geotérmica, biodiésel, bioetanol, mareomotriz y olamotriz (ICCA 

2015, p. 21). 
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2.6.3. Tratamiento de aguas residuales 

 

Según Belzona (2010, p. 1), una planta de tratamiento de aguas residuales evacúa sólidos, reduce la 

materia orgánica y los contaminantes, restaura la presencia de oxígeno. Los sólidos incluyen 

desde objetos hasta arena y partículas pequeñas que se encuentran en las aguas residuales. La 

reducción de la materia orgánica y de los contaminantes es llevada a cabo usando bacterias útiles 

y otros micro-organismos que se usan para consumir la materia orgánica en el agua residual. Las 

bacterias y los micro-organismos son luego separados del agua.  

 

• El tratamiento primario, los desagües sanitarios llevan las aguas residuales desde las casas y 

negocios a la planta de tratamiento; otros drenajes combinados llevan el agua de tormenta de 

los drenajes de aguas pluviales. 

• El tratamiento secundario, completa el proceso de tal modo que se evacúe el 90% de los 

contaminantes. El equipo usado es un tanque de aireación que proporciona enormes cantidades 

de aire a una mezcla de aguas residuales, bacterias y otros micro-organismos. El oxígeno en 

el aire acelera el crecimiento de micro-organismos útiles que consumen la materia orgánica 

dañina en el agua residual. 

• El tratamiento terciario, son procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue 

limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales pesados, 

virus, compuestos orgánicos, etc.  

 

2.7. Permacultura 

 

La palabra permacultura viene de permanente agricultura/cultura – es una filosofía práctica y una 

fusión de conocimiento científico y tradicional que aspira a una cultura sustentable. Enseña a 

observar la dinámica de los ecosistemas naturales para diseñar sistemas productivos que 

respondan a las necesidades humanas sin degradar a nuestro entorno natural. Tiene el objetivo de 

integrar plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías y asentamientos humanos en 

sistemas armónicos y simbióticos, estableciendo una rica diversidad en flora y fauna, para lograr 

la estabilidad y resistencia de los sistemas naturales y un mayor potencial para la sustentabilidad 

económica a largo plazo (Labrada, 2021, párr. 1).  

 

2.7.1. Sistemas agroforestales 

 

Moreira y Castro (2017, p. 8) explican que la producción agroforestal orgánica permite un manejo 

y uso sustentable de los recursos, respetando los ecosistemas existentes mediante la promoción 

de sistemas productivos que permiten mantener un equilibrio entre lo agrícola y el ambiente.  
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2.8. Estudio de impacto ambiental 

 

Una función principal de un Estudio de Impacto Ambiental es evaluar los impactos ambientales 

potenciales asociados con un proyecto, con el propósito de identificar medidas de mitigación 

razonables para minimizar los impactos adversos, y si se requiere, evaluar las alternativas del 

proyecto comparando los impactos asociados con cada alternativa. Se requiere una descripción 

adecuada del medio ambiente para llevar a cabo la evaluación. La descripción del medio ambiente 

debe abarcar el ambiente físico, el ambiente biológico, el ambiente socioeconómico y el ambiente 

de interés humano (EarthGonomic, 2014, p. 2). 

 

2.9. Estudio Económico-financiero 

 

El estudio económico financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en el 

que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en resultado 

a la investigación y análisis efectuado en la etapa anterior estudio Técnico; que será de gran 

utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. Este estudio en especial, 

comprende el monto de los recursos económicos necesarios que implica la realización del 

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

periodo de operación (UNAM, 2017, p. 94). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de integración curricular se enmarcó como proyecto técnico, el cual se realizó 

por medio de fuentes primarias como la observación y entrevistas directas, y fuentes secundarias 

como las consultas bibliográficas, con la intención de alcanzar el propósito central del estudio.  

 

Los materiales y equipos que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto fueron: cámara digital, 

celular, laptop, libreta de apuntes, programa de diseño para la elaboración de planos, ArcGis para 

la elaboración de mapas y GPS. 

 

La metodología planteada para diseñar el Ecolodge bajo criterios de bioconstrucción y 

permacultura; se fundamentó en cuatro objetivos específicos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo que fue Analizar la situación actual de la Finca Procel, 

se dividió en dos partes, donde la primera se enfocó en el diagnóstico de la Finca ejecutándose 

las siguientes actividades:  

 

▪ Elaboración del diagnóstico de la Finca Procel, que contempla los siguientes aspectos: 

- Ubicación geográfica, tamaño y capacidad instalada 

- Aspectos naturales y del entorno 

- Amenazas del territorio 

- Aspectos culturales  

- Forma de operación de la Finca 

- Servicios básicos 

▪ Análisis de la planta turística de la Finca Procel, donde se consideró los servicios y actividades 

que ofrece actualmente la finca. 

 

En la segunda parte se analizó el estudio de mercado a través de fuentes secundarias, ejecutándose 

las siguientes actividades: 

 

▪ Estudio de demanda 

- Demanda potencial 

- Demanda futura 

▪ Análisis de competencia 
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- Competencia futura 

▪ Demanda insatisfecha 

▪ Plan mercadotécnico  

▪ Requerimientos del área comercial 

- Presupuesto 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, que fue la Elaboración del diseño técnico del 

Ecolodge, se propusieron las siguientes actividades:  

 

▪ Diseño de la infraestructura, a través de programas informáticos de diseño se realizaron los 

planos de fachada, detallando la distribución y funcionalidad de espacios. Donde se aplicaron 

principios de bioconstrucción y permacultura basados en buenas prácticas y adecuados a la 

zona de estudio. Se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

- Emplazamiento  

- Diseño de planos de planta por área 

- Tipología de la construcción  

- Características del diseño bioclimático 

- Materiales  

- Instalaciones 

- Equipamiento 

- Decoración 

- Criterios de sostenibilidad turística 

▪ Diseño de los servicios  

- Protocolo de bioseguridad 

- Servicio de hospedaje 

- Servicio de alimentos y bebidas 

- Operación 

▪ Diseño de las actividades turísticas  

- Esquema del diseño de las actividades 

- Estructura de los paquetes turísticos 

▪ Diseño de facilidades turísticas 

- Señalética 

- Mirador 

- Rampa 

- Puente 

- Área de descanso 
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▪ Requerimientos del área productiva 

- Capacidad operativa 

- Consumo aparente 

- Presupuesto  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, que fue Determinar el estudio de impacto ambiental, 

se empleó la matriz Lázaro Lagos con la que se evaluó el grado de impacto ambiental que podría 

causar en los factores ambientales la implementación del Ecolodge. 

 

▪ Identificación de acciones que puedan causar impacto 

▪ Identificación de factores ambientales y sociales susceptibles  

▪ Matriz de calificación de impactos ambientales 

▪ Matriz de cuantificación 

▪ Interpretación de la matriz 

▪ Acciones y requerimientos para mitigación de impactos ambientales con sus respectivos 

costos. 

 

Y finalmente, para el cumplimiento del cuarto objetivo, que fue Elaborar el estudio económico 

y financiero se realizó en dos partes, donde la primera se enfocó en el estudio económico tomando 

en cuenta los requerimientos del área comercial, productiva y administrativa presentes en el 

proyecto, para lo cual se procede a determinar: 

 

▪ Requerimientos del área administrativa 

- Planeación estratégica 

- Organigrama funcional 

- Manual de funciones 

- Presupuesto 

▪ Presupuesto de inversión  

▪ Fuentes de financiamiento  

▪ Amortización de la deuda 

▪ Depreciación de activos fijos  

▪ Depreciación de activos diferidos  

▪ Presupuesto de egresos 

▪ Presupuesto de ingresos  

▪ Estado de resultados 

▪ Flujo de caja 
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En la segunda parte se elaboró el estudio financiero, donde se determinó la rentabilidad del 

proyecto, utilizando los siguientes indicadores básicos: Valor Actual Neto, Relación Beneficio-

Costo, Tasa Interna de Retorno y Periodo de Recuperación de la Inversión.  

 

▪ Valor Actual Neto (VAN). Se determinará para tener la seguridad de que el proyecto genere 

un flujo de caja suficiente para cubrir la inversión inicial.  

- VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r)  

- VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida (r)  

- VAN = 0 La inversión no producirá ni perdidas ni ganancias.  

 

Entonces para hallar el VAN se requerirá del: tamaño de la inversión, flujo de caja neto 

proyectado y tasa de interés. 

▪ Relación beneficio costo (RCB), se calculará para determinar si el proyecto genera una 

relación de ganancias o pérdidas entre estos dos factores.  

▪ Tasa Interna de Retorno (TIR), se utilizará para identificar la rentabilidad del capital invertido. 

▪ Periodo de recuperación de la inversión determinará el tiempo que se necesita para recuperar 

la inversión.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos a partir de los objetivos y metodología 

planteada. 

 

4.1. Análisis de la situación actual de la Finca 

 

4.1.1. Diagnóstico 

 

4.1.1.1. Ubicación geográfica, tamaño y capacidad instalada 

 

 

Figura 1-4. Mapa de localización del área de estudio 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

La finca Procel se encuentra ubicada en el Sector Numbaime, km 3,5 vía a Tarqui, perteneciendo 

a la parroquia rural Sangay, cantón Palora. El tamaño total de la finca es de 96,67 has (ANEXO 

A) dividida en 17 lotes que representan 35 has de plantaciones de Pitahaya, contiguo a las 

plantaciones se ubica un bosque primario de 50 has nombrado Reserva Natural Numbaime debido 
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al afluente que atraviesa la finca. El resto de las hectáreas se han destinado al cultivo de especies 

maderables, frutales, construcción de piscinas de tilapias y viviendas para los trabajadores de la 

finca, además de la construcción de senderos para las actividades turísticas. Cabe recalcar que al 

interior de la finca se encuentra una cascada de 10 m, tres balnearios naturales y dos miradores.  

 

4.1.1.2. Aspectos Naturales y del entorno 

 

- Clima, temperatura y precipitación  

 

De acuerdo con GADPR Sangay (2015, p. 31), el 90% del territorio de la parroquia Sangay se 

caracteriza por tener un clima tropical húmedo, es decir bastante cálido cuyas precipitaciones van 

desde los 2000 a 5000 mm. El promedio de las temperaturas varía según la altura entre 15 y 30°C. 

El resto del territorio se caracteriza por tener un clima megatérmico lluvioso caracterizado por 

una temperatura media anual de alrededor 25ºC con precipitaciones que van desde los 3000 a 

6000 mm. Estas precipitaciones varían según la época del año, hay periodos de tiempo bajos de 

lluvia, como también, temporadas altas de lluvia, las más representativas se da en los meses de 

abril, mayo y junio.  

 

Al existir una baja oscilación térmica a lo largo del año, solo existe una estación, que es cálida y 

húmeda. El ambiente, muy pesado por el calor y la humedad, es el principio al desarrollo de una 

nueva vegetación exuberante.  

 

-  Humedad: El porcentaje de humedad promedio anual es del 91 %. 

- Piso climático: Tropical Megatérmico húmedo. 

- Ecosistema: Bosque Siempre Verde (Ministerio del Ambiente, 2013, p. 79). 

- Heliofanía – Radiación: La intensidad de los rayos UV es más fuerte en toda la zona ecuatorial 

debido a su ubicación, la región Amazónica a pesar de estar ubicada en el lado oriente del país, 

le favorece su gran extensión de masa forestal disminuyendo en gran medida el porcentaje de 

radiación recibida, siendo este de un 5 – 15% además, su altitud (880 m.s.n.m.) también 

favorece a que disminuya la intensidad de la radiación (Franco, 2017, p. 11). Las horas de sol 

directa que recibe en promedio anualmente es de 876 hs, la ocurrencia de nubosidad hace que 

la radiación recibida sea difusa.  

- Viento: Los vientos predominantes en Ecuador son los vientos alisios, por lo general son 

constantes y regulares con una dirección de este a oeste, sin embargo, a causa de la abundante 

vegetación de la región Amazónica las velocidades no superan los 8 km/h (López et al., 2012, p. 

12). 
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- Sistema hidrológico: En la finca coinciden afluentes del río Numbaime y limita al norte con el 

río Pastaza.  

- Suelo: Gran parte de la finca posee un tipo de suelo blando, húmedo, arcilloso, fácilmente 

inundable con aprovechamiento forestal y agrícola, razón por la que en algunas hectáreas de 

la finca hay un cambio de uso del suelo que se concentra en el cultivo de pitahaya, cacao y 

otras especies maderables.  

- Flora: El Parque Nacional Sangay (PNS) constituye una de las áreas protegidas con mayor 

diversidad biológica en el Ecuador, por ende, es de mucha importancia para la parroquia 

Sangay, de ahí el nombre como tal. Dentro del territorio, al área del PNS juega un rol 

importante, ya que guarda una gran riqueza floral y faunística.  

 

Tabla 1-4: Especies de flora presentes en la parroquia Sangay 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Achiotillo Bixa orellana Guayaba Psidium guajava 

Aguacate Persea americana mil Guayabillo Terminalia oblonga 

Aguano Machaerium inundatum Guayacán Tabebuia chrysantha 

Aliso Alnus glutinosa Guayusa Ilex guayusa 

Arazá Eugenia stipitata Intachi Chimarris glabriflora 

Arrayán Luma apiculata Laurel Laurus nobilis 

Balsa Ochroma Pyramidale Mandarina Citrus reticulata 

Caimito Chrysophyllum caimito Matapalo Otoba parvifolia 

Calum Hyeronima alchorneoides Motilon Morus nigra 

Canelo  Drimys winteri Ortiga Urtica sp. 

Caña guadua Guadua angustifolia Pambil Wettinia 

Caoba Swietenia macrophylla Pepa de loro Tetrorchidium macrophyllum 

Cedro  Cedrus Pihüe Pollesta kanstimi 

Chirimoya Anona reticulata Pomarrosa Eugenia jambos 

Chonta Trichilia spp Roble pilche Quercus robur L. 

Chonta caspi  Trichilia spp Sangre de drago Daemonorops draco 

Chontaduro Bactris gasipaes kunth Sangre de gallina Virola flexuosa 

Copal Potrium copal Sapote Sterculia spp 

Doncel Virola sebifera Aubl. Tabaco Nicotiana tabacum L. 

Floripondio Datura arbórea Tucuta  Guarea spp 

Guaba  Inga sp. Uña de gato Uncaria tomentosa 

Guarango Parkia multijuga Zapallo Cucurbita sp. 

Guarumo Humiriastrum spp 
  

Fuente: GADPR Sangay, 2015 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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- Fauna: Respecto a la fauna, a través de una entrevista directa (ANEXO B) con los trabajadores 

del campo y con la ayuda de la “Guía de campo de los mamíferos de Ecuador” (Tirira, 2017, p. 

29), se logró identificar algunas especies que han sido observadas dentro de la finca, entre ellas: 

zarigüeya, armadillo, oso hormiguero, capibara, guatusa, guanta, nutrias, tairas, puerco espín, 

perezosos, pecarí, monos lanudos y capuchinos. En su mayoría observados al atardecer.  

 

La finca Procel alberga una pequeña área de bosque primario nombrada como Reserva Ecológica 

Numbaime, que actualmente se encuentra en proceso con el Ministerio del Ambiente y un equipo 

de consultoría para ser declarada Área Protegida Privada por poseer una extensa biodiversidad 

respecto a su flora y fauna. 

 

4.1.1.3. Amenazas del territorio  

 

Debido a que una cierta extensión del Parque Nacional Sangay se encuentra ubicada dentro del 

territorio, es decir, el 0,13 % del total de área del PNS, Sangay presenta un relieve poco 

montañoso, y el territorio en particular, presenta más características de una superficie plana, que 

es apta para la intervención humana y cultivos. Por otro lado, la ocasional creciente del río Pastaza 

y sus afluentes vuelve susceptible al territorio por las inundaciones en los meses de invierno, sin 

embargo, esto no representa un mayor riesgo debido a que su ubicación no interviene con las 

actividades productivas de la finca, aunado a ello la existencia de subcuencas y microcuencas al 

interior de la finca facilita el drenaje rápido de las aguas.   

 

Respecto a eventos naturales volcánicos-tectónicos, la provincia de Morona Santiago no se ve 

afectada por esta clase de eventos, según los análisis de datos históricos se confirma que la 

provincia se ubica en un área de baja actividad sísmica y el volcán Sangay a pesar de ser activo, 

durante sus erupciones no se ha visto afectada la provincia, en parte por la dirección del viento 

que va de este a oeste llevando las nubes de ceniza hacia las provincias aleñadas como 

Chimborazo, Guayas, Bolívar, entre otras  (GADPR Sangay, 2015, p. 35). 

 

4.1.1.4. Aspectos culturales 

 

Se tomó como guía para el levantamiento de información de la cultura Shuar el manual de 

revitalización cultural (Torres, 1994, p. 35), a través, de una entrevista directa (ANEXO C) con 

actores claves de la comunidad Shuar Tawasap y trabajadores procedentes de la nacionalidad 

Shuar que laboran dentro de la finca. Se logró un conversatorio donde se recopiló la siguiente 

información respecto a su forma de vida y cosmología, clasificada en tres aspectos:  
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-  Cosas de respeto 

 

“El hecho de consagrar un lugar implica la repetición de la cosmogonía”; según Eliade «al 

organizar un espacio, se reitera la obra ejemplar de los dioses», de tal modo que la arquitectura y 

el urbanismo son un imago mundi. Por lo tanto, la distribución del espacio reproduce el universo 

y la casa se convierte en el centro del universo” (Eliade, 1998; citado en González y Herrera, 2017, p. 164). 

 

Dentro de la arquitectura la palabra casa en shuar se traduce como jea, y sin duda es la expresión 

más alta del sentido artístico del pueblo jíbaro, cuyo modelo autóctono de su cultura.  El primer 

paso es la selección del lugar, siendo de suma importancia para el desarrollo de sus actividades. 

La casa debe estar cerca de un río, rodeada por selva densa que tenga suelo fértil para los sembríos 

y estar ubicada en alguna parte alta para prevenir inundaciones y para que sea un punto estratégico 

de defensa. 

 

El segundo paso es el proceso constructivo, que inicia con la elección del terreno, para después 

llevar a cabo la limpieza y nivelación, se hacen las mediciones y se establecen las bases. Luego 

se coloca la estructura interna para el techado, una vez completo se traza la estructura semicircular 

de los extremos para luego instalar las uniones que servirán de base para paredes, puertas y 

ventanas. Para el techo tejido se secan y manipulan unas 300 plantas en promedio para poder 

cubrir toda la estructura, esto dependerá de su tamaño. Cuando la estructura interna está 

terminada, se enciende una fogata para proteger la casa internamente de los insectos. En 

consecuencia, se van instalando las paredes con tiras de material vegetal como chonta o caña y se 

coloca al final las puertas en los extremos semicirculares. 

 

Generalmente, las casas son de forma elíptica. Ubicadas siempre de este a oeste, siendo la puerta 

principal de la casa la que reciba la primera luz del día. La cama matrimonial y el cuarto de las 

mujeres están al este, mientras que el de los varones y cementerio al oeste, siendo clara la 

oposición vida-muerte, nacimiento-muerte, naciente-poniente, etc. El pau, poste principal, señala 

el poniente sostiene la cumbrera del techo figurando la cosmovisión Shuar, que determina unión 

entre la tierra y el cielo. El pau es el eje de la vida social; a su alrededor se desarrollan todas las 

grandes celebraciones. Las paredes son de chonta y la cubierta de paja seca de turiji o pumpuná, 

provista de anchos aleros que los protejan de las condiciones climáticas, con una altura de entre 

5 – 15 m. El tiempo de construcción puede tardar de 3 a 6 meses (Noboa, 2009, p. 24).  
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Figura 2-4. Casa Shuar tradicional 

Fuente: Noboa, 2009 

 

Tabla 2-4: Materiales para la construcción usados por la etnia Shuar 

Nombre  Uso Características 

Ampakai, teeren, kenku, 

kunku 

Columnas y vigas Huecas y resistentes a 

erosión y podredumbre 

Yais, chinchip, ipiaknumi Vigas para tejado, 

perimétricas y viguetas 

Resistentes al clima e 

insectos 

Turuj, kampának Techos (hojas de palma) Duran hasta 20 años 

Kaka, kaapi, chikim Vigas y travesaños del techo Bejucos fuertes para atar 

Acapu (Andira ambietti) Vigas Durable y frágil, 

impermeable, (negro, 

blanco, amarillo, violeta) 

Bacury (Myrus Erytthro 

xylon) 

Armazones tallados, 

bastidores 

Elegante, dura, corteza 

balsámica, aromática, rojiza 

y resistente al agua. 

Huacapu (Vonacopona 

americana) 

Tirantes que soportan casas o 

estacas enterradas 

Indestructible, no se pudren 

fácilmente. 

Incira Puertas, revestimientos, 

armazón de casas, etc. 

Abundante, blanda y 

práctica 

Ishpingo Tirantes de casas Blanda, abundante 

Louro Armazones Muy dura, crece en pantanos 

Sucupira (Bowdichia 

virgiloides) 

Ebanistería Fina, amarilla y blanca 

Quillo bordon (Caryocau 

toxiferum) 

Ebanistería Abundante de color crema 

intenso, contextura 

agradable 
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Remo caspi (Styrax 

acuminatum) 

Canoas Flota, trabajada en delgadas 

láminas (chapas) Resistente, 

flexible y liviana 

Tahuari Mobiliarios y para 

construcciones. 

Dos tipos muy duros: el 

limpio graneado y el 

multicolor 

Zapallo (Cucurbita moschat) Ebanistería Durable 

Maronu (Bambusa guadúa) Paredes Resistente a podredumbre, 

liviana 

Shapaja (Attalea 

speciosamarti) 

ahumar el caucho 

construcción 

nueces oleosas, 

combustibles 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Otro aspecto que representa respeto para la cultura son las cascadas, vistas como lugares sagrados, 

representan purificación y limpieza. Son utilizadas también para realizar rituales y ceremonias. 

Poseen algunas prácticas durante los rituales como el inhalar la esencia del tabaco, la preparación 

de la ayahuasca por el uwishin, que según sus creencias les ayuda alejarse de la negatividad, quitar 

el miedo, fortalecer la vida y despertar el corazón.  “Arutam es el dios supremo se traduce como 

viejo inalcanzable.  “Dios estuvo aquí, está aquí, estará aquí” y su representación en el mundo 

terrenal es relacionada con las cascadas, se cree que una persona al morir, la gran cascada absorbe 

su alma. Creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o en las orillas de 

los ríos” (Richard y Johnson, 1977, p. 51). 

 

-  Saber popular diario 

 

La vestimenta de los hombres incluye el Tawasap que simboliza poder y alta jerarquía; la corona 

con sus colores, rojo, que representan la sangre, su color azul, al universo y el color amarillo a las 

flores, las frutas, las mujeres y los niños; los tejidos de algodón como faldones o taparrabos, collares 

awanki asandi. La indumentaria representa la identidad del hombre shuar, si tiene muchas plumas 

y pieles era cazador. Las mujeres bien vestidas y adornadas eran las esposas de los guerreros y 

cazadores. 

 

Respecto a su economía y agricultura, existe un llamado circulo de alimentación entre enero y 

marzo se alimentaban de pescado, en los meses posteriores recolectaban hojas, frutos e insectos, 

y en los últimos meses se dedicaban a la caza, a este proceso se le conoce como racionalidad 

ecológica, permitían siempre que la naturaleza se regenere para poder seguir consumiendo esos 

mismos recursos.  
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La economía se basa principalmente en la horticultura de tubérculos, complementada con la caza, 

pesca y la recolección de frutos e insectos. Siembran yuca, papa china, camote, maní, maíz, palma 

de chonta, caña de azúcar y plátano; en menor cantidad siembran papaya, sandía, granadilla, 

zanahoria, cacao y para otros usos siembran plantas como algodón, tabaco, achiote, barbasco, ají. 

En agosto empieza la época donde preparan la tierra y se siembra de octubre a enero. El cuidado 

de la parcela, la recolección de alimentos, preparación de la chicha y cocina le corresponden a la 

mujer; la caza y la pesca al hombre. 

 

La etnia Shuar también es conocida por trabajar con bastantes especies de plantas nativas, ya sea 

para uso medicinal, alimenticio o para rituales.  Entre las más usadas en las ceremonias están la 

Guayusa, Ayahuasca (natem) y floripondio (maikiua). 

 

-  Símbolos y valores 

 

La ceremonia de la Tzanza (Reducción de las cabezas) es una de las más conocidas, que además 

de ser un trofeo de guerra, lo hacen parar evitar el acercamiento o venganza del espíritu del 

muerto. La Randimpa es como una especie de minga para construir casas y realizar limpiezas 

comunales, las fiestas de la chonta representa abundancia, donde cada uno de los integrantes de 

la familia y sociedad tiene un papel importante en el desarrollo. Durante las ceremonias usan 

pintura de achiote en el rostro para representar a los animales fuertes de la selva como el jaguar, 

el águila y la anaconda que les transmiten poder y sabiduría (El Comercio, 2012, párr. 1). 

 

Existen algunas frases con un fuerte significado dentro de su vocabulario como lo es, Kakaram 

jasta, que significa no tengas miedo, sé fuerte, hombre poderoso e invencible.   

 

Dentro de la cosmovisión Shuar consideran cuatro elementos indispensables en la vida, agua, 

oxígeno y tierra, y sobre todo ello las plantas que purifican el oxígeno y el agua fertilizan la tierra 

y sirve como alimento y medicina; crecen con agua, desarrollan con oxígeno y se sostienen en la 

tierra, para ellos cuidar de la selva es cuidar su hogar.  

 

Arutam como se mencionó antes, representa al espíritu máximo, cuyo poder le permite 

manifestarse y mostrarse a los hombres bajo diferentes figuras (hombre, mujer, fenómenos 

atmosféricos y animales), ya que él es puro espíritu y no puede materializarse. Se manifiesta bajo 

la forma de Ayumpum, que puede mostrarse bajo semblante de mujer o de hombre. Ayumpum 

habita en el cielo y es señor de la vida y de la muerte; cuando se presenta como la vida lo hace 

bajo la figura femenina, o de estrella, rayo o chonta (Uwí, palmera). Pero bajo forma masculina 

de gran guerrero encarna a la muerte; bajo este carácter Ayumpum también se manifiesta tanto 
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como temblor de la tierra, como jaguar y anaconda (los grandes depredadores de la selva). Por 

otro lado, Ayumpum crea al hombre, da vida a los muertos y castiga a los criminales (Noboa, 2009, 

p. 24). No creen que el ser humano tenga un final, piensan que luego de nacer y cumplir su vida, 

no se llega a un estado permanente con la muerte, sino que su espíritu, Arútam, que los beneficia 

de potencia y fuerza, es recibido por otro ser humano que puede ser su hijo o nieto, quien cumple 

nuevamente otro ciclo vital, así en forma indefinida. “La vida es una transición, volveremos a 

vivir, pero solo los hombres de paz y amor que vivieron para cuidar, sanar y salvar, se volverán a 

encontrar con hombres y mujeres justas.”  

 

4.1.1.5. Forma de operación de la finca 

 

La finca se opera de forma privada bajo la responsabilidad de un único propietario, el Sr. Freddy 

Procel. 

 

4.1.1.6. Servicios Básicos 

 

La finca dispone permanentemente de todos los servicios básicos (agua, energía, saneamiento e 

internet). 

 

4.1.2. Análisis de la planta turística 

 

A través de una entrevista directa (ANEXO D) con el gerente y chef del restaurate se supo que, 

en el mes de octubre del 2020 se inauguró el restaurante Megalanthus y el Bar Palora Garden 

teniendo capacidad para 70 y 60 personas respectivamente. Simultáneamente se empieza a brindar 

el servicio de hospedaje con capacidad para 25 personas y visitas autoguiadas al interior de la 

finca, que a través de agencias turísticas como Geodestinos o EcuadorTravel, ha creado paquetes 

turísticos donde se incluye hospedaje, alimentación, ciclismo, senderismo, así como la guianza a 

través de las instalaciones de los centros de acopio de la pitahaya y la fábrica de vino de ésta. 

 

4.1.3. Estudio de demanda 

 

El mercado prioritario para el sector turístico durante esta temporada será el mercado nacional, 

así los establece el Ministerio de Turismo (2020, párr. 2) en un panel virtual organizado por Acting 

y Grupo CEAS sobre ‘Turismo Ecuatoriano desde las Mipymes’, donde se llega a la conclusión 

de “La recuperación del turismo interno como prioridad y la mejora de la competitividad serán la 

clave para la reactivación del sector después de la emergencia sanitaria.”  



 

27 

De igual forma, la OMT (2021, párr. 6) en un análisis del turismo internacional post-pandemia 

menciona que, “el 60% cree que el repunte del turismo internacional no llegará hasta el 2022 

siendo esta una recuperación frágil y desigual, mientras que casi la mitad de los expertos, no 

prevén una vuelta a los niveles de turismo internacional de 2019 antes de 2024 o más tarde.” 

Aunado a ello las últimas investigaciones muestran que todavía el 98% de los destinos imponen 

algún tipo de restricción a los viajes debido a los rebrotes y las variantes presentadas del virus.  

 

Por las razones anteriores mencionadas inicialmente se enfocará el proyecto a un mercado 

nacional, en vista de que el turismo interno puede actuar como el mejor amortiguador después de 

la crisis sanitaria.  

 

La demanda actual se estableció mediante el estudio realizado por el Ministerio de Turismo (2020, 

párr. 3) en conjunto con algunas universidades nacionales donde se puede visualizar un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos existentes actuales, respecto a demanda interna y receptiva 

de Ecuador. Los resultados mostraron que: 6 de cada 10 personas ven al año 2021 como el mejor 

escenario para poder desplazarse por motivos turísticos a otras localidades. 

 

Con resultados muy fraccionados, los destinos que buscará el mercado nacional se encuentran 

priorizados en los destinos de sol y playa, montaña, seguido del destino Amazónico, en general 

se visualiza una tendencia de crecimiento por las visitas hacía parajes naturales rurales. El Destino 

Amazónico a nivel nacional tiene un porcentaje de aceptación del 8,16%. 

 

 

Gráfico 1-4. Destinos turísticos elegidos bajo la nueva normalidad del 

COVID 

Fuente: Mintur, 2021 
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En el Gráfico 2-4 se observa que en promedio el 81,95% de los ecuatorianos pernoctarán de una 

a cuatro noches en los destinos cuando haya pasado la crisis Covid-19.  

 

 

Gráfico 2-4. Estadía del turista bajo la nueva normalidad del COVID 

Fuente: Mintur, 2021 

 

El Gráfico 3-4 indica contundentemente que los ecuatorianos prefieren el ocio grupal, es así que 

8 de cada 10 personas viajarán con su núcleo familiar, es decir el 60%. 

 

 

Gráfico 3-4. Grupo de viaje Post Covid-19 

Fuente: Mintur, 2021 

 

En el Gráfico 4-4 se observa con claridad los aspectos que van a ser tomados en cuenta por los 

turistas nacionales en sus nuevos desplazamientos. Los flujos turísticos van a priorizar, cuestiones 

de seguridad y confianza para tomar una decisión de viaje. 
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Gráfico 4-4. Aspectos a ser tomados en cuenta por los turistas nacionales en sus 

nuevos desplazamientos 

Fuente: Mintur, 2021 

 

4.1.3.1. Demanda potencial 

 

Se toma como demanda potencial al porcentaje de personas que se encuentran económicamente 

activas y tienen la intención viajar y pernoctar al menos una noche en el destino Amazónico.  

 

Tabla 3-4: Demanda potencial 

Demanda 

Potencial  

54,39% de la 

población 

objetiva está 

empleada 

De ese 54,39%, el 

54% es decir la 

mitad elige viajar 

a partir del 2021 

El 8% de ese 

54% que elige 

viajar, escoge el 

destino 

Amazónico  

De ese 8%, el 

40% elige 

quedarse a 

dormir al menos 

una noche 

5901315 3186710 260036 103832 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.1.3.2. Demanda futura 

 

𝐷𝑓 = 𝐶𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

 

Donde: 

n = año a proyectar 

Co= el número de turistas de la demanda potencial 
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i = índice de incremento turístico anual 4% (OMT, 2020, párr. 1). 

 

Tabla 4-4: Demanda futura 

Año Demanda Potencial Futura 

2022 107985 

2023 112305 

2024 116797 

2025 121469 

2026 126328 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.1.4. Análisis de la competencia 

 

Se consideró como competencia aquellos establecimientos ubicados en el cantón Palora que 

ofrezcan servicios similares, siendo los siguientes establecimientos legalmente registrados en el 

catastro turísticos nacional (2021):  

 

Tabla 5-4: Análisis de la competencia 

Nombre Actividad Clasificación Clientes 2019 2020 2021 

Finca Sefora alimentos y bebidas Restaurante 9360   

Proyección 

con el 

incremento 

del 4% 

Finca de la Vaca - 

Swiss Bistro 
alimentos y bebidas Restaurante 7938 - 

Amuntai Rainforest 

Lodge 
alojamiento Lodge 9590 

  

Finca La Esperanza alojamiento Hostal 8960   

Sol de Oriente alojamiento Hotel 36125   

Total  55091 0 57295 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.1.4.1. Competencia futura 

 

Donde: 

n = año a proyectar 

Co = Competencia 

i = índice de incremento turístico anual 4% (OMT, 2020, párr. 1). 
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Tabla 6-4: Competencia futura 

Año Competencia futura 

2022 59586 

2023 61970 

2024 64449 

2025 67027 

2026 69708 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.1.4.2. Demanda insatisfecha 

 

Tabla 7-4: Demanda Insatisfecha 

Año Demanda Futura Competencia Futura Demanda Insatisfecha 

2022 107985 59586 48399 

2023 112305 61970 50335 

2024 116797 64449 52348 

2025 121469 67027 54442 

2026 126328 69708 56620 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.1.5. Plan mercadotécnico 

 

4.1.5.1. Logotipo y Slogan 

 

Figura 3-4. Logotipo y Slogan 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 8-4: Descripción del logotipo y slogan 

 

 

Isotipo 

 

 

Son parte del diseño de las líneas 

que representan los animales 

sagrados y son símbolo de 

valentía y poder, por eso la 
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cultura Shuar las traza en su rostro 

marcando así más su identidad. 

 

 

 

 

 

Logo 

 

 

 

 

 

 

Uwi es un dios mítico de la 

cosmovisión Shuar que llegaba a 

la tierra para brindar abundancia y 

renovar el ciclo vital de las 

plantas, los animales y los 

hombres. El tiempo de Uwi 

representa el período de 

prosperidad de la selva. En 

consecuencia, uno de los rituales 

más importantes es la fiesta de la 

chonta, cuando ya maduran sus 

frutos. Entonces se celebra como 

forma de agradecimiento.  

 

 

 

 

Slogan 

 

 

 

 

 

Es el mensaje que se quiere 

transmitir a quién visite el lugar, 

un sitio donde encuentre esa 

conexión entre el hombre y su 

esencia, el hombre y su ser, el 

hombre y la tierra; entender que la 

cultura, la naturaleza, el territorio 

son inseparables y por eso se 

deben conectar y conservar. 

Colores Rojo: Ipiak nua: mujer del achiote. Una hermosa mujer fue transformada en un árbol 

llamado Ipiak (achiote). También representa confianza y lealtad. 

Negro: Poder, sabiduría y fuerza. 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.1.5.2. Identidad corporativa 

 

Página web 
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Figura 4-4. Página web 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Redes sociales 

 

 

Figura 5-4. Instagram 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

 

Figura 6-4. Facebook 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Artículos  

 

Figura 7-4. Artículos 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Banner publicitario 

 

 

Figura 8-4. Banner publicitario 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.1.6. Requerimientos del área comercial 

 

4.1.6.1. Presupuesto 

 

Tabla 9-4: Talento humano, área comercial 

Talento humano  

Denominación Cantidad 
Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Community manager 1  $     500,00   $  6.000,00  

Total      $6.000,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 10-4: Activos fijos, área comercial 

Activos Fijos 

Denominación Unidad Cantidad Valor Unitario Total Inversión 

Terreno m2 10  $     100,00   $                1.000,00  

Construcciones y 

edificaciones m2 10  $  1.000,00  
 $              10.000,00  

Equipo de computo 

Laptop unidad 1  $     500,00   $                   500,00  

Impresora unidad 1  $     200,00   $                   200,00  

Muebles y enseres 

Mesa unidad 1  $     180,00   $                   180,00  

Sillón  unidad 2  $     200,00   $                   400,00  

Archivadores unidad 1  $       50,00   $                     50,00  

Muebles de oficina unidad 1  $     200,00   $                   200,00  

TOTAL  $               12.530,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 11-4: Activos diferidos, área comercial 

Activos Diferidos 

Denominación Cantidad 
Costo 

unitario 
Inversión 

Estudio de mercado 1  $2.000,00   $2.000,00  

Promoción y publicidad antes  

Página web 100  $     15,00   $1.500,00  

Banners en eventos 2  $   100,00   $   200,00  

Redes sociales  365  $       2,40   $   876,00  

Capacitación antes del 

funcionamiento  
1  $1.000,00   $1.000,00  

Inauguración 1  $   500,00   $   500,00  

Total  $  6.076,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

 



 

37 

Tabla 12-4: Materiales e insumos, área comercial 

Materiales e Insumos 

Denominación  Cantidad 
Costo 

unitario  

Gasto 

anual  

Facturero  4  $         5,00   $     240,00  

Tinta de impresora  2  $       40,92   $     982,08  

Caja de resmas de papel bon A4 1  $       28,90   $     346,80  

Bolígrafos  6  $         0,45   $       32,40  

Resaltador de papel  4  $         0,85   $       40,80  

Total  $  1.642,08  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 13-4: Otros gastos, área comercial 

Otros gastos 

Publicidad durante el 

proyecto 
Cantidad 

Precio 

unitario  

Gasto 

anual  

Ads publicitarios 10 14,9 1788 

Redes sociales 2 10 240 

Página web 1 300 300 

Total 2.328,00 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2. Elaboración del diseño técnico del Ecolodge  

 

El actual proyecto, determinado en una zona cálida, demandó conocimientos ambientales y 

arquitectónicos para principios constructivos, determinando primero el entorno y sus factores. 

Todos estos condicionantes fijaron criterios para la estructura, adaptándose a un diseño 

bioclimático y simultáneamente a una arquitectura vernácula. Adicionalmente, se tomó en cuenta 

los criterios requeridos dentro del marco legal para la categoría de este tipo de hospedajes. 

(ANEXO E) 

 

4.2.1. Infraestructura 

 

Se estableció una división según la funcionalidad de las áreas del Ecolodge, separándolo en cinco 

áreas interconectadas por senderos, debido a que su diseño se distribuye en distintos espacios. La 

primera área referente a la entrada principal engloba la recepción, el vestíbulo, un centro de 

interpretación - galería boutique, el café restaurante y las baterías sanitarias correspondientes; la 

segunda área, corresponde a todo el servicio de hospedaje; la tercera área, es el diseño de un 

espacio de actividades, equipo y un área común multiuso; la cuarta área, es una zona restringida 

donde se administran los servicios básicos del Ecolodge, agua, energía y saneamiento; mientras 

que en la última área se ubicará el huerto agroecológico.  
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Figura 9-4. Lugar de emplazamiento de la propuesta 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.1.1. Emplazamiento  

 

 

Figura 10-4. Planos de la planta 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Área 1 

 

El área de entrada al Ecolodge se ubica a 6 km. de la entrada principal de la finca, colindando con 

el afluente Numbaime y uno de los balnearios naturales.  

 

 

Figura 11-4. Fachada del Área 1: recepción, restaurante y galería 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 12-4. Planos de planta del Área 1 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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El Centro de interpretación y galería boutique es un centro de visitantes que se encuentra dividido 

en dos secciones, la primera es el centro de interpretación que expone la forma de vida y 

cosmovisión de la cultura Shuar a través de diferentes representaciones didácticas; mientras que 

la segunda área hace referencia a la galería boutique donde se exponen obras de arte 

contemporáneas como fotografías, pinturas, esculturas, obras literarias, etc. de artistas locales.   

Este espacio propone un concepto libre donde se puede promocionar y gestar el desarrollo cultural 

moderno y simultáneamente mostrar la concepción artística de una localidad.  

 

El centro de interpretación se encuentra dividido en 6 salas como se detalla en el siguiente diseño: 

 

 

Figura 13-4. Centro de interpretación 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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La galería es un sólo recorrido circular con espacios libres para la exposición y la boutique se 

encuentra adyacente donde se podrán adquirir artesanías y productos locales u obras de arte 

expuestas en la galería.  

 

Área 2 

 

De acuerdo con el consumo aparente, se decidió iniciar el diseño con 5 cabañas para el ecolodge 

en la parte más alta y abierta de la finca para aprovechar las brisas y proteger la estructura de 

cualquier incidente. Se encuentra a 1,7 km. del área 1, ambas interconectadas por un sendero 

secundario. Las cabañas mantendrán el mismo diseño externo, esparciéndose de forma radial 

divididas en 2 cabañas dobles matrimoniales, una triple, una cuádruple y una quíntuple familiar. 

Mientras que el diseño interno se adapta a la cantidad de huéspedes que puede recibir.  

 

 

Figura 14-4. Fachada de las cabañas 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 15-4. Plano de cabaña doble matrimonial 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 16-4. Plano de cabaña triple 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 17-4. Plano de cabaña cuádruple 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 18-4. Plano de cabaña quíntuple 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Área 3 

 

La cabaña de actividades se localiza al frente de las habitaciones a 0,5 km. de distancia, 

aprovechando la cercanía a la cascada y el río. Este espacio se divide en dos plantas, la planta 

baja se distribuye en el área de alquiler de equipo para actividades deportivas como ciclismo y 

senderismo, y las baterías sanitarias correspondientes; mientras que la planta alta se destinará a 

actividades de relajación como sesiones de yoga, ceremonias culturales o eventos.   
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Figura 19-4. Área 3: cabaña de actividades 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 20-4. Plano de planta alta del centro de actividades 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Figura 21-4. Plano de planta baja del centro de actividades 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Las áreas 1, 2 y 3 cuentan con un sistema subterráneo de tratamiento de aguas con circuitos 

hidráulicos separados en aguas grises y aguas negras.  

 

Las aguas negras tienen un tratamiento de 4 etapas como se muestra en el siguiente esquema: 
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Figura 22-4. Esquema del tratamiento de aguas negras 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

En la primera etapa se recolectan las aguas negras en un decantador (pozo séptico) donde reciben 

el primer pretratamiento anaeróbico y se separan los lodos (sólidos); en la segunda etapa el agua 

pasa por un filtro anaeróbico donde el agua va al fondo, para luego subir a través de rollos de 

malla, proceso que da lugar a que bacterias anaeróbicas digieran contaminantes o patógenos del 

agua; en la tercera etapa el agua pasa por un filtro aeróbico hacia un tanque que contiene arena de 

río, donde el agua gotea a través de tubos perforados, al descender al agua por la arena crecen las 

bacterias aeróbicas digiriendo los patógenos restantes; en la última etapa el agua tratada pasa a 

una cisterna de almacenamiento donde se aprovecha el agua para riego. 

 

El sistema requiere de un mantenimiento periódico semestral, donde se extraen y trasladan los 

lodos del decantador hacia una compostera, se cambia el filtro anaeróbico y se lavan o cambian 

las arenas (filtro aeróbico).  

 

Las aguas grises se reutilizan a través de un tratamiento sencillo como se presenta en la siguiente 

imagen: 

 

 

Figura 23-4. Tratamiento de aguas grises 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Área 4 

 

La zona especial hace referencia al tratamiento de desechos, suministro de agua y energía, lo que 

la convierte en un área restringida para los visitantes.  Se distribuye en las siguientes cinco sub-

áreas: 

 

 

Figura 24-4. Área 4: zona especial 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Para la recolección de aguas lluvias se diseñó un captador de agua pluvial acorde a las necesidades 

del ecolodge que por su tipología de tejado fue necesario un diseño desarticulado de las cabañas 

que funcionará como reservorio de agua. Se establecen dentro del área seleccionada 8 captadores 

de agua acorde a los sitios que demandan suministro de agua. 

 

 

Figura 25-4. Captador de agua pluvial 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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El proceso del tratamiento de aguas pluviales consta de 5 etapas, siendo éstas: 

 

 

Figura 26-4. Proceso de tratamiento de aguas pluviales 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Área 5 

 

Para el diseño del huerto integral o Templo de Nunkui se seleccionó flora nativa de la zona entre 

especies forestales, frutales, medicinales, ornamentales y algunas especies hortícolas para 

consumo local, además, algunas de estas especies fueron utilizadas como cercos vivos para 

proteger los cultivos y otras especies menores. Cada especie contribuye de manera natural con las 

necesidades de la otra especie, como una relación simbiótica. La propuesta del diseño del huerto 

planta una ejemplificación de la permacultura, siendo ésta un sistema integral desde como se 

produce la comida, la relación del trabajo con la naturaleza, e incluso la relación de la gente y las 

comunidades, sin dejar apartada la tecnología, los materiales y la energía. De manera sencilla es 

un sistema de diseño enfocado al uso sustentable de la tierra para lograr una vida sostenible.  
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Figura 27-4. Huerto integral o Templo de Nunkui 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 14-4: Huerto integral 

Zona Nombre común Nombre científico Características 

3 

Chayote  Sechium edilis Enredadera, requiere de mucha luz, abundante riego y abono 

Sandía Citrullus lanatus Requiere buen drenaje, sin pendiente, riego moderado, temperatura cálida 

Uña de gato Uncaria tomentosa Planta perenne, requiere mucha luz, riego moderado 

4 

Yuca Manihot esculenta 
Planta arbustiva, requiere temperaturas entre los 20 y 30˚ C, precipitación entre 750 mm y 1250 mm de lluvia, largo 

fotoperiodo, suelos francos arenosos, profundos, orgánicos, planos con buenos drenajes 

Papa china Colocasia esculenta  Se debe sembrar en zonas húmedas, el ciclo del cultivo dura entre 7 y 8 meses 

Camote Ipomoea batatas Planta rastrera, tuberosa, requiere leve riego, suelos arenosos, temperatura cálida 

5 

Maíz Zea mays De ciclo corto, requiere mucha luz 

Zapallo Cucurbita máxima Variedades amazónicas del zapallo (4-6 meses). Semilla local, planta rastrera, se come fruta y hojas. 

Frijol  Phaseolus vulgaris De ciclo corto, requiere mucha luz 

6 

Zanahoria Daucus carota Es muy exigente en suelo, por tanto, no conviene repetir el cultivo de la zanahoria al menos en 4-5 años. 

Cebolla Allium cepa 

Se necesita profundidad porque cuanto más profundo sea el suelo más espacio tendrán las raíces para extenderse. 

evitar suelos arenosos muy secos y aquellos que no retengan el agua. Si el suelo está demasiado tiempo sin agua se 

pueden pudrir las raíces. Los suelos arcillosos los que mejor retienen los nutrientes. Una forma de aumentar estas 

sustancias es aportando estiércol, compost o turba. Moderada luz solar.  

Rábano Raphanus sativa 

Lechuga Lactuca sativa 

Espinaca Basella alba 

Rúcula Eruca sativus 

Acelga Beta vulgaris 

Tomate Lycopersicon escul. Poco viento y luz, humedad del 60%, suelo arenoso profundo, bien drenado 

Cebollín Allium schoenoprasum Siembra por hijuelos; primer corte a 4 meses. Muy común e invasivo; cosecha continua. 

Hierba luisa Cymbopagum citr. 
Planta rústica; repelente contra insectos. 

Planta fácil de cultivar; contra dolores articulares. 
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Hierba buena Mentha spicata Siembra por hijuelos; primer corte a 4 meses. 

Muy común e invasivo; cosecha continua Menta Mentha spp 

Perejil Petroselinum 
Da buen resultado la siembra escalonada, no requieren mucha luz, la recolección se puede hacer a partir de los 40 

días  Cilantro Petroselinum crispum 

9 

Achiote Bixa orellana 
El cultivo de achiote puede crecer en condiciones climáticas extremas tales como sequias, si el suelo es fértil; altos 

vientos, abundantes lluvias y altas temperaturas. Tiene tolerancia a los vientos 

Moringa Moringa oleifera Suelo poco arenoso, poco riego, mucha luz, clima cálido 

Acai Euterpe oleracea Palmera que suele tener 4-8 tallos bien formados, y algunas palmas son capaces de formar hasta 25 brotes. 

Camu camu Myrciaria dubia 
Arbusto de 3 m a 8 m de altura, perteneciente a la familia de las Mirtáceas, con ramas que nacen desde tierra, el 

tronco delgado, se puede desarrollar hasta 15 cm de diámetro 

10 - 14 

Caña guadúa Caña angustifolia 

La guadua crece óptimamente en sitios cuya altura sobre el nivel del mar va desde los 0 a los 1800 metros, 

precipitaciones entre 1200 y 2500 milímetros anuales, temperaturas entre 18° y 25° centígrados y humedad relativa 

superior al 70%. 

Guayusa Ilex guayusa 
Se desarrolla lentamente y requiere de alta sombra para conservar la humedad. 1. La pendiente del suelo debe ser 

plana o ligeramente ondulada. 

Plátano Musa paradisiaca No soporta vientos fuertes, riego moderado, abono exigente, suelos arenosos 

Cacao Theobroma cacao Humedad relativa, poca luz, clima cálido, riego abundante, abono exigente 

12 

Guayaba Psidium guajava 
Es un arbusto siempre verde, frondoso. No tolera heladas fuertes y prolongadas. Los suelos deben ser del tipo areno-

arcilloso, profundo y con buen contenido de abono orgánico. 

Limón Citrus latifolia Requiere riego moderado, suelo arenoso, mucha luz, clima cálido con temperaturas de 25 - 31°C 

Papaya Carica papaya 
Tanto el calor como la humedad son esenciales para el buen desarrollo del cultivo de papaya. Se necesitan áreas de 

pluviométrica media de 1800 mm. Anuales y una temperatura de 20 a 22° C 

Mandarina Citrus reticulata Requiere riego moderado, suelo arenoso, mucha luz, clima cálido con temperaturas de 25 - 31°C 
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Naranjilla Solanum quitoense 
La naranjilla se desarrolla bien en suelos de textura franca, franco arcillosa o franco arenosa, profundos (mayor a 60 

cm), con buen contenido de materia orgánica y con buen drenaje 

Arazá Eugenia stipitata 
Es un arbusto frondoso. No tolera heladas fuertes y prolongadas. Los suelos deben ser del tipo areno-arcilloso, 

profundo y con buen contenido de abono orgánico. 

13 

Guayacán Tabebuia chrysanta 

Altura de 12 a 15 metros de altura, de tronco fuerte, compacto, recto, cilíndrico y de aproximadamente 60 centímetros 

de diámetro. Es considerado una de las maderas más duras y resistentes del continente americano; su corteza es de 

color marrón, su sistema radicular es grande y profundo; sus hojas son grandes con cinco folíolos, de flores amarillas. 

Ceibo Ceiba pentandra 
Miden 20 cm de diámetro, entre 15 y 25 folíolos, lanceolados y de borde entero, con estípulas. Miden 3,5 cm de 

largo, hermafroditas, con 5 pétalos pubescentes, ubicadas al final de las ramitas. 

Cedro Cedrela odorata 
Es plantado con fines ornamentales en parques y jardines. Puede alcanzar los 40 m de altura. El tronco es recto, 

naciendo sus ramas, van más arriba de la mitad de su altura y con diámetros en los árboles adultos de 1 a 2 m.  

Caoba Swietenia macrophylla 

Su tronco es corpulento y sano, a cuyo alrededor brota a cierta elevación un crecido número de macizas ramas, y 

subiendo después nueva capa; sus hojas son aladas, cada una compuesta de cuatro pares de hojuelas enteras ovales, 

acuminadas, privada de las terminantes; flores pequeñas blancas, en panojas, como racimos de perlas; el fruto una 

cápsula dura, leñosa, tamaño de un huevo de guanaja. 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.1.2. Tipología de construcción 

 

El diseño corresponde a una arquitectura vernácula, desarrollándose a partir de materiales 

disponibles en su entorno y técnicas locales; siendo los predominantes, madera, caña guadúa y 

paja; que al cumplir su ciclo vital serán devueltos al ecosistema sin riesgo o contaminación 

ambiental. Se resalta la etno-arquitectura shuar combinada con otros aspectos bioclimáticos y 

detallados a continuación.  

 

4.2.1.3. Características del diseño bioclimático 

 

La orientación se encuentra de este a oeste en la parte más alta de la finca, favoreciendo la entrada 

de los vientos alisios y una brisa constante, además, el diseño de la estructura está rodeado de una 

densa cobertura vegetal, que protege de la radiación solar, proporcionando grandes áreas de 

sombra, aire purificado, aislamiento térmico y acústico, además de incrementar la sensación de 

bienestar por ser ambientes agradables. 

 

La construcción se diseña elevada sobre el suelo a 1,5 m para facilitar la ventilación en las 

instalaciones y evitar la humedad, protegiendo también de inundaciones y animales.  

 

El diseño de la cubierta corresponde a anchos aleros que protegen de la radiación solar y las 

precipitaciones, además su altura permite que el aire cálido suba y facilite su movimiento y 

ventilación; adicionalmente la paja funciona como un aislante térmico, por lo que su altura desde 

el piso es de 5m con el fin de enfriar la construcción. 

 

La iluminación natural se recibe a través de los envolventes de cristal ubicados hacia el este, es 

decir, parte de sus paredes, tragaluces, puertas corredizas, y ventanas fomentan la entrada de luz 

y se regula con el uso de cortinas o persianas blancas adicionadas. Simultáneamente, la abertura, 

diseño y ubicación de estos vanos acristalados ofrece una ventilación cruzada adecuada a las 

instalaciones para climas cálidos. 

 

4.2.1.4. Materiales 

 

En el diseño se emplea mayormente madera y caña guadúa para la construcción de muros, 

entrepisos, cubiertas y acabados como pasamanos. El uso de elementos metálicos es limitado a 

las uniones y anclajes como tuercas, pernos y tornillos. 
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Figura 28-4. Materiales en el proceso constructivo 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.1.5. Instalaciones 

 

Las instalaciones del Ecolodge se distribuyen en las siguientes 5 áreas: 

 

Tabla 15-4: Áreas de las instalaciones 

Áreas Descripción  Detalle  

Área 1 

Zona de bioseguridad Temperatura, desinfección y revisión de carnés de vacunación 

Zona de Recepción 

Recepción  

Sala de estar 

Oficina administrativa 

Pasillos externos, escaleras y rampa 

Salida al sendero de las cabañas 

Salida al huerto  

Acceso al río 

Zona de alimentación 

Comedor 

Bar 

Baterías sanitarias 

Cocina 

Despensa 

Cámara frigorífica 

Pasillos externos, escaleras y rampa 

Zona de exhibición 

Galería 

Boutique 

Baterías sanitarias 

Sala de estar 
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Pasillos externos, escaleras y rampa  

Estacionamiento 

Área 2 Zona de hospedaje 

Dos cabañas matrimoniales con baño completo y pasillo externo 

Una cabaña triple – baño completo y pasillo externo 

Una cabaña cuádruple con 2 habitaciones – baño completo y pasillo 

externo 

Una cabaña quíntuple con 2 habitaciones – baño completo y pasillo 

externo 

Área 3 Zona de entretenimiento 

Planta baja - alquiler de equipo e información y baterías sanitarias 

Planta alta - salón de uso múltiple 

Sendero al mirador y a la cascada 

Jardines 

Área 4 Zona Especial 

Recolección, tratamiento, reserva y suministro de agua pluvial 

Generador eléctrico solar  

Centro de acopio y compostaje 

Compostera de lodos (aguas negras) 

Área 5 Zona de huertos Plantas para consumo 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.1.6. Equipamiento 

 

Área Zona Mobiliario  Cantidad 

1 

Bioseguridad 

Mesa 1 

Silla 1 

Lavamanos 1 

Recepción 

Mesa mostrador 1 

Sillones 2 

Mesa de sala pequeña 2 

Estante de madera 3 

Mueble U 1 

Escritorio de oficina 1 

Armario de oficina 1 

Mueble pequeño de sala 1 

Alimentación 

Sillas  20 

Mesas 6 

Barra 1 

Baños 2 

Muebles de sala  2 
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Cocina 1 

Separador de ambiente 1 

Exhibición 

Mesas  3 

Baños 2 

Juego de muebles 1 

Repisas y estantes 6 

Separadores de ambiente modernos 20 

Muebles de exhibición 40 

2 Hospedaje 

Cabañas 5 

Camas Queen  4 

Camas single 8 

Veladores 12 

Armarios 10 

Juego de muebles 5 

Baños 5 

Sillones 10 

Hamacas 8 

3 Entretenimiento 

Baños 2 

Mesa mostrador en U 1 

Muebles 3 

Mostradores 6 

Estante de madera 1 

4 Especial 

Centro de acopio 1 

Baños 1 

Centro de energía 1 

Centro de suministro de agua 1 

Bodega 1 

Muebles de oficina 1 

Silla 1 

Escritorio de oficina 1 

5 Huerto 

Invernadero 1 

Juego de muebles de exterior 3 

Fuentes de agua 4 

Bodega 1 

Mesas de cosecha 2 

Baños 1 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.1.7. Decoración 

 

El estilo del diseño es rústico adaptado a la arquitectura vernácula y bioclimática. Parte de la 

decoración interna del Ecolodge está relacionada a la cosmovisión shuar donde algunos elementos 

representan la manifestación de su cultura; otros objetos y mobiliario al igual que la decoración 

externa responden a la armonía visual de la infraestructura con su entorno. Uno de los objetivos 

de la decoración es promulgar el respeto y apreciación sobre la cultura y la naturaleza; además de 

evocar calidez y bienestar emocional. 

  

Decoración Externa 

 

Tabla 16-4: Decoración externa 

 

 

 

 

 

 

Entrada del Ecolodge Entrada de los senderos 

 

 

Ventanas Puertas 
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Iluminación de senderos Iluminación pasillos 

 

 

 

Fogata Silla colgante en los árboles 

 

 

Hamaca Muebles de exterior 

 
 

Maceta Macetas colgantes 
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Respeto a la naturaleza Respeto a la cultura 

 

 

 

 

Respeto a la naturaleza Biodiverdad 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Decoración Interna 

 

Tabla 17-4: Decoración interna 

 

 

 

Vasija Platos 
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Cestos Logo 

 

 

 

Fotos Herbario 

 

 

 

Mueble de interior Estante 

 

 

 

 

Separador de ambiente Iluminación 
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Adorno Fogata artificial  

 
 

Alfombra Velador 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.1.8. Criterios de sostenibilidad turística  

 

Parte del diseño técnico del proyecto es involucrar los principios de sostenibilidad con el objetivo 

de obtener en el futuro una certificación que respalde la práctica de turismo sostenible en el 

Ecolodge, por lo que se emplean las buenas prácticas para turismo sostenible de Rainforest 

Alliance (ANEXO F) divididas en los siguientes tres ámbitos:  

 

Ámbito ambiental 

 

Para el correcto manejo de agua se propone el uso de sistemas de ahorro de agua como la 

instalación de griferías eficientes, reciclaje de aguas grises, tratamiento de aguas negras y 

recolección de aguas lluvias, además el uso de carteles informativos dentro de áreas comunes 

como medidas de concientización al visitante y capacitaciones al equipo laboral sobre aplicación 

de protocolos de conservación y sostenibilidad ambiental.  Dentro del área especial del Ecolodge 

se diseña una oficina para el personal a cargo de la administración y control de los diferentes 

servicios básicos.  
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Para el ahorro de energía se propone el uso de energías renovables dentro del diseño corresponde 

a la instalación de paneles solares conectados a los generadores eléctricos que brindan parte de la 

energía del Ecolodge, también la instalación de ahorradores energéticos y electrodomésticos con 

eficiencia energética.  

 

Respecto al cuidado de la biodiversidad, cabe mencionar que la ubicación del Ecolodge se inserta 

en un Bosque húmedo, siendo parte de éste un área destinada a la reserva del ecosistema y sus 

especies, por lo que se anexa un código de conducta y carteles informativos para concientizar a 

los visitantes y a los trabajadores. El registro y actualización de inventarios dentro del Bosque se 

llevan a cabo mediante colaboración con voluntarios profesionales en la rama correspondiente.  

Aunado a ello, se propone brindar información de las áreas protegidas en la región a los visitantes, 

así como sus principales características a través de fotografías y rótulos en las áreas comunes o 

en la recepción. 

 

El diseño de áreas verdes y jardines se propone dentro del huerto y en la zona especial, con 

especies nativas agrícolas y forestales con su respectiva información biológica. 

 

El manejo de residuos sólidos es otro factor que se tomó en cuenta dentro del diseño a través de 

la recolección con los siguientes puntos ecológicos según la Norma Técnica Ecuatoriana (INEN , 

2014, p. 5). 

 

 

Figura 29-4. Puntos ecológicos de recolección 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

La clasificación se organiza en la zona especial dentro del centro de acopio con los siguientes 

colores, siendo esta clasificación más minuciosa para llevar a cabo la etapa posterior que es el 

compostaje, la devolución de otros productos a sus proveedores o a depósitos de reciclaje. 
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Tabla 18-4: Clasificación de los desechos 

Clasificación Disposición final 

 Plástico y metal Depósito de reciclaje y chatarrera 

 Papel y cartón Depósito de reciclaje 

 Orgánicos Compostaje 

 Vidrio Depósito de reciclaje 

 Electrónicos Depósito de reciclaje 

 No reciclable Relleno sanitario 

 Peligrosos Depósito de residuos industriales y biológicos peligrosos 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Una de las aristas del proyecto es sin duda la gestión para reducir la contaminación, por lo que en 

el diseño se toman en cuenta medidas para el manejo de aguas residuales, la aplicación de 

productos de limpieza biodegradables, la correcta gestión de los desechos sólidos, trabajar de la 

mano con proveedores certificados ambientalmente y la concientización y educación con los 

visitantes respecto a la reducción de contaminación y su relación con la conservación de áreas 

naturales. Donde la educación ambiental es un eje transversal tanto para las funciones internas 

como externas del Ecolodge, a razón de ello, se añade un código de conducto dentro de las 

políticas de la empresa.  

 

Ámbito sociocultural 

 

El diseño del Ecolodge se realizó bajo aspectos culturales de la etnia local como su gastronomía, 

y arquitectura, donde además la participación es imprescindible como parte del equipo laboral. 

De modo complementario, se integra un área cultural donde se puede ilustrar al visitante acerca 

del mundo shuar, su cosmovisión, idioma y costumbres, así como su participación en diferentes 

actividades como la pintura facial, la degustación de la chicha, elaboración de artesanías en barro, 

participación en los rituales culturales o en el huerto; acompañados siempre de un guía local, 

adicionalmente se añade un punto de venta artesanal de productos locales con beneficios 

económicos dirigidos a sus comunidades. Al mismo tiempo, se brinda información a los turistas 

para visitar voluntariamente las comunidades shuar aledañas al Ecolodge bajo autorización de las 

familias correspondientes y focalizando el respeto hacia la cultura local.  
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Ámbito empresarial 

 

A través de la planeación estratégica de la propuesta se establecen las políticas internas y externas 

como los códigos de conducta, la misión, visión, estrategias y valores del Ecolodge. 

 

La capacitación al personal, evaluación del desempeño laboral e incentivos son imprescindibles 

para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la competitividad en el mercado.  

 

La gestión de calidad también implica el diseño de los procesos en los servicios de hospedaje y 

alimentación, así como el monitoreo de éstos con los huéspedes a través de pequeñas encuestas 

digitales para ayudar a tomar medidas correctivas.  

 

El diseño del plan de mercadeo y gestión financiera contable son herramientas esenciales para 

promocionar el lugar y tomar decisiones acertadas respecto a inversiones y gastos, así como el 

diseño del organigrama empresarial que expone la administración de las distintas áreas del 

Ecolodge.  

 

4.2.2. Diseño de servicios  

 

4.2.2.1. Protocolo de bioseguridad 

 

El primer contacto que tendrá el visitante es dentro del área de bioseguridad donde se realizan los 

protocolos respectivos que garanticen la seguridad del equipo laboral y de los huéspedes.  
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Figura 30-4. Flujograma del protocolo de bioseguridad 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.2.2. Servicio de hospedaje  

 

EL Ecolodge tiene tres entradas en el área principal, la recepción es una de ellas que a su vez se 

interconecta con el restaurante y la galería, a continuación, se muestra el proceso desde la entrada 

en la recepción: 
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Figura 31-4. Flujograma del servicio de hospedaje 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.2.3. Servicio de alimentos y bebidas 

 

La siguiente entrada al Ecolodge es desde el restaurante, donde el visitante puede acceder sin 

tener que atravesar la recepción del lodge; igualmente, se interconecta con recepción y galería a 

través de pasillos externos en caso de que el visitante decida hospedarse o conocer la galería.  

 

 

Figura 32-4. Flujograma del servicio de alimentos y bebidas 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.2.4. Operación 

 

Son los procesos que detallan como se van a desarrollar las actividades turísticas alrededor del 

Ecolodge. Las actividades propuestas son: 
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Tabla 19-4: Actividades turísticas  

Tipo Actividad 

 

Cultural 

Actividades en el centro de interpretación (Sala viva) 

Visita al huerto 

Ceremonias culturales  

Visita a comunidades locales  

 

Natural 

Observación de aves 

Ciclismo  

Sendero Numbaime 

Sendero DragonFruit 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Las actividades culturales se desarrollan desde el ingreso al centro de interpretación y galería, que 

es la tercera entrada hacia el Ecolodge, donde el visitante podrá realizar recorridos guiados y 

autoguiados, cuya entrada tendrá un costo general que implica las actividades a realizar.   

 

 

Figura 33-4. Flujograma de las actividades culturales 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Las actividades naturales se desarrollarán en los alrededores de la finca, por lo que el turista 

visitará previamente el área de alquiler de equipo según la actividad elegida.  
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Figura 34-4. Flujograma de las actividades naturales 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.3. Diseño de actividades turísticas 

 

4.2.3.1. Esquema del diseño de actividades  

 

En función de la planta turística diseñada y las características del territorio con su cultura local, 

se propone el siguiente esquema para el diseño de las actividades: 

 

 

Figura 35-4. Esquema para el diseño de las actividades 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.3.2. Estructura de paquetes turísticos 

 

Paquete 01- Programa 3 días 2 noches 

 

Tabla 20-4: Paquete 01- Programa 3 días 2 noches 

Paquete 01 

Denominación:  Ruta agroturística cultural “Ikiamach Fruit” Guía: Local 

Código: PAQ – 01 Carácter: Vivencial, cultural, natural Estilo: Aventura 

Dificultad: Media Idioma de Guianza: Español - inglés Duración:  3 días 2 

noches 

Recorrido: Plantaciones pitahaya – Sendero de bambú – Balneario – Comunidad local   

Centro de operaciones: Área 3 – Cabaña de actividades y equipo del Ecolodge  

Itinerario 

Día Hora Actividades 

1 

 

 

8:30 Bienvenida en las plantaciones de Pitahaya e indicaciones del recorrido 

9:00 Caminata por el sendero Dragonfruit y fotografía en el mirador pitahaya donde 

también se podrán observar distintas especies de aves 

10:45 Visita a las plantas de recolección y empacado 

11h30 Visita a la fábrica de procesamiento de Pitahaya, donde podrán degustar algunos 

productos elaborados de esta fruta como vino, fruta deshidratada, pulpa fresca y los 

chocolates con pitahaya 

12h30   Almuerzo tradicional 

14h00 Inicio de recorrido en bici por los jardines de bambú  

15h30 Parada en el balneario  

17h00 Refrigerio 

18h00  Retorno a las cabañas 

19:30 Fogata y cena 

 2 6:00 Yoga y meditación  

7:30 Desayuno 

8:30 Visita a comunidad local  

9:00 Bienvenida de la comunidad con la tradicional bebida de chicha o guayusa 

10h00   Caminata por los senderos para deleitarse de la fauna y flora del lugar   

12h00   Rito del tabaco 

12h30 Almuerzo con familias locales 

14h30 Despedida con danza y cantos de la comunidad 

15:30 Retorno al Ecolodge 

16h30 Refrigerio  

17h00   Llegada a las cabañas 

19h00 Cena 
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Descripción del Paquete 

El programa se estructura en dos partes, en la primera parte a través del agroturismo se muestra la 

actividad económica principal del cantón, es decir los cultivos de pitahaya y sus innovadores propuestas 

que se abren paso a un mercado internacional. La segunda parte del paquete se enfoca en dar a conocer 

la cultura local, es decir la nacionalidad Shuar a través de actividades vivenciales directas con las familias 

de la comunidad.  

Requerimientos para la 

visita 

− Documentos personales para el registro de clientes 

− Certificado de vacunación 

− Protector solar, repelente, agua, gafas, gorra, cámara fotográfica, 

calzado adecuado 

Prohibiciones − Bebidas alcohólicas 

− Armas blancas y de fuego 

− Sustancias estupefacientes 

Normas de 

Comportamiento 

− No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona 

− No recolectar especies de flora y fauna 

− Uso de mascarillas  

− Silencio en lugares vulnerables de fauna 

− Respeto por la comunidad y el equipo laboral 

El Paquete Incluye − Servicio de alimentación 

− Alojamiento 

− Guía local 

− Bicicleta 

− Botas de caucho 

− Impermeables 

− Transporte a la comunidad 

El Paquete 

No Incluye 

− Souvenirs 

− Alimentos extras 

− Gastos personales 

− Actividades en la 

comunidad 

 

Facilidades turísticas − Botiquín de primeros auxilios 

Observaciones  

 

− Este paquete está diseñado para turistas que han realizado 

reservaciones previas. 

− Las actividades realizadas en la comunidad tendrán un precio 

adicional de este paquete. 

− El recorrido se realiza con máximo 10 personas 

− Cada una de las actividades requieren puntualidad y no son de 

carácter obligatorio, dependerá de la disposición del huésped, no 

obstante, el precio seguirá siendo el mismo.  

− El último día es de libre disposición del huésped hasta las 12h00 hora 

del check out 

Precio − El precio por persona es de $191,40 

− El precio por grupos de diez personas desciende a $154,44 por pax 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 21-4: Costos del Paquete 01 

Servicio COSTOS 
Rango de pax 

2 5 10 

Costo fijo 

Guía local 10 5 2 1 

Transporte a la comunidad 20 10 4 2 

TOTAL CF 30 10 4 2 

Costo variable 

Alimentación 30 30 30 30 

Hospedaje 50 50 50 50 

Equipo de ciclismo 10 10 10 10 

Equipo de senderismo 5 5 5 5 

Sesión de yoga 10 10 10 10 

Productos de pitahaya 10 10 10 10 

TOTAL CV 115 115 115 115 

COSTOS DIRECTOS 145 125 119 117 

Gastos de administración (10%) 14,5 12,5 11,9 11,7 

Gastos de ventas (10%) 14,5 12,5 11,9 11,7 

COSTO TOTAL 174 150 142,8 140,4 

Utilidad 10% 17,4 15 14,28 14,04 

Precio de venta final 191,4 165 157,08 154,44 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Paquete 02 – Programa 4 días 3 noches 

 

Tabla 22-4: Paquete 02 – Programa 4 días 3 noches 

Paquete 02 

Denominación:  Ruta turística “Arútam way”  Guía: Local 

Código: PAQ – 02 Carácter: Vivencial, cultural, natural Estilo: Aventura 

Dificultad: Media Idioma de Guianza: Español - inglés Duración:  4 días 3 

noches 

Recorrido: Centro de interpretación – Balneario – Sendero Numbaime – Zona especial  

Centro de operaciones: Área 3 – Cabaña de actividades y equipo del Ecolodge  

Itinerario 

Día Hora Actividades 

1 

 

 

8:00 Bienvenida y presentación del guía 

9:30 Recorrido por el centro de interpretación Jea 

11h00 Actividades artesanales en la Sala viva 

12h30 Almuerzo 

14h00 Visita al huerto, participación en la cosecha o siembra, aprendizaje sobre los sistemas 

agroforestales y la permacultura 

16h00 Refrigerio 

 17h00 Avistamiento de aves  

 18h30  Retorno a las cabañas 

19:30 Cena 

 2 6:00 Yoga y meditación  

7:30 Desayuno 

8:30 Recorrido sendero Numbaime 

10h30 Parada en el balneario 

 12h30 Almuerzo 

14h30 Inicio de recorrido en bici por la ruta pitahaya 

16h30 Refrigerio 

17h00 Llegada a las cabañas 

18h00 Cena 

19h00 Caminata nocturna hacia la cascada y observación de fauna 

20h30 Retorno a las cabañas 

3 8h00 Desayuno 

9h00 Recorrido y charla en la zona especial, para conocer las buenas prácticas que maneja 

el lodge como sus plantas de tratamiento, punto de acopio, centro de energías limpias, 

etc. 

12h00 Almuerzo 

14h00 Taller de conservación en áreas protegidas y actividades lúdicas 
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16h00 Refrigerio 

17h00 Retorno a las cabañas 

18h00 Cena 

19h30 Fogata y leyendas de la cultura Shuar 

Descripción del Paquete 

El programa se estructura en tres partes, en la primera parte a través de representaciones dinámicas y 

experiencias vivenciales se expone a la nacionalidad Shuar y sus costumbres. La segunda parte del 

paquete se enfoca en dar a conocer la Reserva Natural Numbaime, que se caracteriza por su biodiversidad 

nativa, en la excursión se puede apreciar ecosistema de bosque húmedo y especies forestales amenazadas. 

El tercer día del paquete se complementa con un didáctico programa de educación ambiental.  

Requerimientos para 

la visita 

− Documentos personales para el registro de clientes 

− Certificado de vacunación 

− Protector solar, repelente, agua, gafas, gorra, cámara fotográfica, calzado 

adecuado 

Prohibiciones − Bebidas alcohólicas 

− Armas blancas y de fuego 

− Sustancias estupefacientes 

Normas de 

Comportamiento 

− No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona 

− No recolectar especies de flora y fauna 

− Uso de mascarillas  

− Silencio en lugares vulnerables de fauna 

− Respeto en la comunidad y con el personal laboral 

El Paquete Incluye − Servicio de alimentación 

− Alojamiento 

− Guía local 

− Bicicleta 

− Botas de caucho 

− Impermeables 

− Binoculares y guía de aves 

El Paquete 

No Incluye 

− Souvenirs 

− Alimentos extras 

− Gastos personales 

− Transporte fuera del 

ecolodge 

Facilidades turísticas − Botiquín de primeros auxilios 

Observaciones  

 

− Este paquete está diseñado para turistas que han realizado reservaciones 

previas. 

− Cada una de las actividades requieren puntualidad y no son de carácter 

obligatorio, dependerá de la disposición del huésped, no obstante, el 

precio seguirá siendo el mismo.  

− El último día es de libre disposición del huésped hasta las 12h00 hora del 

check out. 

− El recorrido se realiza con máximo 10 personas 

Precio − El precio por persona es de $250,80 
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− El precio por grupos de diez personas desciende a $238,92 por pax 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 23-4: Costos del Paquete 02 

Servicio COSTOS 
Rango de pax 

2 5 10 

Costo fijo 

Guía local 10 5 2 1 

TOTAL CF 10 5 2 1 

Costo variable 

Alimentación 45 45 45 45 

Hospedaje 75 75 75 75 

Entrada al centro de interpretación 5 5 5 5 

Actividades en el huerto 5 5 5 5 

Equipo de ciclismo 10 10 10 10 

Equipo de senderismo 5 5 5 5 

Equipo de observación de aves 10 10 10 10 

Recorrido nocturno 5 5 5 5 

Recorrido zona especial 5 5 5 5 

Taller de conservación 5 5 5 5 

Sesión de yoga 10 10 10 10 

TOTAL CV 180 180 180 180 

COSTOS DIRECTOS 190 185 182 181 

Gastos de administración (10%) 19 18,5 18,2 18,1 

Gastos de ventas (10%) 19 18,5 18,2 18,1 

COSTO TOTAL 228 222 218,4 217,2 

Utilidad 10% 22,8 22,2 21,84 21,72 

Precio de venta final 250,8 244,2 240,24 238,92 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Paquete 03 – Programa 3 días 2 noches: Programa especial Ceremonia Shuar 

 

Tabla 24-4: Paquete 03 – Programa 3 días 2 noches: Programa especial Ceremonia Shuar 

Paquete 03 

Denominación: “El viaje de Nateem” Guía: Uwishin  

Código: PAQ – 03 Carácter: Vivencial, espiritual Estilo: Cultural 

Dificultad: Baja Idioma de Guianza: Español - Shuar Duración:  3 días 2 

noches 

Recorrido: Áreas del Ecolodge   

Centro de operaciones: Área 3 – Cabaña junto a la cascada del Ecolodge  

Itinerario 

Día Hora Actividades 

1 

 

 

8:00 Desayuno, Jugo de frutas  

9h00 Bienvenida y presentación del guía  

9h30 Indicaciones para la preparación del cuerpo y la mente 

10h00 Encuesta y toma de signos vitales a cargo del profesional de la salud para conocer el 

estado físico y mental del visitante y aprobar o no su participación en la sesión. 

12h30 Almuerzo a base de caldo de verduras y té 

14h30 Charla sobre el ritual a cargo del Uwishin 

16h30 Refrigerio de frutas blandas 

 17h30 Sesión de yoga 

 18h30 Retorno a las cabañas 

19:00 Cena, puré, verduras al vapor y té 

 2 6:00 Sesión de meditación 

7:30 Infusión de hierbas 

8:30 Ligera caminata por la cascada 

10h30 Sesión de reflexión y conversatorio 

 12h00 Inicio de decocción de la planta 

14h30 Preparación, tiempo individual, se recomienda meditar a solas en lugares tranquilos 

16h30 Observación y acompañamiento en la preparación 

18h00 Inicio del fuego 

18h30 Purificación y permiso en la cascada 

20h00 Inicio de oraciones y cantos  

23h00 Inicio del ritual 

5h00 Fin del ritual y retorno a las cabañas 

Descripción del Paquete 

Este programa cultural es enfocado únicamente en la ceremonia de Ayahuasca y su proceso de 

preparación previa antes de la iniciación, por lo que se desarrolla como un retiro espiritual. El objetivo 

es acercar al turista a uno de los rituales de sanación más importante para la cultura Shuar; al ser un acto 
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sagrado se trata con el respeto que merece y no como un acto de entretenimiento alucinógeno; de manera 

que este programa se planifica con el permiso de la comunidad y liderado por el uwishin o shamán, bajo 

sus estrictas indicaciones; por ello las ceremonias se van a realizar en fechas específicas del año 

establecidas por él y la comunidad. Es importante recalcar que la esencia del ritual no tiene un precio, lo 

que se cobra es el hospedaje, el acompañamiento de un profesional de la salud y la alimentación ya que 

es especial a causa del ritual que exige un riguroso ayuno y un cuidado posterior al ritual.  

Requerimientos para 

la visita 

− Documentos personales para el registro de clientes 

− Certificado de vacunación 

− Agua 

Prohibiciones − Bebidas alcohólicas 

− Armas blancas y de fuego 

− Sustancias estupefacientes 

− El uso de teléfono u otros aparatos tecnológicos durante el programa 

Normas de 

Comportamiento 

− No consumir alimentos fuera del programa de alimentación 

− Silencio y respeto durante las ceremonias 

El Paquete Incluye − Servicio de alimentación 

− Alojamiento 

− Guía local 

− Utensilios 

− Acompañamiento 

médico 

El Paquete 

No Incluye 

− Souvenirs 

− Alimentos extras 

− Gastos personales 

− Transporte fuera del 

Ecolodge 

Facilidades turísticas − Botiquín de primeros auxilios 

Observaciones  

 

− Este paquete está diseñado para turistas que han realizado reservaciones 

previas. 

− El programa demanda que se realice estrictamente con todas las 

indicaciones propuestas.  

− Respetar estrictamente el ayuno y mantenerse hidratado sólo con agua  

− El último día es de libre disposición del huésped hasta las 12h00 hora del 

check out. 

− El paquete se brinda con mínimo 2 personas y máximo 7 

− Esta actividad está restringida a personas mayores de 50 años, mujeres 

embarazadas o en períodos de lactancia, niños, personas con problemas 

de salud persistentes como afecciones cardíacas, diabetes, entre otras y 

personas con problemas de trastorno emocional como depresión. 

Precio − El precio por persona es de $402,60 

− El precio por grupos de siete personas desciende a $165,03 por pax 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 25-4: Costos del Paquete 03 

Servicio COSTOS 
Rango de pax 

2 5 7 

Costo fijo 

Guía  10 5 2 1,45 

Profesional de la salud 200 100 40 28,57 

TOTAL CF 210 105 42 30,02 

Costo variable 

Alimentación 20 20 20 20 

Hospedaje 50 50 50 50 

Sesión de yoga y meditación 10 10 10 10 

Sesión de sanación  10 10 10 10 

Equipo para el ritual 5 5 5 5 

TOTAL CV 95 95 95 95 

COSTOS DIRECTOS 305 200 137 125,02 

Gastos de administración(10%) 30,50 20,00 13,70 12,50 

Gastos de ventas (10%) 30,50 20,00 13,70 12,50 

COSTO TOTAL 366,00 240,00 164,40 150,02 

Utilidad 10% 36,60 24,00 16,44 15,00 

Precio de venta final 402,60 264,00 180,84 165,03 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.4. Diseño de facilidades turísticas  

 

Para facilitar la estadía y actividades del turista se diseñaron las siguientes infraestructuras de 

complemento que ayudarán a tener seguridad y comodidad en las instalaciones del Ecolodge. 
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4.2.4.1. Señalética 

 

Tabla 26-4: Panel interpretativo 

Panel interpretativo 

  

Leyenda: 

Sendero Numbaime 6 km  

Atractivos naturales: Observación de aves - Observación de flora – Bosque - Balneario  

Actividades permitidas: Senderismo  

Actividades restringidas: No recolectar flora y fauna - No arrojar basura - No encender fogatas 

Objetivo: Atractivos y actividades en el sendero Numbaime 

Ubicación: Entrada del sendero 

Materiales: Madera, paja y plinto de hormigón 

Dimensiones: 2000 x 1000 mm 

Cantidad:  1 

Precio:  150 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 27-4: Señal turística de aproximación 1 

Señal turística de aproximación 

  

Leyenda: Cascada 

Objetivo: Señal informativa de atractivo turístico 

Ubicación: Adyacente a la cabaña de actividades y entretenimiento 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 300 x 1000 mm 

Cantidad:  1 

Precio:  80 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 28-4: Señal turística de aproximación 2 

Señal turística de aproximación 

  

Leyenda: Vivero 

Objetivo: Señal informativa de atractivo turístico 

Ubicación: Salida de recepción 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 300 x 100 mm 

Cantidad:  1 

Precio:  80 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 29-4: Señal turística de aproximación 3 

Señal turística de aproximación 

  

Leyenda: Mirador 

Objetivo: Señal informativa de atractivo turístico 

Ubicación: Arriba de la cascada 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 300 x 100 mm 

Cantidad:  1 

Precio:  80 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 30-4: Señal turística de aproximación 4 

Señal turística de aproximación 

  

Leyenda: Balneario 

Objetivo: Señal informativa de atractivo turístico 

Ubicación: En los senderos 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 300 x 100 mm 

Cantidad:  3 

Precio:  80 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 31-4: Señal turística de aproximación 5 

Señal turística de aproximación 

  

Leyenda: Área de descanso 

Objetivo: Señal informativa de servicio turístico 

Ubicación: En el sendero Numbaime 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 300 x 100 mm 

Cantidad:  1 

Precio:  80 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 32-4: Señal turística de aproximación 6 

Señal turística de aproximación 

  

Leyenda: Sendero 

Objetivo: Señal informativa de actividad turística 

Ubicación: Inicio del sendero principal de la finca 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 300 x 1000 mm 

Cantidad:  2 

Precio:  80 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 33-4: Señal turística de sitio 

Señal turística de sitio 

  

Leyenda: Fogata 

Objetivo: Señal informativa de sitio, actividad turística 

Ubicación: Diagonal a la cascada 

Materiales: Madera y plinto de hormigón 

Dimensiones: 500 x 500 mm 

Cantidad:  1 

Precio:  100 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.4.2. Mirador 

 

Tabla 34-4: Mirador 

  

Material: Madera 

Dimensiones: 7x12x3 m 

Cantidad:1 

Precio: $1000 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.4.3. Rampa 

 

Tabla 35-4: Rampa 

 

 

 

Material: Madera 

Dimensiones: 3000 x 1200 mm 

Cantidad:3 

Precio: 200 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2016 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.4.4. Puente 

 

Tabla 36-4: Puente 

 

 

 

 

 

Material: Madera 

Dimensiones: 1,5 x 20 m  

Cantidad:3 

Precio: $1500 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.4.5. Área de descanso 

 

Tabla 37-4: Área de descanso 

  

Material: Madera y paja 

Área: 10 𝑚2 

Cantidad:1 

Precio: $1000 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.5. Requerimientos del área productiva 

 

4.2.5.1. Capacidad operativa 

 

El cálculo de la demanda objetiva se determinó en función a la capacidad instalada respectiva al 

área de la Finca destinada para la construcción del Ecolodge versus la tendencia del mercado 

postpandemia y el volumen que recibió la competencia. Sabiendo que la capacidad anual es de 

18.250 personas y la recuperación del turismo interno en Ecuador es lenta pero gradual por 

razones de pandemia y restricciones; la demanda susceptible a captar inicialmente es del 10% de 

la demanda insatisfecha.  

 

Tabla 38-4: Demanda objetiva 

Año Demanda insatisfecha Demanda objetiva 

2022 48399 4840 

2023 50335 5034 

2024 52348 5235 

2025 54442 5444 

2026 56620 5662 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.2.5.2. Consumo aparente 

 

Tabla 39-4: Consumo aparente 

Año 
Capacidad Operativa 

Anual Semestral Mensual Quincenal Semanal Diario 

2022 4840 2420 403 202 101 13 

2023 5034 2517 419 210 105 14 

2024 5235 2617 436 218 109 14 

2025 5444 2722 454 227 113 15 

2026 5662 2831 472 236 118 16 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.2.5.3. Presupuesto 

 

Tabla 40-4: Talento humano (Mano de Obra Directa), área productiva 

Talento humano (Mano de Obra Directa) 

Denominación Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Recepcionista  1  $            450,00   $         5.400,00  

Asisten de cocina 2  $            450,00   $        10.800,00  

Mesero 2  $            400,00   $         9.600,00  

Bar tender 1  $            500,00   $         6.000,00  

Guía local 2  $            500,00   $        12.000,00  

Chef 1  $            800,00   $         9.600,00  

Total      $     53.400,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 41-4: Talento humano (Mano de Obra Indirecta), área productiva 

Talento humano (Mano de Obra Indirecta) 

Denominación Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Ingeniero en Ecoturismo 1  $            800,00   $         9.600,00  

Chofer 1  $            450,00   $         5.400,00  

Camarera 1  $            400,00   $         4.800,00  

Total      $        19.800,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 42-4: Activos fijos, área productiva 

Activos fijos 

Denominación Unidad Cantidad Valor unitario Inversión total 

Terreno Ha  5  $        10.000,00   $  50.000,00  

Cabañas Unidad 8  $         5.000,00   $    40.000,00  

Senderos km 6  $                 100,00   $        600,00  

Mirador Unidad 1  $             1.000,00   $      1.000,00  

Señalética Unidad 11  $              80,00   $        970,00  

Puente m 20  $            194,50   $      1.500,00  

Área de descanso m2 10  $            100,00   $      1.000,00  

Rampas de madera Unidad 3  $            200,00   $        600,00  

Vehículo Unidad 2  $        23.000,00   $    46.000,00  
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Equipo de computo 

Laptop unidad 2  $           450,00   $            900,00  

Impresora unidad 1  $           200,00   $            200,00  

Máquinas y equipos  

Cocina industrial Unidad 1  $            250,00   $        250,00  

Refrigeradora Unidad 1  $            570,00   $        570,00  

Congelador Unidad 1  $            800,00   $        800,00  

Batidora Industrial Unidad 1  $            370,00   $        370,00  

Licuadora Unidad 2  $              70,00   $        140,00  

Extractor de jugo Unidad 1  $            120,00   $        120,00  

Horno Unidad 1  $            100,00   $        100,00  

Chompas impermeables Unidad 10  $              20,00   $        200,00  

Equipo de seguridad para 

ciclismo Unidad 
7  $              30,00   $        210,00  

Bicicleta Unidad 7  $            200,00   $      1.400,00  

Botas de caucho Unidad 15  $              10,00   $        150,00  

Equipo de yoga Unidad 15  $              15,00   $        225,00  

Equipo de recepción  Unidad 1  $            500,00   $        500,00  

Muebles y enseres 

Ollas grandes  Unidad 5  $              25,00   $        125,00  

Mostradores Unidad 6  $              30,00   $        180,00  

Mesa mostrador en U Unidad 1  $              50,00   $          50,00  

Mesas Unidad 6  $              45,00   $        270,00  

Barra Unidad 1  $              70,00   $          70,00  

Sillones Unidad 10  $              35,00   $        350,00  

Sillas Unidad 20  $              15,00   $        300,00  

Escritorio de oficina Unidad 1  $            120,00   $        120,00  

Juego de muebles Unidad 5  $            300,00   $      1.500,00  

Aislante Unidad 7  $              20,00   $        140,00  

Hamacas Unidad 8  $              15,00   $        120,00  

Camas Queen Unidad 4  $            250,00   $      1.000,00  

Camas Single Unidad 8  $            180,00   $      1.440,00  

Veladores Unidad 12  $              40,00   $        480,00  

Armarios Unidad 10  $              75,00   $        750,00  

Muebles de sala Unidad 2  $            400,00   $        800,00  
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Muebles de exhibición Unidad 40  $              20,00   $        800,00  

Separación de ambiente Unidad 1  $              20,00   $          20,00  

Estante de madera Unidad 1  $              25,00   $          25,00  

Binoculares Unidad 7  $            200,00   $      1.400,00  

Guía de observación de 

aves 
Unidad 10  $              25,00   $        250,00  

Tabla de picar Unidad 2  $                3,00   $            6,00  

Jarras Docena 2  $                7,00   $          14,00  

Vasos Docena 10  $                2,50   $          25,00  

Tazas Docena 8  $                3,50   $          28,00  

Espátulas Unidad 2  $                1,00   $            2,00  

Cucharones Unidad 2  $                2,00   $            4,00  

Kit de cubiertos Unidad 20  $                4,00   $          80,00  

Juego de vajillas Unidad 10  $                8,00   $          80,00  

Sartenes Unidad 2  $                7,00   $          14,00  

Ollas pequeñas Unidad 2  $                5,00   $          10,00  

Ollas medianas Unidad 3  $              10,00   $          30,00  

Subtotal        $  158.288,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 43-4: Materia prima, área productiva 

Materia prima 

Denominación Unidad Cantidad Costo Unitario Costo anual 

Huevos Cubetas 10  $             2,50   $          600,00  

Leche Litro 20  $             0,80   $          384,00  

Mermelada Unidad 8  $             1,30   $          249,60  

Queso Libra 8  $             2,75   $          528,00  

Mantequilla Unidad 4  $             1,80   $          172,80  

Chocolate Unidad 5  $             3,45   $          414,00  

Café Unidad 5  $             2,75   $          330,00  

Tocino Libra 7  $             2,00   $          336,00  

Té Caja 4  $             1,55   $          148,80  

Cereales Caja 10  $             3,75   $          900,00  

Miel Unidad 5  $             3,00   $          360,00  

Carne Libra 15  $             2,80   $       1.008,00  
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Pollo Libra 15  $             1,25   $          450,00  

Chancho Libra 15  $             3,30   $       1.188,00  

Camarones Libra 7  $             4,50   $          756,00  

Pescado Maito Unidad 10  $             3,50   $          840,00  

Pescado Cachama Unidad 10  $             4,00   $          960,00  

Ancas de rana Unidad 30  $             4,50   $       3.240,00  

Harina de maíz Libra 10  $             0,70   $          168,00  

Hojas de bijao Unidad 50  $             0,15   $          180,00  

Papas Libra 10  $             0,25   $            60,00  

Panela Unidad 7  $             2,00   $          336,00  

Verde Unidad 70  $             0,25   $          420,00  

Arroz Arroba 4  $             9,00   $          864,00  

Aceite Unidad 7  $             2,40   $          403,20  

Yuca Saco 1  $             5,00   $          120,00  

Papaya Unidad 5  $             3,00   $          360,00  

Pan Unidad 496  $             0,12   $       1.428,48  

Maracuyá Unidad 30  $             0,30   $          216,00  

Naranja Unidad 50  $             0,20   $          240,00  

Piña Unidad 10  $             3,00   $          720,00  

Mora Caja 4  $             3,00   $          288,00  

Frutilla Caja 4  $             4,00   $          384,00  

Taxo Caja 4  $             5,00   $          480,00  

Limón  Unidad 70  $             1,00   $       1.680,00  

Choclo Unidad 70  $             0,70   $       1.176,00  

Harina Libra 5  $             0,50   $            60,00  

Lenteja Libra 8  $             0,45   $            86,40  

Frejol Libra 8  $             0,75   $          144,00  

Arveja Libra 8  $             1,00   $          192,00  

Cebolla Blanca Atados 4  $             0,80   $            76,80  

Cebolla colorada Libra 15  $             0,50   $          180,00  

Zanahoria Libra 10  $             0,35   $            84,00  

Sal libra 8  $             1,00   $          192,00  

Azúcar  libra 8  $             1,20   $          230,40  

Pimienta Unidad 4  $             0,25   $            24,00  

Tomate Libra 10  $             0,50   $          120,00  
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Cilantro Atados 3  $             0,20   $            14,40  

Mostaza Unidad 2  $             1,50   $            72,00  

Ajo Atados 8  $             1,00   $          192,00  

Pimiento Libra 4  $             0,70   $            67,20  

TOTAL  $     24.124,08  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 44-4: Materiales e Insumos, área productiva 

Materiales e Insumos 

Denominación Cantidad Costo unitario Costo anual 

Facturero  4  $         5,00   $           240,00  

Tinta de impresora  2  $       40,92   $           982,08  

Caja de resmas de papel bon A4 1  $       28,90   $           346,80  

Bolígrafos  6  $         0,45   $             32,40  

Resaltador de papel  4  $         0,85   $             40,80  

Total  $        1.642,08  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.3. Estudio de impacto ambiental 

 

4.3.1. Identificación de acciones que puedan causar impacto 

 

4.3.1.1. Fase de instalación 

 

Movimiento de tierras 

 

Son las acciones previas e inevitables como la excavación, el aplanamiento, el replanteo, entre 

otras etapas indispensables para el levantamiento de la obra.  

 

Montaje de obra 

 

La construcción de las infraestructuras, como senderos, señalética, puentes, mirador y las otras 

áreas del Ecolodge modificarán el sitio natural provocando algún impacto. 
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4.3.1.2. Fase de operación 

 

Actividades turísticas  

 

Las actividades turísticas hacen referencia a los servicios de hospedaje y alimentación. 

 

Actividades recreacionales  

 

Son todas aquellas actividades turísticas propuestas en los paquetes como la observación de flora 

y fauna, senderismo, ciclismo, uso de los balnearios naturales, visitas al huerto, al centro de 

interpretación, entre otras.  

 

Operación turística 

 

Es parte de los servicios de planificación que hacen posible el desarrollo de las actividades como 

el transporte.  

 

Educación ambiental 

 

Es un eje transversal a los objetivos del Ecolodge, en consecuencia, se destina un área para taller, 

charlas y visitas a la zona operativa ambiental del sitio. 

 

Generación de fuentes de trabajo 

 

Para promover el desarrollo local, con la implementación del Ecolodge surge la oportunidad 

laboral y de crecimiento profesional para la gente local. 

 

Eliminación de desechos 

 

El Ecolodge cuenta en su diseño con un programa de reciclaje y clasificación, sin embargo, 

aquellos desechos que no puedan ser reutilizados o reciclados irán directamente a un relleno 

sanitario de la zona.  

 

Captación y almacenamiento de agua  

Jardinería y huerto con especies nativas  

Tratamiento de aguas residuales  

Almacenamiento de energía fotovoltaica 
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4.3.2. Identificación de factores ambientales y sociales susceptibles  

 

• Aire 

• Suelo 

• Agua 

• Flora y fauna 

• Medio socioeconómico 

• Paisaje 

• Cultura
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4.3.3. Matriz de calificación de impactos ambientales 

 

Tabla 45-4: Matriz de calificación de impactos ambientales 

Componentes 

ambientales 

Actividades 

Impactos 

Criterio de evaluación 
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A. Aire 
x x     x               Emisión de gases contaminantes (-) 1 1 C Pr 1 3 C N 5 

                  x     Oxigenación del ambiente + 2 3 C Sc 1 2 M S 9 

B. Suelo 

x x                     Compactación (-) 1 1 C Pr 2 3 C S 6 

x x                     Pérdida de cobertura vegetal (-) 1 1 D Pr 2 3 C S 6 

x x x x                 Generación de residuos (-) 1 1 D Pr 2 2 C S 5 

          x       x     Conservación de suelos + 2 3 I Pr 1 3 M S 10 

C. Agua 

          x           Revalorización del recurso + 2 3 D Sc 2 3 C S 11 

                x   x   

Aprovechamiento y disminución del 

agua + 2 3 C Pr 1 3 C S 10 

  x x x                Generación de aguas negras o grises (-) 1 1 C Pr 1 1 C S 3 

D. Flora y fauna 

x x   x                 Perturbación a las especies (-) 1 1 I Sc 1 2 M N 4 

x x                     Modificación de la densidad vegetal (-) 1 1 C Pr 2 3 C S 6 

          x             Cuidado de la flora y fauna + 2 2 C Sc 2 3 C S 9 

                  x     Recuperación de especies de la zona + 1 2 C Pr 1 3 M S 6 

x x x x x x x x x x x x 

Generación de oportunidades de 

trabajo + 3 3 C Pr 2 3 C S 14 
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E. Medio 

socioeconómico 

      x                 

Desarrollo de actividades 

alternativas  + 1 2 C Pr 2 3 C S 7 

    x x x               Aumento de turismo en la localidad + 3 3 D Sc 2 3 M S 14 

          x             Respeto por la naturaleza y la cultura + 3 3 D Sc 2 3 M S 14 

F. Paisaje 

      x                 Deterioro de atractivos por visitas (-) 1 1 D Ac 1 2 M S 4 

x x                     Modificación del entorno (-) 1 1 C Pr 1 3 C S 5 

x x   x                 Perturbación por ruido (-) 1 1 D Sc 1 1 C N 3 

G. Cultura       x                 Intercambio cultural + 2 3 C Pr 2 3 C S 11 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.3.4. Matriz de cuantificación 

 

Tabla 46-4: Matriz de cuantificación 

Componentes 

ambientales 

Actividad Total 

(+) 

Total  

(-) 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aire -5 9     -5         9     18 10 28 

B. Suelo -6, -6, -5  -6, -6, -5  -5, -5     10       10     20 44 64 

C. Agua   -3 -3 -3   11     10   10   31 9 40 

D. Flora y fauna -4, -6 -4, -6   -4   9       6     15 24 39 

E. Medio socioeconómico 14 14 14, 14 14, 7, 14  14, 14 14, 14 14 14 14 14 14 14 231   231 

F. Paisaje -5, -3 -5, -3   -4, -3                    23 23 

G. Cultura       11                 11   11 

Total (+) 14 23 28 46 28 58 14 14 24 39 24 14 326     

Total (-) 40 38 13 14 5                 110   

TOTAL 54 61 41 60 33 58 14 14 24 39 24 14     436 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.3.5. Interpretación de la matriz 

 

Para evaluar el impacto ambiental del proyecto y conocer su factibilidad se construyeron dos 

matrices que permiten interpretar de manera fácil y real las posibles actividades que afectan 

negativamente el entorno. 

 

Los resultados obtenidos muestran que los valores positivos son de 326 puntos frente a una 

variable negativa de 110, donde el componente con el impacto positivo más alto es el 

socioeconómico, seguido del recurso agua, es coherente el resultado basado en la propuesta del 

diseño del Ecolodge. Sin embargo, los componentes más afectados negativamente por el proyecto 

son el suelo, la flora y fauna, debido a la construcción de la infraestructura y a las actividades de 

operativas del proyecto. Contrariamente, las actividades que causan un impacto positivo son los 

talleres de educación ambiental y las actividades recreativas, aquello fortalece la actividad 

turística y a su vez la conservación.  

 

4.3.6. Acciones y requerimientos para mitigación de impactos ambientales con sus respectivos 

costos. 

 

4.3.6.1. Medidas de mitigación 

 

Tabla 47-4: Medidas de mitigación 

Componente 

afectado 
Impacto ocasionado Medida de mitigación 

AIRE 
Emisión de gases 

contaminantes 

El transporte utilizado debe tener 

mantenimiento periódicamente y uso de 

combustibles más ecológicos 

AGUA Aguas negras y grises 
Instalación de planta de tratamiento 

diferenciado 

SUELO 

Generación de residuos Instalación de un centro de acopio 

Pérdida de cobertura vegetal 
Reforestación con especies nativas 

forestales y agrícolas 

FLORA Y 

FAUNA 
Perturbación a las especies 

Taller de educación ambiental y políticas 

externas de comportamiento en los 

recorridos 
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PAISAJE 
Deterioro de atractivos 

naturales 

Estudio de capacidad de carga y diseño de 

senderos con señalética y recolectores de 

basura 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.3.6.2. Presupuesto para las medidas de mitigación y otras adecuaciones ambientales  

 

Tabla 48-4: Talento humano, medidas de mitigación 

Talento humano 

Denominación Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Ing. ambiental 1   $          700,00   $       8.400,00  

Operador/bodeguero  1                     $          400,00   $       4.800,00  

Total   $    1.100,00   $ 13.200,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 49-4: Activos fijos, medidas de mitigación 

Activos Fijos 

Denominación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Inversión total 

Terreno m2 500  $     50,00   $ 25.000,00  

Vehículo Unidad 1  $ 25.000,00   $ 25.000,00  

Construcciones y 

edificaciones 
m2 200  $     200,00   $   40.000,00  

Equipo 

Captadores de agua Unidad 8  $     200,00   $  1.600,00  

Generadores eléctricos 

solares 
Unidad 2  $     500,00   $  1.000,00  

Contenedores de 

clasificación de desechos 
Unidad 7  $     100,00   $     700,00  

Planta de tratamiento de 

agua subterránea 
Unidad 7  $  1.000,00   $  7.000,00  

Plantas nativas unidad 300  $         3,00   $     900,00  

Herramientas y repuestos Unidad 1  $  1.000,00   $  1.000,00  

Equipo de protección Unidad 2  $     200,00   $     400,00  
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Instrumentos de medida 

análisis de agua 
Unidad 1  $  1.000,00   $  1.000,00  

Equipo de computo 

Laptop unidad 2  $     450,00   $     900,00  

Impresora unidad 1  $     200,00   $     200,00  

Muebles y enseres 

Mueble de oficina unidad 2  $     100,00   $     200,00  

TOTAL $   104.900,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 50-4: Materiales e insumos, medidas de mitigación 

Materiales e Insumos 

Denominación Cantidad Costo unitario Gasto anual 

Tinta de impresora 4  $       38,05   $     152,20  

Caja de resmas de papel bon A4 1  $       28,90   $       28,90  

Bolígrafos  6  $         0,45   $         2,70  

Agendas 2  $         5,00   $       10,00  

Resaltador de papel  4  $         0,85   $         3,40  

Total  $     197,20  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.4. Estudio económico y financiero 

 

4.4.1. Requerimientos del área administrativa 

 

4.4.1.1. Planeación estratégica 

 

Misión 

 

Uwi Lodge brinda experiencias y servicios de calidad que conectan la naturaleza y la cultura con 

el hombre, garantizando el bienestar y el desarrollo local.   

 

Visión 

 

Convertirnos en una empresa líder con el compromiso social y medioambiental que representa 

nuestra marca y continuará definiendo nuestra trayectoria. 
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Políticas 

 

Tabla 51-4: Políticas 

Externas Internas 

▪ Los huéspedes deberán contar con un guía local 

obligatorio para los recorridos dentro de las 

áreas del Ecolodge.   

▪ No está permitido ningún tipo de acción que 

altere el ecosistema, como la recolección de flora 

o fauna, arrojar basura, crear fogatas, entre otras 

penadas por la ley competente de turismo y 

ambiente. 

▪ Cumplir con las normas de bioseguridad, el 

ingreso será prohibido sino se presenta el 

certificado de vacunación. 

▪ Se podrá cancelar sin ninguna multa una reserva 

hasta una semana antes de la fecha indicada, 

caso contrario se cobrará el 25% del paquete 

contratado o las noches reservadas. 

▪ El Ecolodge no se responsabiliza de la pérdida 

de objetos personales. 

▪ Mantener un ambiente de armonía y respeto con 

equipo laboral y la localidad local. 

▪ La puntualidad es importante para empezar las 

actividades, los guías no cambiarán el horario 

establecido por algún atraso. 

▪ Los vehículos ingresarán únicamente hasta el 

estacionamiento. 

▪ Los puntos ecológicos deberán ser respetado 

bajo sus criterios de clasificación. 

▪ Se cobrará una multa del 75% en caso de daños 

materiales dentro del Ecolodge. 

▪ Los huéspedes deberán firmar una hoja de 

responsabilidad en caso de tener menores de 6 

años y para las ceremonias culturales. 

▪ Los niños entre 4 y 13 años podrán utilizar las 

áreas del Ecolodge únicamente bajo supervisión 

de sus padres o familiares a cargo.  

▪ Está prohibido el ingreso de animales en el 

sendero Numbaime por ser un área de Reserva 

▪ El trabajador deberá encontrarse en su puesto de 

trabajo a la hora fijada para su iniciación. 

▪ Asistir con suma cordialidad a los clientes 

▪ Prohibido salir del establecimiento durante 

horas de trabajo, excepto en el horario de 

alimentación 

▪ Prohibido usar el celular en horas de trabajo 

▪ Prohibido llegar en estado de alcoholismo. 

▪ Usar el uniforme y el equipo de trabajo durante 

la jornada laboral 

▪ No sustraer ningún objeto del trabajo 

▪ Hacer cumplir las políticas externas del 

establecimiento  

▪ No mantener relaciones afectivas con los demás 

trabajadores 

▪ Las mujeres deben permanecer con el cabello 

agarrado y los hombres con el cabello corto 

▪ Mantener una buena conducta durante las horas 

de trabajo 

▪ Cumplir con las normas medioambientales del 

Ecolodge.  

▪ Asistir obligatoriamente a las capacitaciones del 

Ecolodge. 

▪ EL día de su cumpleaños tendrán permiso 

laboral. 

▪ Cumplir con las normas de bioseguridad. 

▪ En caso de enfermedad, accidente o maternidad 

tendrán la licencia correspondiente. 

▪ Las propinas serán de absoluta propiedad del 

equipo laboral. 

▪ Familiares tendrán un descuento para acceder a 

las instalaciones del lugar. 

▪ Acceso a transporte, alimentación y clases 

voluntarias de inglés en sus días libres. 

▪ Incentivos al equipo laboral por el rendimiento 

de sus funciones. 
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Natural y tendrán supervisión de sus 

acompañantes en el resto de las áreas. 

▪ Prohibido el ingreso de sustancias 

estupefacientes y cualquier tipo de armas. 

▪ En caso de algún conflicto asistir a la oficina de 

administración  

▪ La hora del CHECK IN es a partir de las 15:00 y 

la hora del CHECK OUT será a las 12.00 pm. 

▪ No se cobrará hospedaje a infantes menores de 3 

años, de 4 a 10 años cancelarán el 50% el valor. 

▪ Es importante respetar el descanso de todos los 

huéspedes, por lo que se prohíbe ruidos fuertes y 

se exige respetar el silencio en los senderos del 

bosque. 

▪ Rotación anual del equipo por áreas. 

▪ Hacer buen uso de los servicios básicos. 

▪ Limpiar todas las instalaciones al finalizar el 

horario de atención 

▪ Estar pendiente de las necesidades de los 

clientes. 

▪ Crear un ambiente de servicialidad y 

cordialidad. 

▪ Denunciar con administración del área 

correspondiente cualquier inconveniente 

sucedido con el quipo laboral o los clientes. 

 

 

 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Estrategias 

 

Tabla 52-4: Estrategias 

Económico Ambiental 

▪ Creación de promociones, ofertas y descuentos 

que atraigan a más turistas. 

▪ Elaboración de programas de publicidad en 

varios medios de comunicación con el fin de que 

la mayoría de las personas estén informadas del 

producto ofertado, logrando así que exista una 

mayor posibilidad de venta. 

▪ Enfoque con perspectivas a tener sucursales en 

las diferentes regiones del país. 

▪ Reuniones trimestrales con el equipo 

administrativo y financiero para tomar 

decisiones que permitan el crecimiento 

empresarial. 

 

▪ Aplicación de las nuevas tecnologías ecológicas 

▪ Prevención de la contaminación del medio 

ambiente, a través de programas ambientales 

aplicados con el equipo laboral. 

▪ Mantenimiento y supervisión del correcto 

funcionamiento de los servicios básicos.  

▪ Aplicación de planes de contingencia  

▪ Trabajar con proveedores certificados. 

▪ Dar a conocer las áreas protegidas y actividades 

en las que puedan participar los turistas. 

▪ Desarrollar programas de educación ambiental 

con los turistas.  

▪ Obtener certificaciones de sostenibilidad y 

calidad internacionales. 

Legal Social 

▪ Cumplir con las normas ambientales, turísticas y 

laborales. 

▪ Creación de infraestructura accesible para 

personas con discapacidad 

▪ Condiciones adecuadas laborales para el 

bienestar de los empleados 
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▪ Presentación de productos locales de calidad. 

▪ Dar a conocer las comunidades locales con los 

turistas. 

▪ Capacitaciones y certificaciones al equipo 

laboral. 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Valores 

 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Humildad 

• Tolerancia 
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4.4.1.2. Organigrama funcional 

 

 

Figura 36-4. Organigrama funcional 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.1.3. Manual de funciones 

 

Tabla 53-4: Manual de funciones 

Cargo Funciones Perfil 

Administrador El administrador se ocupará de los procesos de comunicación.                             Tercer y cuarto 

nivel Implementar estrategias sociales y políticas, marketing, y la 

participación social.  

Coordinar las actividades diarias, monitorear al personal y 

establecer las responsabilidades 

Supervisar la calidad de los servicios ofrecidos (hospedaje, 

alimentos, atención, etc.). 

Community 

manager 

Se encarga de gestionar el blog corporativo del hotel. Tercer Nivel 

Experto en redes sociales para publicar el contenido.  

Monitorizar todas las publicaciones y novedades del sector. 

Establecer diálogos bidireccionales, crear audiencias, 

humanizar la marca y generar valor.  

Contadora Aplicar, manejar e interpretar la contabilidad del área 

productiva, para emitir informes para la administración y 

posterior toma de decisiones. 

Tercer nivel 

Encargado de los pagos de todos los impuestos, así como 

proporcionar información contable, financiera, y fiscal. 

Elaborar informes financieros y tributarios, manejar 

presupuesto y analizar las ganancias y los gastos. 

Jefe de recursos 

humanos 

Se encarga de los procesos de selección y contratación en una 

entrevista de trabajo, resolución de conflictos y gestión de 

permisos. 

Tercer / Cuarto 

Nivel 

Garantizar un excelente ambiente laboral. Es capacitado para 

integrarse con diversos departamentos y áreas de la 

organización. 

Responsable de responder efectivamente a los intereses de la 

empresa.  

Organiza las capacitaciones y mide el desempeño laboral 

Guardia de 

seguridad 

Vigilar y proteger los bienes, y el establecimiento, los lugares 

de la comunidad, y a la vez proteger a las personas que se 

encuentren en los mismos. 

Educación 

secundaria 

Recepcionista Gestionar la agenda, manejar información de la operación 

turística de la comunidad, además de realizar todas las tareas 

administrativas. 

Tercer nivel 

Atender al público asistente. 
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Proporcionar todo tipo de información y asistencia solicitada 

y/o necesitada por el cliente. 

Gestionar los ingresos y llevar el control de los cargos de las 

habitaciones y en hacer un recuento de la caja recaudada. 

Promover las instalaciones que ofrece el complejo turístico 

Administra el área de recepción y habitaciones. 

Chef Supervisar el adecuado funcionamiento en la cocina. Tercer nivel 

Administra el área de alimentación 

Vigilar las medidas de higiene y seguridad en las cocinas.  

Revisar la calidad de los alimentos y asignar tareas a los 

cocineros. 

Planifica los menús, los manejos del presupuesto e incluso la 

capacitación del personal de cocina. 

Asistente de 

cocina 

Ayuda en la elaboración y preparación de los platos en una 

cocina. Éstos trabajan bajo la supervisión de los chefs o 

cocineros y los ayudan con todo lo necesario para la ejecución 

de los platos. 

Educación 

secundaria / 

Tercer nivel 

Limpiar y ordenar la cocina y los utensilios.  

Gestionar el control de los pedidos y seguir la normativa 

higiénico-sanitaria de manipulación de alimentos. 

Meseros Presentar el menú: Conocer los ingredientes y las 

preparaciones, sugerir platos, presentar las recomendaciones 

del día y las bebidas disponibles. 

Educación 

secundaria 

Mantener comunicación continua con los clientes: Prestar 

atención a las reacciones de los clientes y canalizar quejas o 

sugerencias que busquen mejorar el servicio. 

Limpieza en su área de trabajo 

Bartender Tiene como misión servir bebidas y preparar cócteles. Técnico 

Se guían por recetas para mezclar y servir bebidas con y sin 

alcohol. 

Bodeguero Gestionar, registrar, manipular y mover mercancías de la 

bodega. Lleva el control de inventarios y ordena la distribución 

interior.  

Educación 

secundaria 

Ingeniero 

Ambiental 

Evalúa y maneja las consecuencias de la actividad humana en 

el medio ambiente y de la zona del hotel. 

Tercer nivel y 

cuarto nivel 

Es el responsable de la investigación, desarrollo, diseño y 

determinación de soluciones para solventar conflictos que 

comprenden la contaminación del aire y el agua. 
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Realizar estudios del manejo de los desechos dañinos, a los 

fines determinar su nivel de peligrosidad para brindar asesoría 

referente a su tratamiento y contención. 

Realiza las capacitaciones ambientales al personal laboral y 

brinda los talleres y la guianza a los visitantes 

Administrar la zona especial del hotel, llevando a cabo las 

operaciones correspondientes con la maquinaria y equipo del 

lugar, como los paneles de energía, la captación de agua, 

mantenimiento a las plantas de tratamiento. 

Operador Da mantenimiento y repara maquinaria, equipos. Etc.  Técnico 

Serás responsable de atender las averías menores de las 

habitaciones. Dar respuesta inmediata y seguimiento a los 

problemas técnicos o mecánicos en el Ecolodge.  

Jardinero Mantener en buenas condiciones las áreas verdes y el huerto 

mediante el riego manual y la recolección de basura en el área 

asignada. 

Educación 

secundaria 

Desorillar, escardar y deshierbar las áreas verdes del área 

asignada. 

Cosechar, sembrar y llevar un control del compostaje en el 

huerto y la zona especial.  

Conserje Se encarga de la limpieza en las áreas del Ecolodge que no 

correspondan a las habitaciones 

Educación 

secundaria 

Camarera Se encarga de la limpieza, lavandería y mantenimiento del área 

de las habitaciones. 

Educación 

secundaria 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.4.1.4. Presupuesto 

 

Tabla 54-4: Requisitos para la creación de empresas 

Requisitos para la creación de empresas 

Requisito Inversión 

Registro de nombramiento legal $200,00 

Inscripción de la organización  $50,00 

Total $250,00 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 55-4: Requisitos para el funcionamiento 

Requisitos para el funcionamiento 

Permisos y patentes municipales Inversión 

Permiso sanitario $ 180,00 

LUAF $ 100,00 

Permisos de suelo $ 65,00 

Impuesto predial $ 206,00 

Total $ 625,00 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 56-4: Talento Humano, área administrativa 

Talento Humano 

Denominación  Cantidad  Costo mensual Costo anual  

Administrador  1  $  1.000,00   $ 12.000,00  

Contador  1  $     600,00   $  7.200,00  

Guardia de Seguridad 2  $     400,00   $  9.600,00  

Conserje 1  $     400,00   $  4.800,00  

Recursos humanos 1  $     600,00   $  7.200,00  

Jardinero 1  $     400,00   $  4.800,00  

Total  $ 45.600,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 57-4: Activos fijos, área administrativa 

Activos Fijos 

Denominación  Unidad Cantidad  Costo Unitario Inversión total  

Terreno m2 40  $     120,00   $  4.800,00  

Construcciones y edificaciones m2 10  $  1.000,00   $    10.000,00  

Equipo de cómputo  

Laptop Unidad 3  $     500,00   $    1.500,00  

Impresora Unidad 1  $     200,00   $       200,00  

Muebles y Enseres 

Escritorio  Unidad 3  $     300,00   $       900,00  

Silla de oficina  Unidad 3  $       50,00   $       150,00  

Archivador Unidad 2  $     150,00   $       300,00  

Maquinaria y Equipo 
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Calculadora Unidad 1  $       20,00   $         20,00  

Grapadora Unidad 2  $         8,00   $         16,00  

Perforadora Unidad 2  $         5,00   $         10,00  

Total  $17.896,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 58-4: Activos diferidos, área administrativa 

Activos Diferidos 

Denominación  Cantidad  Costo unitario Inversión total  

Estudio Administrativo 1  $  1.000,00   $  1.000,00  

Acta de constitución 1    $     250,00  

Permiso antes del funcionamiento 1    $     625,00  

Capacitaciones al personal 1  $  1.000,00   $  1.000,00  

Total  $  2.875,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 59-4: Permiso de funcionamiento, área administrativa 

Permiso de funcionamiento 

Denominación  Cantidad  Costo unitario Inversión total 

Permiso durante el 

funcionamiento 
1  $     250,00   $     250,00  

Total  $     250,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 60-4: Otros 

Otros 

Denominación  Cantidad  Costo unitario Gasto anual 

 Kit de oficina 3  $       35,00   $     105,00  

Servicios básicos    $     500,00   $  6.000,00  

Total    $  6.105,00  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.2. Presupuestos de inversión  

 

Tabla 61-4: Presupuestos de inversión 

DENOMINACIÓN 

ACTIVOS FIJOS   $     293.614,00  

Terreno   $         80.800,00  

Construcciones edificaciones  $       105.670,00  

Maquinaria, equipo   $         18.681,00  

Equipo de computo  $           4.600,00  

Muebles y enseres   $         12.863,00  

Vehículo  $         71.000,00  

ACTIVOS DIFERIDOS  $         8.951,00  

Estudios de mercado  $           3.000,00  

Capacitación antes  $           2.000,00  

Promoción y publicidad antes   $           2.576,00  

Gastos de adecuación   $              500,00  

Acta de constitución  $              250,00  

Permiso de funcionamiento  $              625,00  

CAPITAL DE TRABAJO   $     164.766,16  

Mano de obra directa  $         53.400,00  

Mano de obra Indirecta  $         19.800,00  

Sueldos y salarios    $         64.800,00  

Materia prima   $         24.124,08  

Materiales e Insumos  $           1.642,08  

Contingencia   $           1.000,00  

TOTAL  $     467.331,16  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.4.3. Fuentes de financiamiento 

 

Tabla 62-4: Fuentes de financiamiento 

DENOMINACIÓN  Inversión   

Fuentes  

 Recursos 

Propios  Préstamo 

ACTIVOS FIJOS   $   293.614,00      

Terreno   $       80.800,00   $   80.800,00    
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Construcciones edificaciones 
 $      

105.670,00     $    105.670,00  

Maquinaria, equipo   $       18.681,00     $      18.681,00  

Equipo de computo  $         4.600,00     $       4.600,00  

Muebles y enseres   $       12.863,00     $      12.863,00  

Vehículo  $       71.000,00  
 

 $      71.000,00  

ACTIVOS DIFERIDOS  $       8.951,00      

Estudios de mercado  $         3.000,00   $     3.000,00    

Capacitación antes  $         2.000,00   $     2.000,00    

Promoción y publicidad antes   $         2.576,00   $     2.576,00    

Gastos de adecuación   $            500,00   $        500,00    

Acta de constitución  $            250,00   $        250,00    

Permiso de funcionamiento  $            625,00   $        625,00    

CAPITAL DE TRABAJO   $   164.766,16      

Mano de obra directa  $       53.400,00   $   53.400,00    

Mano de obra Indirecta  $       19.800,00   $   19.800,00    

Sueldos y salarios    $       64.800,00   $   64.800,00    

Materia prima   $       24.124,08     $      24.124,08  

Materiales e Insumos  $         1.642,08     $       1.642,08  

Contingencia   $         1.000,00   $     1.000,00    

TOTAL  $   467.331,16   $  228.751,00   $    238.580,16  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.4.4. Amortización de la deuda  

 

Tabla 63-4: Amortización de la deuda 

Capital $ 238.580,16  

Tiempo 5 años 

Tasa 8,5% 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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Tabla 64-4: Cálculo de la deuda 

CÁLCULO DE LA DEUDA 

AÑO 
PRÉSTAMO 

CAPITAL 

PAGO 

ANUAL 
SALDO INTERÉS 

CUOTA 

ANUAL  

2022 $ 238.580,16  $ 47.716,03  $ 190.864,13  $ 20.279,31  $ 67.995,35  

2023 $ 190.864,13  $ 47.716,03  $ 143.148,10  $ 16.223,45  $ 63.939,48  

2024 $ 143.148,10  $ 47.716,03  $ 95.432,06  $ 12.167,59  $ 59.883,62  

2025 $ 95.432,06  $ 47.716,03  $ 47.716,03  $ 8.111,73  $ 55.827,76  

2026 $ 47.716,03  $ 47.716,03  $ 0,00  $ 4.055,86  $ 51.771,89  

        $ 0,00    

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.5. Depreciación de activos fijos  

 

Tabla 65-4: Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN  VALOR BIEN 
DEPRECIACIÓN POR 

LEY 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO  

DEPRECIACIÓN EN EL 

PROYECTO 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

Terreno  $                   80.800,00            

Construcciones y 

edificaciones  
 $                 105.670,00  20  $             5.283,50  5  $                 26.417,50   $          79.252,50  

Maquinaria y equipo  $                   18.681,00  10  $             1.868,10  5  $                   9.340,50   $            9.340,50  

Equipo de computo  $                     4.600,00  3  $             1.533,33  5  $                   7.666,67   $                       -    

Muebles y enceres  $                   12.863,00  10  $             1.286,30  5  $                   6.431,50   $            6.431,50  

Vehículo  $                   71.000,00  5  $           14.200,00  5  $                 71.000,00   $                       -    

TOTAL  $              293.614,00     $         24.171,23       $        95.024,50  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

4.4.6. Amortización de activos diferidos  

 

Tabla 66-4: Amortización de activos diferidos 

TOTAL DE ACTIVOS 

DIFERIDOS 

AÑO 

2022 2023 2024 2025 2026 

$8.951,00 $1.790,20 $1.790,20 $1.790,20 $1.790,20 $1.790,20 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.7. Presupuesto de egresos 

 

Tabla 67-4: Presupuesto de egresos 

DENOMINACIÓN 
AÑO 

2022 2023 2024 2025 2026 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $   97.324,08   $ 101.217,04   $ 105.265,72   $ 109.476,35   $ 113.855,41  

Mano de obra directa  $   53.400,00   $   55.536,00   $   57.757,44   $   60.067,74   $   62.470,45  

Mano de obra Indirecta  $   19.800,00   $   20.592,00   $   21.415,68   $   22.272,31   $   23.163,20  

Materia Prima  $   24.124,08   $   25.089,04   $   26.092,60   $   27.136,31   $   28.221,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   97.095,51   $ 100.979,33   $ 105.018,51   $ 109.219,25   $ 113.588,02  

Sueldos y salarios  $   64.800,00   $   67.392,00   $   70.087,68   $   72.891,19   $   75.806,83  

Patentes, permisos  $         250,00   $         260,00   $         270,40   $         281,22   $         292,46  

Depreciación   $   24.171,23   $   25.138,08   $   26.143,61   $   27.189,35   $   28.276,92  

Materiales e insumos de oficina  $      1.874,28   $      1.949,25   $      2.027,22   $      2.108,31   $      2.192,64  

Servicios básicos  $      6.000,00   $      6.240,00   $      6.489,60   $      6.749,18   $      7.019,15  

GASTOS EN VENTAS  $      2.328,00   $      2.421,12   $      2.517,96   $      2.618,68   $      2.723,43  

Promoción y publicidad  $      2.328,00   $      2.421,12   $      2.517,96   $      2.618,68   $      2.723,43  

GASTOS FINANCIEROS  $   16.223,45   $   12.167,59   $      8.111,73   $      4.055,86   $                  -    

TOTAL  $ 212.971,04   $ 216.785,09   $ 220.913,92   $ 228.967,08   $ 237.020,24  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.8. Presupuesto de ingresos  

 

El cálculo de los ingresos se realizó por producto, siendo éstos los paquetes turísticos y los precios apartados de los servicios de alimentación y hospedaje.  

 

Tabla 68-4: Presupuesto de ingresos 

DENOMINACIÓN 
AÑO 

2022 2023 2024 2025 2026 

Producto 01: Alojamiento 

Cabaña doble  $          21.900,00   $            22.776,00   $          23.687,04   $         24.634,52   $         25.619,90  

Cabaña triple  $          32.850,00   $            34.164,00   $          35.530,56   $         36.951,78   $         38.429,85  

Cabaña cuádruple  $          43.800,00   $            45.552,00   $          47.374,08   $         49.269,04   $         51.239,80  

Cabaña quíntuple  $          54.750,00   $            56.940,00   $          59.217,60   $         61.586,30   $         64.049,76  

Producto 02: Alimentación 

Platos típicos y a la 

carta  $          16.790,00   $            17.461,60   $          18.160,06   $         18.886,47   $         19.641,93  

Producto 03: Paquetes turísticos 

Ikiamach fruit  $          69.861,00   $            72.655,44   $          75.561,66   $         78.584,12   $         81.727,49  

Arútam way  $          91.542,00   $            95.203,68   $          99.011,83   $       102.972,30   $       107.091,19  

El viaje de Nateem  $        146.949,00   $          152.826,96   $        158.940,04   $       165.297,64   $       171.909,55  

TOTAL  $     478.442,00   $       497.579,68   $     517.482,87   $    538.182,18   $    559.709,47  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.9. Estado de resultados 

 

Tabla 69-4: Balance de pérdidas y ganancias 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Denominación 
Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas  $      478.442,00   $      497.579,68   $        517.482,87   $         538.182,18   $        559.709,47  

Costos de producción  $           97.324,08   $         101.217,04   $           105.265,72   $            109.476,35   $           113.855,41  

Utilidad bruta  $      381.117,92   $      396.362,64   $        412.217,14   $         428.705,83   $        445.854,06  

Gastos administrativos  $           97.095,51   $         100.979,33   $           105.018,51   $            109.219,25   $           113.588,02  

Gastos ventas  $             2.328,00   $             2.421,12   $               2.517,96   $                2.618,68   $               2.723,43  

Utilidad operativa  $      281.694,41   $      292.962,18   $        304.680,67   $         316.867,90   $        329.542,61  

Gastos financieros  $           16.223,45   $           12.167,59   $               8.111,73   $                4.055,86   $                          -    

Utilidad antes de la repartición de utilidades e 

impuestos 
 $      265.470,96   $      280.794,59   $        296.568,94   $         312.812,03   $        329.542,61  

Repartición de utilidades (15%)  $           39.820,64   $           42.119,19   $             44.485,34   $              46.921,81   $             49.431,39  

Utilidades antes de impuestos  $      225.650,31   $      238.675,41   $        252.083,60   $         265.890,23   $        280.111,22  

Impuestos (25%)  $           56.412,58   $           59.668,85   $             63.020,90   $              66.472,56   $             70.027,81  

Utilidad neta  $      169.237,73   $      179.006,55   $        189.062,70   $         199.417,67   $        210.083,42  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.10. Flujo de caja 

 

Tabla 70-4: Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

Denominación 
Años 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Utilidad neta    $        169.237,73   $     179.006,55   $        189.062,70   $      199.417,67   $       210.083,42  

Inversiones  $    -467.331,16            

Valor salvamento            $         95.024,50  

Depreciaciones    $            1.790,20   $         1.790,20   $            1.790,20   $          1.790,20   $           1.790,20  

Capital de trabajo            $       164.766,16  

Flujo de caja  $ -467.331,16   $     171.027,93   $  180.796,75   $     190.852,90   $   201.207,87   $    471.664,28  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 
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4.4.11. Evaluación financiera 

 

Tabla 71-4: Periodo de recuperación de capital 

PRC 
    

2022 2023 2024 2025 2026 

 
 $     326.871,73   $        491.737,65   $     657.271,86   $     1.026.833,16  

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

Tabla 72-4: Evaluación financiera 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

VAN  $442.131,70 

TIR  35% 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  Año 3 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  2,20 

Realizado por: Zambrano Cristi, 2022 

 

El Valor Actual Neto es un resultado positivo de $ 442.131,70 lo que representa sobre el proyecto 

la generación de ingresos. Se obtuvo una tasa interna de retorno del 35% que, en comparación 

con la tasa pasiva de los bancos, el proyecto generará una ganancia mucho mayor que la entidad 

bancaria. Con la relación beneficio costo se ha obtenido un valor de $2,20 lo que indica que por 

cada $1,00 invertido se obtendrá una ganancia de $2,20. Finalmente el período de recuperación 

del capital invertido será en un tiempo de 3 años. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La finca Procel se encuentra en una ubicación geográfica donde los factores naturales como la 

precipitación y humedad facilitan el crecimiento de los bosques y su biodiversidad, 

simultáneamente se convierte en el escenario ideal para el desarrollo de actividades 

recreacionales como senderismo, observación de flora y fauna, ciclismo, entre otras. De igual 

forma, los asentamientos humanos alrededor de la finca tienen una trascendencia cultural 

importante, pues la nacionalidad Shuar se destaca por su excepcional forma de vida que aún 

se conserva en ciertas comunidades. Por consiguiente, la finca cuenta con atractivos naturales 

y culturales propicios para desarrollar actividades ecoturísticas que abran paso al desarrollo 

económico local.   

 

• El impacto de la crisis sanitaria en el 2019 sin duda trajo repercusiones en el empleo de la 

industria turística a causa de la disminución de los viajes de turismo nacionales e 

internacionales por las restricciones gubernamentales de bioseguridad impuestas. En 

consecuencia, el turismo interno se convierte en el nuevo motor para recuperar la industria 

turística. El estudio de demanda de turismo interno expone que la mitad del grupo de estudio 

planea viajar con familiares hacia parajes naturales que les ofrezcan bioseguridad y confianza 

del sitio, servicios y actividades.   

 

• Las buenas prácticas de turismo sostenible son paralelas a los criterios de bioconstrucción y 

permacultura, que convergen en la gestión sostenible y responsable de los recursos y el 

territorio. Vinculado a ello, se encuentra la tecnología como factor imprescindible y de manera 

complementaria la arquitectura vernácula toma un espacio singular por ser la representación 

de la etno-arquitectura y sus adaptaciones al entorno.  

 

• Los criterios ambientales tomados en cuenta durante el proceso de diseño arrojaron un impacto 

ambiental negativo inferior al impacto positivo que produciría su implementación, donde 

además se proponen medidas de mitigación dentro del presupuesto del proyecto que 

contrarrestan las actividades perjudiciales. Finalmente, la propuesta desde su diseño considera 

la conservación como un eje transversal para todas las actividades y servicios diseñados por 

lo que se establecen el uso de tecnologías limpias, adaptaciones bioclimáticas y arquitectura 

vernácula en los criterios de bioconstrucción, y el diseño de sistemas agroforestales de especies 

nativas en los criterios de permacultura. 
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• El proyecto es económico y financieramente viable, así lo demuestran los índices del estudio 

financiero; donde el VAN arroja un saldo positivo de $442.131,70, mientras que la TIR es 

mucho mayor a la tasa pasiva bancaria, en consecuencia, la implementación del proyecto va a 

generar mayores ingresos, dato que también está respaldado por la relación beneficio costo 

que es de $2,20. Siendo su recuperación de capital en el año 3 del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Fortalecer el turismo local depende de las alianzas que se generen intersectorialmente, la 

pandemia demostró la fragilidad de la industria turística a nivel global y el proceso de 

reactivación requiere de estrategias, por lo que es imprescindible realizar estudios de mercado 

e investigaciones que puedan resultar en propuestas innovadoras que reactiven y permitan el 

crecimiento en el sector.  

 

• Para los servicios de alojamiento y alimentación será necesario contar con protocolos de 

bioseguridad concisos y con el apoyo del personal capacitado. Esto ayudará a generar 

confianza y atracción hacia el atractivo turístico, siendo los entornos naturales y las propuestas 

innovadoras, los actores principales para marcar un nuevo paradigma en la industria.  

 

• Es necesario crear un programa de investigación para el estudio etnobotánico de la Reserva, 

que se anexe como un producto turístico dentro del sistema agroforestal propuesto.  

  

• Es esencial el diseño de los senderos con estudios de capacidad de carga y recursos 

interpretativos que promuevan la conservación del entorno y sirva para llevar un mejor manejo 

operativo de los mismos.  

 

• Se recomienda el diseño e implementación de un plan de manejo de fauna silvestre debido a 

las especies vulnerables que han sido observadas por los trabajadores de la finca. 

 

• Resulta complementario realizar el diseño de un producto agroturístico como parte de una 

propuesta innovadora, debido a la variedad de productos que se están diseñando con la 

pitahaya y por ser parte de una economía local que subsiste de este cultivo.
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ANEXO B: ENTREVISTA CON LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DE LA FINCA 

 

  



 

 

 

ANEXO C: ENTREVISTA CON ACTORES CLAVE DE LA COMUNIDAD SHUAR-
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ANEXO D: ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE PLANTA Y SERVICIOS DE LA FINCA 

 

  



 

 

 

ANEXO E: REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
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