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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente trabajo de tesis titulado ―PLAN DE NEGOCIOS  DEL PARADOR 
TURÍSTICO EN EL BOSQUE WASHAPAMBA DE LAS COMUNIDADES 
LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL, CANTÓN SARAGURO, 
PROVINCIA DE LOJA‖, cuyo tema surge de la necesidad de aprovechar el 
potencial del turismo comunitario, mediante la adecuación de una 
infraestructura turística, la misma que se la pretende realizar debido a la 
inexistencia de servicios turísticos dentro de las comunidades, cuyos 
servicios principales son el hospedaje y la alimentación. 
 
 
Para aprovechar la afluencia de turistas al cantón Saraguro, se presenta la 
idea de construir el parador turístico, la misma que nace de las tres 
comunidades en la que se encuentra el bosque Washapamba, cuyas tierras 
pertenece a las Lagunas, Ilincho y Gunudel, una vez que esté en marcha 
ayudará a crear fuentes de empleo, y las ganancias mensuales que conciba 
el parador turístico beneficiará a cada una de ellas, cuyos beneficios serán 
repartidos a cada cabildo respectivamente. 
 
 
Para la realización del presente proyecto se planteó como objetivo general 
elaborar un Plan de Negocio Turístico para la creación del parador 
turístico en el bosque Washapamba de las comunidades Las Lagunas, 
Ilincho y Gunudel, la misma que se efectuó mediante el estudio minucioso de 
los objetivos específicos los que consistieron en; realizar un diagnóstico de 
la situación actual del bosque nativo Washapamba de la comunidad 
Las Lagunas, Ilincho y Gunudel del cantón Saraguro, el cual permitió 
observar la situación actual del bosque Washapamba y de las comunidades 
que están entorno al bosque, como siguiente objetivo específico que 
consistió en diseñar la propuesta de la creación del parador turístico 
Washapamba en las tierras comunales de Las Lagunas, Ilincho y 
Gunudel, se realizó esta propuesta con el fin de elaborar el estudio 
financiero del proyecto, el cual sirvió para comprobar la factibilidad del 
parador turístico, cuyos resultados fueron positivos, y el proyecto es de 
completa factibilidad; y como tercer y último objetivo específico estuvo en 
socializar la propuesta del Plan de Negocio con las instituciones y 
comunidades involucradas, con el propósito de dar a conocer la 
factibilidad y rentabilidad del proyecto, a la vez en esta socialización se pudo 
constatar el interés por parte de los cabildos de las tres comunidades. 
 
 
Para la obtención del presente trabajo de tesis, en primera instancia se 
realizó el anteproyecto de tesis, el mismo que consistió en desarrollar el 
tema, además se efectuó una revisión bibliográfica acerca de conceptos 
básicos relacionados con la elaboración de un plan de negocios. Mediante el 
análisis aplicado en el sondeo de las comunidades, se pudo constatar 
mediante la observación, la cual permitió conocer que no existe una casa 
comunitaria que satisfaga todas las expectativas que el visitante requiere. 
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Para realizar el presente trabajo se aplicó métodos y técnicas, los mismos 

que ayudaron a definir el problema y dar solución al mismo, la técnica que se 

aplicó es la encuesta, en esta se tomó los resultados de las respuestas las 

mismas que fueron aplicadas a los turistas de la ciudad de Loja y del cantón 

Saraguro, para ello se realizó con la fórmula del muestreo no probabilístico, 

debido a que no hay datos registrados exactos, para determinar datos 

probables, cuyos datos fueron obtenidos por registros de fuentes de 

personas involucradas directamente con la actividad turística, como: 

agencia, hostales y el registro de turistas de las comunidades de todo el 

cantón, una vez desarrollada el proceso de la fórmula de la muestra el 

resultado del número de encuestas a aplicar fue de 354 encuestas. Cabe 

recalcar que las 354 encuestas, el 65,25% que corresponde a 231 encuestas 

fueron aplicadas al cantón Saraguro y el 34,75% que corresponde a 123 

encuestas fueron aplicadas en la ciudad de Loja.    

 
 
Además se aplicó la técnica de observación, el método científico el cual 
permitió extraer fuentes bibliográficas de libros y de internet, los mismos que 
ayudaron a recopilar información acerca del tema, y a la vez realizar visitas 
de campos para determinar de qué manera están manejando el lugar en 
cuanto al ámbito turístico y saber cuáles son las falencias y necesidades de 
las mismas. 
 
 
Las conclusiones y recomendaciones, son significativas para determinar el 

cumplimiento de los objetivos, entre las conclusiones se puede decir que 

mediante el proceso del proyecto de tesis se logró cumplir todos los 

objetivos, en especial el tercer objetivo específico que consistió en socializar 

la propuesta con las personas interesadas en el tema, el cual se desarrolló 

de manera clara y precisa, además gracias a la socialización, se pudo 

conocer las sugerencias requeridas por los cabildos, y entre las 

recomendaciones está dirigida por el cabildo de la comunidad Gunudel 

Gulakpamba, sugiere que para el cumplimiento del objetivo general, los 

tesistas sigan apoyando y asesorando para la ejecución de los mismos, 

además que el plan de negocios del proyecto de tesis tenga más identidad, 

referente a rescatar la cultura étnica de los kichwa Saraguros, y que 

compartan enseñanzas de atención al cliente por parte de la carrera de 

Administración Turística, ya que las personas involucradas en la actividad 

turística, solicitan que se den estas capacitaciones debido a que manejan el 

turismo comunitario. 
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SUMMARY  
 

 
The present work of thesis titled "PLAN OF BUSINESSES OF THE 
TOURIST INN IN THE FOREST WASHAPAMBA OF THE COMMUNITIES 
THE LAGOONS, ILINCHO AND GUNUDEL, CANTON SARAGURO, 
COUNTY DE LOJA", whose topic arises of the necessity of taking advantage 
of the potential of the community tourism, by means of the adaptation of a 
tourist infrastructure, the same one that seeks it to him to carry out it due to 
the nonexistence of tourist services inside the communities whose main 
services are the lodging and the feeding. 
 
 
To take advantage of the affluence of tourists to the communities of the 
canton Saraguro, the idea of building the tourist inn is born of the three 
communities in which is the forest Washapamba whose communal lands 
belong to the communities The Lagoons, Ilincho and Gunudel, once it is in 
progress he/she will help to generate employment sources, and the monthly 
earnings that it generates the tourist inn he/she will benefit to the three 
communities whose benefits will be distributed respectively to each 
community. 
 
 
For the realization of the present project he/she thought about as general 
objective to elaborate a Plan of Tourist Business for the creation of the tourist 
inn in the forest Washapamba of the communities The Lagoons, Ilincho and 
Gunudel, the same one that was completed by means of the meticulous 
study of the specific objectives those that consisted in; to carry out a 
diagnosis of the current situation of the native forest Washapamba of the 
community The Lagoons, Ilincho and Gunudel of the canton Saraguro, the 
same one that allowed to observe the current situation of the forest 
Washapamba and of the communities that are environment to the forest, as 
specific following objective that consisted on designing the proposal of the 
creation of the tourist inn Washapamba in the communal lands of The 
Lagoons, Ilincho and Gunudel, was carried out this proposal with the purpose 
of elaborating the financial study of the project, which was good to check the 
feasibility of the tourist inn whose results were positive, and the project is of 
complete feasibility; and I eat third and last specific objective was in 
socializing the proposal of the Plan of Business with the institutions and 
involved communities, with the purpose of giving to know the feasibility and 
profitability of the project, to you see it in this socialization you could verify 
the interest on the part of the town councils of the three communities. 
 
 
For the elaboration of the present thesis work, in first instance he/she was 
carried out the thesis preliminary design, the same one that consisted on 
developing the topic, he/she was also carried out a bibliographical revision 
about basic concepts related with the elaboration of a plan of businesses. By 
means of the analysis applied in the poll of the communities, you could verify 
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by means of the observation, which allowed to know that a community house 
that satisfies all the expectations that the visitor requires doesn't exist. 
 
To carry out the work he/she shows up it applied methods and technical, the 
same ones that helped to define the problem and to give solution to the same 
one, the technique that was applied is the survey, in this he/she took the 
results of the surveys the same ones that were applied in the tourists of the 
city of Loja and of the canton Saraguro, for he/she was carried out it by 
means of the formula of the no probabilistic sampling, because there are not 
registered exact data, to determine probable data it was determined by 
means of registrations obtained by means of people's sources involved 
directly with the tourist activity, as: agency, inns and the registration of 
tourists of the communities of the whole canton, once developed the process 
of the formula of the sample the result of the number of surveys to apply is of 
352 surveys. It is necessary to emphasize that the 354 surveys 65,25% that 
corresponds to 231 surveys was applied to the canton Saraguro and 34,75% 
that it corresponds to 123 surveys they were applied in the city of Loja.    
 
Also the observation technique, the scientific method the one was applied 
which allowed me to extract bibliographical sources of books and of internet, 
the same ones that helped me to gather information about the topic, and at 
the same time to carry out visits of fields toward the same ones, to determine 
that way is managing the place as for the tourist environment and to know 
which are the falencias and necessities of the same ones. 
 
 
The conclusions and recommendations, are significant to determine the 
execution of the objectives, among the conclusions one can say that by 
means of the process of the thesis project it was possible to complete all the 
objectives, especially the third specific objective that consisted on socializing 
the proposal with people interested in the topic, the which it was developed in 
a clear and precise way, also thanks to the socialization, one could meet the 
suggestions required by the town council of each community, and among the 
recommendations this directed by the town council of the community 
Gunudel Gulakpamba, he/she suggests that for the execution of the general 
objective, the tesistas continues supporting and advising for the execution of 
the same, other that the plan of businesses of the thesis project has more 
identity, with respect to rescuing the ethnic culture of the kichwa Saraguros, 
and that qualifications of attention are given to the client on the part of the 
career of Tourist Administration, since people involved in the tourist activity, 
request that you of these qualifications because they manage the community 
tourism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de negocios se viene dando en muchos países con el propósito de 

incrementar la actividad turística, ofreciendo alternativas innovadoras para el 

desarrollo del turismo y mejorando los ingresos económicos en aquellas 

poblaciones que día a día quieren fortalecer la economía de su lugar, y a la 

vez considerando este plan como herramienta principal que permita atraer 

grandes cantidades de visitantes. 

 

En nuestro país según la OMT (Organización Mundial del Turismo) la taza 

de crecimiento de turistas cada año sube, el porcentaje de incremento 

mensual va desde el 5,85% y 20,45% ya que el aumento de turistas en el 

año 2011 según el Ministerio de Turismo es de 1.141 visitas al país 

(MINTUR, dirección de investigación, 2012), esto debido a las estrategias y a 

un plan de negocio bien desarrollado y difundido a nivel mundial, teniendo 

como consecuencia gran afluencia de visitantes hacia nuestro país. 

 

Un plan de negocios desarrollado en  nuestra localidad sobre todo en los 

poblados donde se da el turismo comunitario, ha ayudado a rehabilitar las 

áreas turísticas derrotadas por la crisis económica y la baja calidad de vida, 

causando abandono de las comunidades y migraciones a zonas urbanas, 

constituyéndose en un serio problema social y económico del país. 

 

Hoy en día  las estrategias de un plan de negocios bien preparado y 

periódicamente actualizado, son un valioso instrumento de gestión, ya que 

durante su desarrollo se analiza la factibilidad de un proyecto, se buscan 

alternativas y se proponen directrices del mismo, a la vez fortalecen el 

crecimiento y proyección de las actividades turísticas, además puede 

incrementar positivamente la actividad turística de las comunidades Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel. 

 

Entre los inconvenientes que surgen según la entrevistas realizadas se 

puede decir que la gente de las comunidades no están motivadas para 

emprender y fortalecer el turismo, ya que existe demasiada competencia en 
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el entorno del mismo, además no cuentan con el apoyo necesario para el 

mejoramiento de las infraestructuras turísticas debido a que cuentan con 

pocas casas de alojamientos, pocos restaurantes y se limitan a ofrecer estos 

servicios solo cuando llegan turistas nacionales o extranjeros, estos servicios 

que ofrecen las comunidades no están bien adecuados, debido a que falta 

más implementación de infraestructura turística. 

 

Actualmente las actividades relacionadas al turismo que se dan en las tres 

comunidades, se limitan a una oferta de productos textiles, artesanales, 

agrícolas, rituales tradicionales como;  los cuatro raymis, y el turismo 

comunitario que buscan de una u otra manera incrementar el flujo turístico 

en las mismas, por ello los visitantes optan por pernoctar en dichos lugares, 

pero debido a la poca existencia de casas comunitarias de alojamiento éstos 

buscan salida a la ciudad de Saraguro, ya que en las comunidades no 

cuentan con más lugares de alojamientos. 

 

El principal problema encontrado  es “falta de infraestructura de servicios 

turísticos en las comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel”. El cual 

no permite el desarrollo del turismo. 

 

Como futuros profesionales se vieron las principales necesidades existentes 

dentro de diferentes sectores de la provincia de Loja, en las cuales se 

abarcaron diferentes ideas que permitan como estudiantes realizar temas de 

tesis dirigidas al desarrollo de un Plan de Negocio y de Planes de Marketing, 

dentro del lugar asignado están las Comunidades Las Lagunas, Ilincho y 

Gunudel,  en las cuales se elaboraron estrategias de planes de negocios 

turístico con ideas innovadoras para la creación del parador turístico en 

tierras comunales del bosque Washapamba, que por ende incrementará el 

desarrollo económico turístico de la misma. 

Mediante las diferentes estrategias que se pretende aplicar dentro del 

bosque Washapamba estarán basadas en una propuesta dirigidas a los 

cabildos involucrados en este proyecto, los resultados será un parador 

turístico dentro del bosque Washapamba específicamente en las tierras 
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comunales, el mismo que está conformado por las Lagunas, Ilincho, y 

Gunudel. 

 A la vez ayudará a que estas tres comunidades incrementen la cantidad de 

turistas que visitan a las mismas, y lo más importante que mejorará la 

actividad económica de los pobladores del lugar. 

Si bien es cierto un Plan de negocios es fundamental para el éxito de 

cualquier proyecto, sirve de gran ayuda para directivos y para personas que 

adelanten algún tipo de gestión dentro de una comunidad, así como para los 

profesionales o estudiantes que de una u otra forma se espera fortalecer el 

turismo como clave estratégica para incrementar el desarrollo turístico dentro 

de las comunidades de Saraguro. 

Por todo lo planteado anteriormente se elaboró el objetivo general, que 

consistió en  “elaborar un Plan de Negocio Turístico para la creación del 

parador turístico en el bosque Washapamba de las comunidades Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel”. 

Y como objetivos específicos están: realizar un diagnóstico de la situación 

actual del bosque nativo Washapamba de las comunidades Las Lagunas, 

Ilincho y Gunudel del cantón Saraguro, diseñar la propuesta de la creación 

del parador turístico Washapamba en las tierras comunales de Las Lagunas, 

Ilincho y Gunudel, y socializar la propuesta del Plan de Negocio con las 

instituciones y comunidades involucradas. 

Los alcances del presente trabajo son la ejecución del Plan de Negocios, se 

pudo comprobar la aceptación  por parte de los turistas mediante la creación 

de este proyecto, la misma que permite motivar a las personas de las 

comunidades para que sigan emprendiendo proyectos de emprendimiento 

de turismo comunitario, a la vez este proyecto permite difundir y promocionar 

los principales atractivos turísticos naturales y culturales que poseen las tres 

comunidades del bosque Washapamba. 

Además el proyecto permitirá fomentar el turismo, ya que en las últimas 

décadas el potencial turístico se ha convertido en una de las fuentes de 
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ingresos importantes para el país, nuestras tierras cuentan con una tonalidad 

de diversos paisajes y de riquezas culturales que lo hacen distinguir en los 

demás países. 

 

Como limitaciones se encontró un cierto grado de dificultad al momento de 

pedir información para el adelanto del proyecto de tesis, lo cual provocó un 

poco de  conflicto para el avance del mismo, entre otras limitaciones es la 

falta de recursos económicos por parte de las tres comunidades ya que no 

cuentan con todo el capital para la ejecución del proyecto del parador 

turístico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. ¿Qué es un plan de negocios? 

Un plan de negocios es uno de los instrumentos técnicos más útiles en el 

mercado interno y desarrollo de las empresas, también es el carnet de 

identidad del emprendedor, que debe presentar ante cualquier inversionista 

para conseguir financiamiento. 

Un buen plan de negocios debe recoger la idea básica de la empresa, las 

previsiones de ingresos y rentabilidad futura y el plan de acción por el que 

espera lograr ambos. 

 

2.1.2. ¿Por qué se necesita un plan de negocios? 

Una razón importante es llevar una planificación la cual evita muchos errores 

indicados, mientras que un plan de negocios sólido provee los instrumentos 

más importantes para la planificación. 

En resumen de lo que será el inicio de la puesta en marcha de ideas de 

negocios utilizando como instrumento principal el Plan de Negocios. En total, 

hay nueve secciones importantes que guiarán a la preparación de un plan 

completo de negocios, los cuales son: 

 

2.1.2.1. Portada 

La portada es carta de presentación de una empresa, debe incluir el nombre 

de la empresa y el logotipo, dirección, teléfono, fax, correo, (en caso que no 

existan datos para la empresa, se deben proveer los datos de la persona 

que está elaborando el plan de negocios), dirección de página de internet, 

nombre y título del director general. (ANTONIO, 2007). 

 

2.1.2.2. Tabla de contenido 

Debe presentar los títulos de cada sección del documento e indicar los 

números de páginas donde están ubicados. También debe incluir una lista 

con los nombres de los anexos o los materiales con información específica, 
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esta página debe ser escita al final del trabajo, la misma que ayudará a 

localizar una sección específica. 

 

2.1.2.3. Resumen ejecutivo 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto, es lo 

primero que lee el inversionista, se debe escribir en pocas palabras el 

producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del 

proyecto, los resultados esperados, las necesidades de financiamiento, y las 

conclusiones generales. 

 

2.1.2.4. Definición del negocio 

Para definir la idea de negocio, es importante describir la manera precisa, la 

ejecución del mismo, la idea respectiva y, a su vez, subrayar lo que está 

planificado exactamente. 

 

 ¿qué tipo de negocio quiere establecer? 

 ¿cómo se obtuvo la idea y por qué exactamente se quiere realizar esta 

idea? 

 ¿qué desea vender, producir o qué clase de servicio ofrecer? 

 ¿cuál y dónde está el mercado objetivo, quiénes son los principales 

clientes? 

 ¿cuál será el tipo de mercado a captar? (LUIS, 2008) 

 

2.1.2.5. Análisis FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 
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productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. (análisis FODA, 2012) 

 

2.1.2.6. Análisis de mercado 

Antes de empezar a hacer cálculos de costo para ver si el proyecto es 

rentable o no, se debe, como primer paso, analizar si las posibilidades de 

ventas son reales. La única forma de saber si el producto puede ser vendido 

a un determinado precio es, a través del mercado, a través de una 

interacción de sus clientes y competidores. Entre los mercados más 

importantes que se deberían considerar son: 

 

Segmentación de mercado: se refiere a aquellos clientes a los cuales se 

pretende venderlos productos o servicios, esto implica a clientes potenciales. 

Los competidores son aquellos que tratan de obtener los mismos clientes, 

también son parte del mercado. En esta área se logrará las ventas, por lo 

tanto es lo más importante del concepto de mercado. 

 

Mercado de suministros: se refiere a los proveedores principales de 

materia prima, productos preliminares, artículos de mercado, etc. 

 

Mercado de trabajo: este suministra la fuerza laboral con diversas 

calificaciones. (LUTHER, 2007) 

 

El mercado objetivo 

La fijación de un mercado como objetivo se basa en la idea de segmentación 

de mercado, esto es, de que todo mercado diverso se descompone en otros 

mercados más reducidos. El especialista en marketing puede, por tanto 

determinar esos segmentos y fijar unos objetivos mediante el diagnóstico el 
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análisis de las características de los consumidores potenciales que integran 

cada segmento, de los esquemas del marketing mix que pueden satisfacer 

las necesidades de los consumidores, de la capacidad de la empresa para 

cubrir dichas necesidades, de los objetivos del plan de marketing de la 

empresa, etc. La gráfica de mercado, la determinación de mercados objetivo 

y la elaboración de los esquemas de mix de marketing que sean más 

adecuados a cada segmento de mercado. (RYAN, 2008) 

 

2.1.2.7. Plan de organización y administración 

Este plan provee información sobre las entidades legales, las acciones, las 

experiencias técnicas y empresariales de todos los socios, así como también 

la estructura organizacional. Dentro de esta está el estatus legal el cual 

define la estructura legal del negocio, sirve para diferenciar empresa 

unipersonal, propiedad individual y una compañía limitada a una sociedad 

anónima. 

 

2.1.2.8. Plan de producción 

Este no es únicamente requerido por los emprendedores que apuntan a 

establecer un negocio de manufactura, sino también para aquellos 

proveedores de servicio y comerciantes. Este plan provee de una 

contabilidad de maquinaria y otros artículos que tienen que ser comprados 

así como sus respectivos costos. También ayuda a calcular los costos de 

depreciación y los costos operacionales, además indica la capacidad de 

producción y las técnicas de producción. 

Como primer paso hay que planificar la capacidad de producción, tomando 

en cuenta el futuro desarrollo del negocio. Para hacer esto se mira el 

volumen de ventas esperadas. Como consiguiente se debe preparar una 

lista de todos los activos esto incluye bienes muebles e inmuebles, y sus 

respectivos cotos, los costos son calculados, basándose en el valor de 

adquisición. 

 

2.1.2.9. Plan de financiamiento 

Este es el corazón de cada plan de negocios. Será muy bien supervisado 

por los inversionistas. Es por esto que se debe proceder cuidadosamente 
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cuando se planifique sus finanzas. El plan financiero contiene los siguientes 

elementos principales: 

 

 Requerimiento de capital total y cuadro de aportaciones 

 Planificación de liquidez (flujo de caja/efectivo) 

 Indicadores financieros. 

 

También es importante analizar la cuenta de ganancias y pérdidas, la cual 

viene a ser la tarea centro de toda la planificación, financiera, ya que 

muestra si el emprendimiento es viable o no. (BREALEY, 2008) 

 

2.1.3. Marketing turístico 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera imagen o 

concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al turismo, lo 

cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de lado las 

simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la satisfacción 

inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

Esto nos hace volver a los orígenes del marketing, quizás a la época en 

donde el hombre intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que 

necesitaba o le hacía falta.  

Los inicios del intercambio en si no hace falta buscar los registros de las 

primeras campañas de marketing. (RYAN, 2008) 

 

2.1.4. Diagnóstico turístico 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema. 

El concepto de diagnóstico ―se inscribe dentro de un proceso de gestión 

preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que 

permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de 

conocimiento, para su adecuada dirección. Por otro lado, es un proceso de 
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evaluación permanente de la empresa a través de indicadores que permiten 

medir los signos vitales‖. 

 

2.1.5. Oferta y demanda 

es el modelo económico básico de la formación de precios de mercado de 

los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y 

procesos tanto macro como microeconómicos. Además, sirve como base 

para otras teorías y modelos económicos. 

 

2.1.6. Diagnóstico de la oferta y la demanda 

Este se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo 

y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de mercado 

se establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el cual él se 

produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo producido se vende y 

no queda demanda insatisfecha. (Popritkin, 2012) 

 

2.1.7. Turismo comunitario  

Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto 

de turismo comunitario es la ―relación de la comunidad con los visitantes 

desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados 

con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generados‖ (Pescador, 2012) 

 

2.1.7.1. Componentes del turismo comunitario 

El turismo comunitario  se compone básicamente de dos tipos de servicios: 

los alojamientos y las actividades. 

 

2.1.8. Los alojamientos 

El alojamiento en la propiedad de un agricultor constituye el punto central de 

la actividad turística comunitaria. Los alojamientos turísticos comunitarios 

varían según el potencial de los lugares, según la disponibilidad de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
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propietarios, según el tipo de clientela, según las actividades que ofrecen. 

Constantemente se están creando nuevos estilos de acogida en los medios 

comunitarios, según las evoluciones del mercado. Algunas posibilidades son: 

 

 Alojamiento en casa o albergues independientes con o sin servicio de 

comidas. 

 Alojamiento en casa del propietario con o sin servicio de comidas. 

 Sistema de campings comunitarios con o sin servicio de comidas. 

 

2.1.9. Las actividades 

Son todas aquellas actividades posibles de realizar en una hacienda o en 

sus proximidades. Además de la práctica de actividades tradicionales del 

campo, pueden proponerse múltiples actividades orientadas a diferentes 

segmentos de públicos, como por ejemplo escolares, familias, deportistas, 

tercera edad, etc. 

 

2.1.10. ¿Qué es un parador turístico? 

Un parador turístico es el resultado de una visión de un grupo de personas 

para dedicar trabajo a la conservación de un bosque y el uso sostenible de 

los recursos naturales, a la vez hacer de este un negocio rentable y ofrecer 

productos únicos de comunidades pertenecientes al bosque. 

 

2.1.11. Servicios a ofrecer en un parador turístico 

 

Restaurant: aquí se ofrece comida autóctona de la comunidad con 

deliciosos platos y bebidas tradicionales, en este hay que tomar en cuenta la 

capacidad de carga que tendría el restaurant. 

 

Alojamiento: la infraestructura de alojamiento puede ser totalmente rústica, 

elaborada con materiales propios del lugar y decorada con las artesanías de 

la zona, también se debe tomar en cuenta el número de habitaciones de la 

misma. 
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Bar/cafetería: es necesaria la existencia de la misma ya que sería un lugar 

apropiado para distracción del visitante y a la vez pueda adquirir bebidas 

típicas del lugar. 

 

2.1.12. Actividades que se pueden dar dentro de un parador 

Entre estas actividades pueden estar: servicio de recorridos con guías 

nativos de la comunidad, además el visitante puede participar de las mingas 

de la comunidad.  

 

2.1.13. Normas de diseño 

El diseño de los paradores se debe regir por normas de alto nivel. Se 

necesitan diseños simples y funcionales que no distraigan a los usuarios de 

las vías y sin embargo le sean atractivos. Las señales de información, las de 

propaganda, etc., deben ser reglamentadas y controladas para guardar 

cierta uniformidad entre todos los paradores y su integración a éstos debe 

ser cuidadosamente planificada se recomienda que cada diseño se adopte 

en forma que pueda reflejar la topografía y el ambiente de la localidad 

(MINTUR, 2012) 

 

2.1.14. Categoría de paradores turísticos 

La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y 

unificar los criterios en cuando a la clasificación de categoría para este 

parador pero como este trabajo está en proceso, actualmente cada país 

decide las bases y requisitos que deben cumplir los paradores para alcanzar  

estrellas que se pueden ver en casi todas las entradas de los paradores, 

hoteles, hostales, moteles, restaurantes (Cajamar, 2012). 

Condiciones para establecer categorías 

 

A. Existencia de prestaciones de servicios: 30puntos. Indistintos elegidos del 

total propuestos. La existencia de uno compensa la carencia de otros 

B. Existencia de ambientes, instalaciones y equipamientos: 30 puntos. 

Indistintos elegidos del total propuestos. La existencia de uno compensa la 

falta de otro. 
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C. Calidad de los servicios: 40 puntos empresa calificadora evalúa de 

acuerdo a estándares propuestos. 

 

Cuadro N°1: categoría de paradores turístico 

PUNTAJE CATEGORIA 

100 Cinco Estrellas o Lujo Superior 

80 a 90 Cuatro Estrellas o De Lujo 

60 a 80 Tres Estrellas o Confort 

40 a 60 Dos Estrellas o Turista 

Menos de 40 Una Estrella o Económica (MINTUR, Normas 

técnicas de establecimientos turísticos, 2012) 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

2.1.15. Actividades y Destinatarios 

Las actividades de un establecimiento turístico están dirigidas a los 

visitantes, dedicando especial atención a las visitas de grupos organizados. 

Un centro de interpretación desarrolla un conjunto de actividades de 

comunicación con el público visitante cuyo objetivo es revelar y explicar el 

papel y el significado del patrimonio histórico y cultural mediante su 

fundamental de funcionamiento, de personal especializado para la 

realización de los itinerarios didácticos y para la atención al público, 

interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la sensibilización del 

público y de hacer más eficaz su conservación.  

 

2.1.16. Servicio de guianza: 

Un guía de turismo es la persona que orienta a los visitantes en el idioma de 

su elección e interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona, por lo 

general emitido o reconocido por las autoridades competentes. 

 

Función General del guía: 

El guía será responsable de la coordinación, recepción asistencia, 

conducción, información y animación de los turistas tanto locales, nacionales 

como extranjeros. 
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Funciones Específicas del guía: 

Deberá estar coordinado con la operadora de turismo SARAURKU la cual es 

la operadora que venderá los paquetes del parador turístico, recibe las 

instrucciones de la empresa operadora sobre el grupo de turistas a conducir 

o a la actividad a realizar que incluye: día y hora de llegada, tipo de tour, 

órdenes de servicios, presupuesto para gastos del tour y pases a 

instalaciones restringidas, además debe de elaborar informes al finalizar los 

itinerarios, también si el turista lo desea los acompaña en sus compras, 

paseos, visitas, espectáculos y diversiones.  

Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad, toma decisiones en situaciones especiales que afectan al 

turista, coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos, además el guía estará preparado para atender al turista en los 

primeros auxilios.   

 

2.1.17. Actividades 

Entre las actividades que ofrecerá el parador turístico, al visitante esta 

comprendida por las siguientes: 

 

Senderos naturales interpretativos: 

Los senderos naturales que se encuentran en este bosque, ofrecen 

hermosas vistas de todos los paisajes, la visita por senderos comprende de 

un recorrido turístico en donde las personas de todas las edades pueden 

disfrutar de toda la paz, tranquilidad y demás placeres que nos brinda la 

naturaleza, a la vez se aprende a preservar y cuidar todos nuestros recursos 

naturales y el medio ambiente.  

Durante el recorrido si se tiene suerte se puede observar la fauna existente 

en el lugar,  de las que se encuentran registradas hasta la actualidad 

podemos mencionar los siguientes: Mamíferos como el tapir o danta, osos 

de anteojos.  

Como aves están el mirlo, trogón enmascarado, pava de monte, urraca, 

cacique y tucán andino, y entre la flora que se podrá observar como 

especies nativas existentes están: mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de  

los árboles se puede encontrar orquídeas, bromelias y musgos. 
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Mingas: 

La minka (Kichwa) minga denominada también minca o mingaco, es una 

antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad 

social Voluntario. Es un sistema que se usa en Latinoamérica desde la 

época precolombina. Puede tener diferentes finalidades de utilidad 

comunitaria como la construcción de edificios públicos o ir en beneficio de 

una persona o familia, como al hacerse una cosecha de papas u otro 

producto agrícola, entre otras, siempre con una retribución para quienes han 

ayudado. Se ejerce principalmente en el bosque protector Washapamba 

cuyo concepto de minga se asocia con la cultura indígena de los Saraguros, 

y que en la actualidad se  sigue practicando con unión de las comunidades 

de Las Lagunas, Ilincho y Gunudel, donde realizan 3 mingas aproximadas al 

año en el bosque, a la vez lo que se espera en este parador agregar esta 

actividad, que incluya en el paquete turístico de manera opcional, si el 

visitante desea participar y contribuir en la participación de una minga 

comunitaria. 

 

2.1.18. Servicios alternos  

Área de interpretación ambiental  

Esta área se la implementará luego de la construcción del parador, estará 

orientada a cubrir funciones básicas: Investigación, conservación, y 

publicidad, e interpreta para revelar significados. Interpretar es traducir el 

lenguaje técnico y a veces complejo del legado histórico, cultural y 

patrimonial, a una forma sencilla y comprensible para el público. Interpretar 

puede entenderse entonces como el arte de presentar al público un lugar o 

un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y motivarlo al 

conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un 

entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y los 

objetos que se exponen. 

 

Limpias y/o rituales: 

Las medicinas ancestrales entre la experiencia natural y la magia, los 

indígenas Saraguros, en la provincia de Loja, preservan la sabiduría de sus 

mayores en el ejercicio de la medicina. Ellos saben de hierbas curativas y los 
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hampillachac son médicos aborígenes que conocen el secreto de los montes 

del cerro para combatir las dolencias. 

Los entendidos en la medicina tienen sus nombres: hampiyachac es el 

informante; kakuyhampiyachac es el sobador de músculos y huesos; 

wachakhampiyachac es la partera, yachag visionario. 

El visionario es un sabio que heredó potencialidades que le permiten prever 

el futuro y el destino. Está en la más alta jerarquía de los curanderos o 

sanadores comunitarios y de los hierbateros, pues preside los rituales de 

sanación y es personaje al que reconocen autoridad las comunidades. 

La persona que realiza este tipo de limpias realiza este acto con medicinas 

ancestrales. Hay enfermedades visibles tratadas por los hierbateros con 

plantas cultivadas, que no son del medio, como las malvas, el toronjil, la 

manzanilla, el escancel, la borraja o el geranio, que sirven para las gripes, 

las alergias, la fiebre o los problemas gástricos. La uñacushma cura del 

hígado y los riñones. La tos y el resfrió se curan con el poleo; el paico 

elimina los cálculos del hígado, del páncreas o los riñones. Los visionarios 

utilizan plantas silvestres para enfermedades llamadas sobrenaturales, como 

las depresiones y complicaciones de origen psíquico. 

Existen diferentes tipos de limpias que realizará una persona especializa en 

este acto, las mismas son fáciles y súper sencillas que dejaran al visitante 

con muy buen sentir energético y ayudará a quitar esa molesta y mala vibra 

generada por envidias y los malos deseos de quienes los ven con muy mala 

intención. Estas limpias o rituales se realizará donde el visitante desee, cabe 

recalcar que por la presencia del Ushnu, que consiste en un sitio ceremonial, 

sería el lugar adecuado para realizar cualquier tipo de ritual al visitante. 

 

2.1.19. Tipo de empresa del parador turístico 

Toda empresa se clasificará según el sector de actividad, la misma que será 

una empresa del sector terciario o de servicios estos incluyen a las 

empresas hoteleras cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales, y según el ámbito de actividad es una 

empresa local ya que se operará en el cantón Saraguro. 

Para determinar este estudio, se debe de regir a las normas de la presente 

ley. 
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2.1.19.1. Compañía en nombre colectivo 

2.1.19.2. Constitución y razón social 

 

Art.36 [formación y razón social].- La compañía en nombre colectivo se 

contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón 

social. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los 

socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras ―y 

compañía‖. Solo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón 

social. 

 

Art.37 [escritura pública y prohibición de la prueba testimonial].-el 

contrato de la compañía en nombre colectivo se celebra por escritura 

pública. Entre los socios se pueden admitir declaraciones de testigos para 

probar contra lo convenido, o más de lo convenido en la escritura de la 

constitución de la compañía. 

  

Art.38 [aprobación de la escritura y extracto].-la escritura de formación de 

una compañía será aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la 

publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 

inscripción en el Registro Mercantil, el extracto de la escritura de la 

compañía contendrá: 

 

1. El nombre, nacionalidad, y domicilios de los socios que la forman; 

2. La razón social, objeto y domicilio de la compañía; 

3. Nombre de socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella; 

4. La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución 

de la compañía; y, 

5. El tiempo de duración de ésta. 

 

2.1.20. La ley de turismo 

La Ley de Turismo, Ley No. 097-2002, se expidió en el suplemento del 

Registro Oficial No. 733, del 27 de diciembre del 2002, establece en su Art. 5 

que se consideran actividades turísticas las siguientes: 
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a) Alojamiento;  

b) Servicio de Alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito;  

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e) Intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos, congresos y convenciones; y,  

f) Casinos, salas de juego (bingo mecánicos), hipódromos y parques de 

atracciones estables.‖ 

 

El artículo 8 de la ley de turismo  

El Art. 8, de la Ley de Turismo, dispone que ―para el ejercicio de actividades 

turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite la idoneidad del servicio que ofrece y se 

sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.‖ 

 

El artículo 19 de la ley de turismo 

El Art. 19 de la Ley de Turismo dispone que ―el Ministerio de Turismo 

establecerá privativamente las categorías oficiales para cada actividad 

vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de 

uso internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad 

generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de 

cada categoría. 

 

2.1.21. Requisitos para obtener la licencia única anual de 

funcionamiento para establecimientos turísticos 

1. Solicitud dirigida al sr. Alcalde 

2. Certificado de registro concedido por el MINTUR 

3. Copia de RUC 

4. Copia del pago de los impuestos municipales (patente, activos totales, 

cuerpo de bomberos y licencia única anua de funcionamiento) 

5. Formulario N.2 para permiso de funcionamiento 
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6. Formulario N.3 para trámite de licencia anual de funcionamiento 

7. Especie valorada para permiso de funcionamiento de la jefatura vigente 

8. Especie valorada para la licencia única anual de funcionamiento 

9. Copia de la cédula de identidad del representante legal del 

establecimiento 

10. Copia del permiso del funcionamiento otorgada por el cuerpo de 

bomberos 

11. Lista de precios impresa y actualizada 

12. Certificado otorgado por la Cámara Provincial de Turismo de Loja 

 

2.1.22. Condiciones mínimas para permitir el funcionamiento de 

funcionamientos turísticos 

1Establecimiento en buenas condiciones de construcción, instalaciones 

2 Higiene total del establecimiento 

3 Frecuencia de aseo por lo menos 2 veces al día 

4 Mantenimiento integral del establecimiento 3 veces por año 

5 Decoración del establecimiento 

6 Habitaciones completas equipadas con camas veladores y closets 

7 Reserva de agua 

8 Agua purificada para consumo de clientes 

9 Contar con por lo menos dos de todos los servicios básicos (Energía 

Eléctrica, Líneas telefónicas, Alcantarillado, Agua potable) 

10 Iluminación suficiente natural o artificial en todos los ambientes 

11 Ventilación suficiente natural o artificial en todos los ambientes 

12 Cumplir con las normas sanitarias para preparación de alimentos 

13 Buena disposición de desechos 

14 Instalaciones contra incendios 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Introducción de  Saraguro 

Los Saraguros son un pueblo ancestral que representa la cultura del pueblo 

andino en la provincia de Loja. Su origen se encuentra en debate debido a 

las dos hipótesis que tienen los historiadores, para uno son de origen cañari, 

para otros son Mitmaes Incas. Además, hay dos interrogantes que necesita 

el aporte de los especialistas sobre los temas de religiosidad popular e 

historiadores. (Cultura, 2011) 

 

2.2.2. Extensión Territorial (ubicación):  

El cantón Saraguro tiene una superficie de 1080 km², se ubica en la 

Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros de la cabecera provincial. 

Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38‖ de latitud sur, y 79º 43’ 41‖ de 

longitud oeste. 

 

Límites: El Cantón Saraguro está limitado por: 

Norte: la Provincia del Azuay; 

Sur: el cantón Loja; 

Este: la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Oeste: la Provincia de El Oro. 

 

Altitud: Saraguro se encuentra desde 1000 msnm hasta los 3800 msnm. La 

cabecera cantonal se encuentra a 2.525 msnm. 

 

2.2.3. Descripción básica del cantón 

División Política Administrativa: Se encuentra constituido por una 

parroquia urbana: Saraguro y diez Parroquias rurales: Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe, El Tablón, San pablo de Tenta, El Paraíso de Celen, 

Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San Sebastián de Yuluc y Sumaypamba.  

En cada parroquia existe un centro urbano y está dividida en comunidades 

y/o barrios. La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta de entre varias 

comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, 

Gunudel Gulakpamba, Ñamarín, Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Gera. 

 



 

21 
 

2.2.4. Caracterización del Cantón Saraguro 

Clima: La pluviosidad del cantón está entre los valores de 758 – 1.250 mm. 

la época de lluvia va desde noviembre a mayo. La época de fuertes vientos 

esta entre los meses de junio a septiembre, y heladas en los meses de 

diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80 a 88 %, la temperatura 

entre los 8 y los 27 grados centígrados. (DEPLADES, 2012) 

 

2.2.5. Atractivos turísticos de Saraguro 

Existe una gran variedad de atractivos dados por la existencia de diversidad 

ecológica, encantos naturales, vestigios ancestrales como ruinas, templos, 

gastronomía, vestuario, artesanías, música, cultura y fiestas tradicionales 

que atraen a los turistas: 

 

Figura N°1: Cerro de Arcos 

 

Fuente: Información Turística del cantón Saraguro 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Pirámides naturales de piedra con forma de arcos y animales prehistóricos. 

Está ubicado al occidente del Cantón en la Parroquia Manú a una distancia 

de 51 Km de la cabecera cantonal por la vía Saraguro - Manú. Este atractivo 

se encuentra a 3.719 msnm, con una variación de temperatura de entre 4 

y15ºC. 
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Figura N°2: Cascada de la Virgen del Agua 

 

Fuente: Información Turística del cantón Saraguro 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Ubicada en la comunidad de Oñakapak a 8 km. de la cabecera Cantonal por 

la vía Saraguro – Ñamarin - Oñakapak. 

 

Figura N°3: Baño del Inka 

 

Fuente: Información Turística del cantón Saraguro 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Aposento sagrado de purificación del Inka, ubicado junto al Kapak Ñan, a 

2km. de la ciudad de Saraguro; sitio ubicado a 2.570 msnm y con 

temperaturas que fluctúan entre 6 y 18ºC. 
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2.2.6. Fiestas rituales tradicionales 

Son tradiciones que identifican a Saraguro y sus comunidades, cuya riqueza 

cultural es muy rica en lo referente a lo cultural, artesanal, costumbres, 

gastronomía y una profunda filosofía de vida. Recomendable para la práctica 

del turismo comunitario. Además algunos eventos culturales - rituales; la 

danza típica de los Saraguros; las artesanías; los juegos ancestrales que 

aún se practican en algunas comunidades. Rituales para curación en los 

lagos naturales con poderes curativos, entre otros. (DEPLADES, 

Departamento de Planificación y Desarrollo MÓDULO 2, 2012) 

 

2.2.7. Comunidad Las Lagunas 

2.2.7.1. Introducción 

La comunidad las lagunas no debería de llamarse así debido a que en este 

lugar no hay lagunas naturales ni artificiales, su nombre propio es 

comunidad chuquidel, y con respecto al nombre que le pusieron los 

antepasados de las lagunas no se sabe exactamente el origen, esta 

comunidad está conformada por seis sectores que son: sector Lirios, 

Llarimala, Guayle, Tashano, Rarigpugro y Guaboloma, en total entre estos 

sectores las familias que habitan en esta comunidad son alrededor de 200 

familias aproximadamente. 

 

2.2.7.2. Las Lagunas en el Cantón de Saraguro 

Las lagunas forma una más de las catorce comunidades indígenas del 

cantón Saraguro, se encuentra ubicado al Sur de Saraguro con una distancia 

de 2 km desde el cantón, los habitantes viven de la agricultura, ganadería, 

artesanías, sector de servicios y del turismo comunitario. 

Las Lagunas participa y también forma parte de los eventos tradicionales de 

los raymis como son; el Kolla Raymi que es una fiesta que se inicia con la 

siembra esta se da el veintiuno  de Septiembre de cada año, luego sigue 

Kapak Raymi que consiste en la celebración del cambio de poder, es decir 

cambio de presidente de la comunidad, esta se da el veintiuno de Diciembre 

de cada año, también está la fiesta del Pawkar Raymi que se celebra por el 

florecimiento de todo lo que se ha sembrado se da el veintiuno de Marzo de 
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cada año, y por último esta la fiesta más conocida que es el Inti Raymi, se 

festeja el veintiuno de Junio de cada año, esta se la celebra en honor al sol y 

la cosecha en recorrido de la vida tanto espiritual como académico. 

Además en esta comunidad se pueden realizar caminatas a terrazas 

agrícolas y pucaras donde se realizan rituales indígenas y visitas a talleres 

artesanales textiles. 

 

2.2.7.3. Atractivos naturales y culturales en la comunidad 

 Río Chuchuchir 

 Washapamba (bosque conservado por la comunidad) 

 Cascada taski 

 Ushnu (sitio ceremonial)  

 Música y danza (MAWKAS) 

 Inty Raymi 

 Gastronomía tradicional (trigo pelado, cebada pelada, arroz de cebada, 

poroto tierno, cuy asado, como bebida está: escancia de rosas y 

horchata) 

 20 de Julio día del divino niño 

 Fiesta del santísimo en Junio 

 24 de Mayo fiesta de la virgen del auxilio (Loja, 2012) 

2.2.8. Comunidad Ilincho 

Esta comunidad indígena se ubica al Sur del cantón Saraguro y con una 

distancia de 3 km, desde la cabecera cantonal, estos viven de la agricultura 

orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la actualidad del 

turismo comunitario. 

La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: caminata a 

terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se aprecian unas impresionantes 

vistas) elaboración de artesanías, comida típica, música y danza y prácticas 

agrícolas. Además en esta comunidad se pueden tomar baños de cajón, 

entre sus actividades principales están la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y turismo comunitario. 
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 La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: caminata a 

terrazas agrícolas y pucaras, elaboración de artesanías, rituales, comida 

típica, música y danza y prácticas agrícolas.  

2.2.9. Comunidad Gunudel 

La comunidad Gunudel se encuentra ubicada en el Cantón Saraguro, con 

una distancia de cuatro kilómetros aproximadamente, esta comunidad 

ofrecen el servicio de turismo comunitario brindando al visitante una casa de 

alojamiento Tambu Wasi cuyos propietarios son Marta Quishpe y Polibio 

Japón, la misma cuenta con una habitación y es para dos personas, otros 

servicios de la comunidad son los talleres de cerámica. (turismosaraguro, 

2012) 

 

2.2.10. Bosque nativo Washapamba de la comunidad Las Lagunas 

Según la ONG el bosque nativo Washapamba, está considerado como uno 

de los más importantes del mundo, se ubica al Sur del Ecuador, en el cantón 

Saraguro específicamente en las comunidades Las Lagunas, Gunudel e 

Ilinchos. 

 

Origen de su nombre: Washapamba, proviene de los vocablos Huasha 

“detrás‖ y pamba ―planicie”, es decir, ―detrás de la planicie‖, porque se 

encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la 

geografía de Saraguro. 

 

Ubicación: Está ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, 

atravesado por la vía panamericana que conduce a Loja, en la zona alta de 

Saraguro. 

 

Extensión: El Bosque Nativo de Washapamba cuenta con una extensión de 

217,42 hectáreas y fue declarado Bosque Protector del Ecuador en 1985.  

 

Clima: La temperatura promedio es de 6 a 16ºC. 
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Fauna: Podemos mencionar los siguientes: Mamíferos como el tapir o danta, 

osos de anteojos. Aves como el mirlo, trogón enmascarado, pava de monte, 

loro cachetirrojo, urraca, cacique y tucán andino,  (turismosaraguro, 2012) 

 

Especies Simbólicas: Entre las especies simbólicas tenemos como la pava 

de monte, loro carirrojiso, mirlos, traupiso, sigchas, trogón, tucán andino.  

Flora: Bosque protector con las siguientes especies: romerillo, mullón, 

platanillo, sacha capulí, cascarilla, hollín, sarar, saracashco, también 

variedad de epifitas. Los arbustivos dominantes están representados por 

Rubiaceae y Melastomaceae.  

Existe también un bosque de pinopatula de 2 hectáreas están: kikuyo, pasto 

azul, pasto blanco, trébol, género raspolum, festuca y cyanodondadylum.  

 

Plantas Nativas 

Están existentes: mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de los árboles se 

puede encontrar orquídeas, bromelias y musgos  (turismosaraguro, 2012) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

Los materiales que se usaron para el desarrollo del proyecto de tesis son los 

siguientes: 

 

    Cartuchos de impresora 

 impresora 

 Flash memory 

 Internet 

 Cámara digital 

 Computadora 

 Infocus 

 Materiales de oficina: Hojas tamaño A4, engrampadora,  perforadora, 

lápiz, lapiceros, borrador, carpetas 

 

3.2. MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto de tesis se aplicaron algunos 

métodos y técnicas que ayudaron a definir el problema y a culminar con el 

mismo. 

El objetivo general que consiste en elaborar un plan de negocio Turístico para 

la creación del parador turístico en el bosque Washapamba de las 

comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel. Se utilizó el método analítico, el 

cual permitió determinar el tema propuesto, mediante el cual se llegó a este 

objetivo por medio de técnicas como el sondeo y entrevistas dirigidas a los 

principales representantes de los cabildos, cuyo problema detectado fue la 

carencia de  infraestructura de servicios turísticos tales como: alojamiento, 

alimentación, bares y zona de recreación para el visitante. 

Para el primer objetivo específico que consiste en Realizar un diagnóstico de 

la situación actual del bosque nativo Washapamba de la comunidad Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel del cantón Saraguro,  se creyó conveniente 

aplicar la técnica de la encuesta. 
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En este se tomó en cuenta los resultados de las respuestas, las mismas que 

fueron aplicadas en los turistas de la ciudad de Loja y del cantón Saraguro, 

para ello se realizó mediante la fórmula del muestreo no probabilístico, 

debido a que no hay datos registrados exactos, para determinar datos 

probables se determinó mediante registros obtenidos de fuentes de 

personas involucradas directamente con la actividad turística, como: 

agencias, hostales, operadoras turísticas, guías, etc. 

Cuadro N°2: registro de turistas de Saraguro 

Lugares # de turistas 

Hostal Achik Wasi 1847 

Agencia de viajes Saraurku 1027 

Comunidades de Saraguro 1676 

Total  4550 
Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

Interpretación: 

Una vez sumado los números de turistas de los lugares que cuentan con un 

registro de turistas del año 2011, dio un total de 4550 cuyo dato fue tomado 

como el universo. 

Fórmula  

 

 

 

Dónde 

n= Es el tamaño de la muestra  

Z= Es el nivel de confianza (1,96) 

N= Es el tamaño de la población o universo (4550) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

e= Margen de error (0,05) 
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Desarrollo: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

También se consideró realizar un estudio de mercado para analizar la 

factibilidad del proyecto y plantear un análisis FODA, para determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del parador turístico, 

cuyo análisis se investigó mediante las visitas de campo hacia los sectores. 

Para el segundo objetivo que consiste en Diseñar la propuesta de la 

creación del parador turístico Washapamba en las tierras comunales de Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel, utilicé el método científico el cual me permitió 

extraer fuentes bibliográficas de libros y de internet, los mismos que me 

ayudaron a recopilar información acerca del tema, y a la vez realizar visitas 

de campos hacia las mismas, para determinar de qué manera están 

manejando el lugar en cuanto al ámbito turístico y saber cuáles son las 

falencias y necesidades de las mismas. 

Para el último objetivo que consiste en Socializar la propuesta del Plan de 

Negocio con las instituciones y comunidades involucradas, se dio a conocer 

los resultados del proyecto de tesis y los objetivos alcanzados, donde  

pudieron manifestar sus inquietudes o sugerencias en base a la propuesta 

presentada. 
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4. RESULTADOS 

Los atractivos turísticos naturales y culturales en nuestro país son los que 

más llaman la atención a los turistas, y es la principal razón por la que el 

turista se motiva a viajar y a explorar, en nuestra serranía ecuatoriana se 

resaltan los atractivos de la naturaleza como los bosques, ríos, montañas, 

cerros, cascadas, etc., y posee una riqueza cultural destacándose la 

ancestral historia, la cultura, las diferentes etnias, etc. las mismas que hacen 

diferentes a las demás regiones del país. 

 

OBJETIVO 1 

REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL BOSQUE 

NATIVO WASHAPAMBA DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS, ILINCHO Y 

GUNUDEL DEL CANTÓN SARAGURO. 

  

4.1. MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO 

Para el desarrollo del diagnóstico de la situación actual del bosque 

Washapamba de las comunidades las Lagunas, Ilincho y Gunudel, se realizó 

mediante el siguiente resumen general, cuyos datos son obtenidos 

directamente de las tres comunidades y del bosque Washapamba. 

Cuadro N°3: matriz de diagnóstico 

DATOS DETALLE 

Provincia Loja 

Cantón Saraguro 

Parroquia Saraguro 

Comunidad Las Lagunas, Ilincho y Gunudel 

Extensión territorial El Bosque Nativo de Washapamba 
cuenta con una extensión de 
217,42 hectáreas. 

Población La comunidad Las Lagunas cuenta 
con una población aproximada de: 
200 familias, la comunidad de 
Ilincho con 200 familias, y la 
comunidad de Gunudel con un 
aproximado igual de 200 familias. 

Temperatura En el bosque Washapamba el 
promedio de temperatura oscila 
entre los 6 a 16ºC. 

Fecha de creación El bosque Washapamba fue 
consolidado por los comuneros en  
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el año de 1930 a 1940 
aproximadamente, tomando en 
cuenta que fue declarado bosque 
protector del Ecuador en 1985. 

Ubicación geográfica Está ubicado en la parte occidental 
del Cantón a 5 Km, atravesado por 
la vía panamericana que conduce a 
Loja, en la zona alta de Saraguro. 

Limites El bosque Washapamba limita al 
norte con el cerro Puglla, al sur con 
los terrenos de Manuel Sarango y 
Manuel Medina, al este con la loma 
de Yanacocha, y terrenos de Zoila 
González, y al oeste con terrenos de 
don Encarnación Quizhpe, Manuel 
Vacacela y la carretera 
panamericana. 

Idioma El idioma nativo de la comunidad es 
el Kichwa, español, y en enseñanza 
el idioma inglés 

Referencia cercana El bosque Washapamba se 
encuentra asentado en tierras 
comunales como zonas de 
amortiguamiento en las 
comunidades de Las Lagunas, 
Ilincho, y Gunudel, teniendo como 
referencia el cantón Saraguro como 
la ciudad más cercana con una 
distancia de: 5 km. 
Aproximadamente.  

Accesibilidad La accesibilidad para llegar al 
bosque es desde el centro del 
cantón Saraguro en donde se puede 
tomar las camionetas de flete, o 
también se puede tomar los buses 
viajeros que pasan por la vía 
panamericana que conecta las 
ciudades de Loja – Cuenca. 

Descripción urbana Las casas de las zonas de 
amortiguamiento se encuentran 
construidas de bareque 
(construcción de madera y cubierta 
de barro). 

Actividad económica El mayor porcentaje de la PEA 
(Producción Económicamente 
Activa) se dedica a las actividades 
de agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura,   construcción y muy 
pocos se dedican a la enseñanza,  
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
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4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

Para la realización del análisis de la situación turística se realizó fichas de 

los atractivos naturales y culturales de las 3 comunidades que abarcan el 

bosque Washapamba como son; las comunidades Las Lagunas, Ilincho y 

Gunudel, una vez llenada estas fichas se procedió a jerarquizar cada uno de 

los atractivos, a continuación se presenta el siguiente resumen de los 

atractivos. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y JERARQUIZACIÓN DE LOS MISMOS 

Cuadro N°4: atractivos y jerarquización 

 

 
Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

CONTENIDO INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del atractivo Jerarquía Ficha # 

Bosque protector 

Washapamba 

II 001 

Cerro Puglla I 005 

Cerro San Vicente I 006 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Nombre del atractivo Jerarquía Ficha # 

Taller artesanal de 

tejidos en lana 

I 004 

Lácteos Saraguritos I 007 

Fábrica de cerámica I 010 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Nombre del atractivo Jerarquía Ficha # 

Fiesta Inty Raymi II 002 

Fiesta Kolla Raymi II 003 

Fiesta Kapak Raymi II 008 

Fiesta Pawkar Raymi II 009 
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4.3. FICHA DE RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LAS 

COMUNIDADES DE LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL 

Cuadro N°5: bosque protector Washapamba 

 

 
Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA 

Categoría: sitios 
naturales 

Tipo: bosques Subtipo: montano  

bajo occidental 

Jerarquía: II 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidades Las 
Lagunas, Ilincho y Gunudel 

Figura N°4: Bosque Washapamba  
Ubicación: se encuentra ubicado a 5 
km. en la parte occidental del cantón 
Saraguro, atravesado por la  vía 
panamericana que conduce a Loja, en 
la zona alta de Saraguro. 
Extensión: este boque cuenta con 
una extensión de 217,42 hectáreas. 

 

Características: Según la ONG el bosque protector Washapamba, está 
considerado como uno de los más importantes del mundo, ya que cuenta con una 
variada especie de flora y fauna nativas del lugar ,  entre las plantas nativas 
existentes están: mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de los árboles se puede 
encontrar orquídeas, bromelias y musgos. Se ubica al Sur del Ecuador, en el cantón 
Saraguro específicamente en tierras comunales de Las Lagunas, Gunudel e 
Ilinchos. Washapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás‖ y pamba 
―planicie”, es decir, ―detrás de la planicie‖, porque se encuentra ubicado detrás del 
Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía de Saraguro. La altura del bosque 
esta entre2800 a 3000m.s.n.m, su temperatura es de6 y  16° C, su precipitación 
pluviométrica es de 776 mm/anuales. 
Flora: cuenta con las siguientes especies: romerillo, mullón, platanillo, sacha capulí, 
cascarilla, hollín, sarar, saracashco, también variedad de epifitas. Los arbustivos 
dominantes están representados por Rubiaceae y Melastomaceae. Existe también 
un bosque de pinopatula de 2 hectáreas están: kikuyo, pasto azul, pasto blanco, 
trébol, género raspolum, festuca y cyanodondadylum como plantas nativas Están 
existentes: mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de los árboles se puede 
encontrar orquídeas, bromelias y musgos. 
Fauna: Podemos mencionar los siguientes: Mamíferos como el tapir o danta, osos 
de anteojos. Aves como el mirlo, trogón enmascarado, pava de monte, loro 
cachetirrojo, urraca, cacique y tucán andino.  

Actividades turísticas: Observación del paisaje, observación de aves, fotografías, 
caminata por senderos rústicos, cabañas. 

RECOMENDACIONES: Se recomienda a los turistas que visiten este bosque llevar 
ropa abrigada, botas de caucho, poncho de agua y cámara fotográfica, además 
utilizar los recursos naturales como el agua con moderación. 
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Cuadro N° 6: fiesta del Inty Raymi 

 

 
Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

FIESTA INTY RAYMI 

Categoría: 
manifestaciones 
culturales 

Tipo: 
etnográficas 

Subtipo:  
manifestaciones  
religiosas,  
tradiciones y  
creencias 

Jerarquía: II 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidades Las 
Lagunas 

Figura N°5: figura Inty Raymi  

Ubicación: se encuentra en la 
comunidad Las Lagunas, ubicado a 2 
km. del cantón Saraguro. 

 

 

Características: el 21 de junio de cada año se celebra en la comunidad de 
Lagunas, el INTY RAYMI, la cual es una de las cuatro fiestas sagradas celebradas 
por Incas por todo el cordón andino del Tahuantinsuyo. El propósito de la fiesta es 
rendir un tributo de agradecimiento al Padre Sol por generar la vida en la 
Pachamama, porque de ella se obtiene los frutos (cosechas) y todo cuanto 
necesitaban para su desarrollo. El Inti Raymi, es la fiesta del Sol, que es una 
celebración milenaria de los pueblos del Abya yala (Americ). En  Saraguro se 
empezó a celebrar desde hace unos 30 años la fiesta aborigen a través de la 
juventud y directivos de la comunidad de Lagunas. Su celebración está relacionada 
con la práctica de la espiritualidad y de algunos otros elementos culturales propios 
de la comunidad. Los baños de purificación se hacen en sitios sagrados que cada 
año se escogen para este fin, en su mayoría en cascadas que son parte de la 
comunidad. 

Actividades turísticas: 
- Actividades culturales, actividades musicales, actividades espirituales 
   Ritos, ceremonias 
- Exposiciones gastronómicas y danzas 

RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a los turistas que deseen participar en esta fiesta tradicional tienen 
que llegar temprano para que disfruten y participen de todos los programas, 
también se recomienda llevar cámara fotográfica y respetar las tradiciones y etnia 
de los Saraguros. 
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Cuadro N° 7: fiesta del Kolla Raymi 

 

 

Fuente:http://jvfphoto.blogspot.com/2012/02/kolla-raymi-saraguro-loja-Ecuador.html 

Elaboración: Claribel Armijos 

FIESTA KOLLA RAYMI 

Categoría: manifestaciones 
culturales 

Tipo: 
etnografías 

Subtipo:  
manifestaciones  
religiosas,  
tradiciones y  
creencias 

Jerarquía: II 

 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidades Las 
Lagunas, Ilincho y Gunudel 

Figura  N°6: Kolla Raymi   

Ubicación: se encuentra 
ubicado a 2 km. del cantón 
Saraguro. 

Características: El Kolla Raymi es una celebración del inicio de la vida, cuyo 
símbolo es la mama Kolla como elemento central de las ceremonias que fue 
situada por el símbolo de la virgen como símbolo de inicio de la vida humana. Por lo 
tanto Kolla Raymi fue la pascua de la iniciación de los pueblos que vivieron en el 
pasado remoto. Esta fiesta se celebra el 21 de septiembre de cada año, es el fin de 
la cosecha y preparación de suelos e inicio de los cultivos, es el inicio del 
calendario de las fiestas. Es la feminidad de la pareja y también de las plantas 
medicinales en este caso del Kullac (tiene un significado que se deriva de kukay = 
AMOR). Esta es la fiesta de la dualidad (hombre y mujer). Hay que considerar que 
esta fiesta se celebra en todas las comunidades en donde existen los Pucarás 
(lugares sagrados de nuestros ancestros). 

Actividades turísticas: 
- Actividades culturales, actividades musicales, actividades espirituales 

- Ritual del Ticnu (agradecimiento de la Pachamama), ceremonias 
- Exposiciones gastronómicas y danzas 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a los turistas que deseen participar en esta fiesta tradicional tienen 
que llegar temprano para que disfruten y participen de todos los programas, 
también se recomienda llevar cámara fotográfica y respetar las tradiciones y etnia 
de los Saraguros. 

http://jvfphoto.blogspot.com/2012/02/kolla-raymi-saraguro-loja-Ecuador.html
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Cuadro N° 8: taller artesanal de tejidos de lana 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

TALLER ARTESANAL DE TEJIDOS DE LANA 

Categoría: manifestaciones  
culturales 

Tipo: etnografía Subtipo:  

Artesanías 

Jerarquía: I 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad Las 
Lagunas 

 

Figura  N°7: Taller artesanal de tejidos 

 

Ubicación: se encuentra 
ubicado a 2 km. del cantón 
Saraguro, conformada como 
una de las 14 comunidades 
del cantón. 

 

 

Características: Desde hace más de 50 años la familia Quizhpe se dedica a la 
confección de tejidos en su taller de telares ubicado en la comunidad Lagunas. En 
donde realiza la confección de manteles, hamacas, chompas, rebozos, fajas, 
bolsos, servilletas, ponchos, bufandas, chalinas, anacos y otras prendas, las 
mismas que están elaboradas de lana cuyo materia prima proviene de la lana de 
oveja la misma que es hilada y preparada para ser teñida de diferentes colores 
llamativos, todas estas prendas elaboradas en este taller artesanal textil ofrecen a 
turistas nacionales y extranjeros. Don Encarnación Quizhpe realiza este arduo 
trabajo artesanal  junto con otras seis personas que lo ayudan en esta labor entre 
los meses de enero y julio, porque el resto del año cultiva los campos. 

Actividades turísticas: 

- Venta de tejidos a turistas 
-Taller observatorio y participativo para el turista 
- elaboran los tejidos desde los meses de Enero a Julio 

RECOMENDACIONES: 

Es importante recomendar a todo turista que visite este taller de tejidos de lana, que 
lleven dinero para adquirir los productos dentro del taller. 
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Cuadro N° 9: Cerro Puglla 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

CERRO PUGLLA 

Categoría: sitios 
naturales 

Tipo: 
montañas 

Subtipo: montañas  
Altas 

Jerarquía: I 

 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad Ilincho 

Figura  N°8: Cerro Puglla 

 

 

Ubicación:  

Este atractivo se encuentra ubicado en 
la comunidad Ilincho a 1km de la 
comunidad Las Lagunas, cerca del 
centro de Saraguro. 

 
Características: Cerro sagrado para los Preinkaikos y los Inkas donde se 
realizaban ceremonias y sacrificios humanos (comunes en el tawantisuyo), Puglla 
tiene un significado religioso, los Preinkaikos probablemente consideraban al Puglla 
y Acana como montañas sagradas, en el mundo Andino montañas y cualidad eran 
importantes. Puglla era el macho y Acacana era la hembra y la Pakarina de la 
gente. El Cerro Puglla se encuentra localizado en la comunidad de Ilincho a 1 km 
del centro del cantón de Saraguro este lugar se realiza cada año la fiesta de las 
cruces que consta en limpiar el cerro, después realizan una misa, y todos los 
comuneros llevan comida para compartirla en el lugar. Este cerro cuenta con una 
altura de 3339 m.s.n.m, su temperatura es de8 a 18°C y su precipitación 
pluviométrica es de776 mm/ anuales 
Fauna: La fauna silvestre del lugar se destaca por una gran variedad de aves, entre 
otras que se destacan: buitres, gavilanes, pavas de monte, loros cari rojizo, así 
mismo se aprecian mirlos, pájaros carpinteros y chilalos entre otros, como especies 
simbólicas representativas de la zona son los mamíferos que llaman la atención de 
los turistas entre estos están: el tapir o danta, venado de páramo y zorros. 
 
Flora: Los arbustos están representados por rubiáceas, melastacea y chusquea, 
mientras que entre las especies de pasto existen el kikuyo, pasto azul y el trébol, y 
como plantas Nativas resaltan las orquídeas, bromelias y musgos. 

Actividades turísticas: 

-Se puede realizar caminatas por senderos 
-Visita al atractivo que se encuentra adjunto que es el cerro San Vicente 
- Ritos y ceremonias en la laguna del cerro 

- visita al agua más pura de Loja Cullquiyacu 

RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a los turistas que lleven ropa cómoda y abrigada, además que 
cuando tenga que deshacerse de un residuo que lo  hagan de la manera más limpia 
que le facilite su lugar de destino. 
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Cuadro N° 10: Cerro San Vicente 
 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 

CERRO SAN VICENTE 

Categoría: sitios 
naturales 

Tipo: 
montañas 

Subtipo: montañas  

Altas 

Jerarquía: I 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad Ilincho 

 Figura  N°10: Cerro San Vicente  

Ubicación:  

Este atractivo se encuentra ubicado a 1 
km del Cantón Saraguro, en la 
comunidad de Ilincho 
 
 
 

 

Características: El Cerro San Vicente se encuentra en la comunidad de Ilincho en 
el cantón Saraguro. 
En este lugar en la parte baja se puede observar una gran variedad de sembríos y 
algunas especies de animales como: conejos de monte, chivos, ganado vacuno.  
Este atractivo es representativo  para la comunidad, ya que en el punto de este 
cerro tienen una cruz con la imagen de San Vicente y en honor a este santo es la 
celebración.  
El Cerro San Vicente se encuentra localizado en la comunidad de Ilincho a 1 km del 

centro del cantón de Saraguro se festeja su fiesta el 26 de mayo, esa fecha los 

comuneros realizan la limpieza del cerro y sus alrededores y al final del día una 

misa.   

Actividades turísticas: 

-Fiesta en honor a San Vicente 
-Caminatas por senderos 
- Avistamiento de flora y fauna 
- Actividades de motocrós 
- Mirador turístico 

RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a todos los turistas que lleven ropa cómoda y adecuada para una 
caminata, además se recomienda no extraer la flora ni fauna ya que es un delito y 
provocaría la extinción de los mismos. 
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Cuadro N°11: Lácteos Saraguritos 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 

 

 

LACTEOS SARAGURITOS 

Categoría: 
manifestaciones 
culturales 

Tipo:  
acontecimient
os 
programados 

Subtipo: gastronomía Jerarquía: I 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad Ilincho 

Figura  N°10: Lácteos Saraguritos  

 

 

Ubicación:  

Asociación de Lácteos Saraguritos se 
encuentra ubicada en la Comunidad 
Ilincho, a 1km del centro del Cantón 
Saraguro  
 
 

 
 
 

Características:   La Asociación de Lácteos Saraguritos se encuentra localizado en 
la comunidad de Ilincho del cantón Saraguro. 
Está conformada por siete socios activos pertenecientes a esta comunidad, la 
materia prima que utilizan para la elaboración del queso es entregado de los 
comuneros,  elaboran alrededor de 50 quesos diarios. 
 
Los quesos son entregados a las comunidades del cantón Saraguro. 
 

Actividades turísticas: 

-Observación de la elaboración y proceso de los quesos 
-Degustación y compra de los quesos 

RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a los turistas que degusten los productos que se elaboran en el 
mismo lugar, para que conozcan el sabor y adquieran el producto. 
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Cuadro N°12: fiesta Kapak Raymi 

 

Fuente: http://www.diariocentinela.com.ec/saraguro-celebra-el-kapak-raymi/ 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

FIESTA KAPAK RAYMI 

Categoría: manifestaciones 
culturales 

Tipo: 
etnografías 

Subtipo:  
manifestaciones 
religiosas,  
tradiciones y  
creencias 

Jerarquía: II 

 
 

 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad Ilincho  

 Figura #: Kapak Raymi  

Ubicación: se encuentra 
ubicado a 1 km. del cantón 
Saraguro. 

Características: Se celebra el 21 de diciembre, celebración del rito de la iniciación 
o madurez de los adolescentes, también se celebraba en honor a los grandes 
líderes y apuks, representa la fiesta de la masculinidad, para el mundo cristiano es 
la época navideña y celebra el nacimiento de Jesús, coincide con el Solsticio de 
Verano. Se celebran exactamente cuando el sol por efectos del movimiento de 
inclinación de la tierra en su recorrido o traslación por la órbita elíptica se producen 
los solsticios y los equinoccios. 
Se realiza esta fiesta cada año en la comunidad de Ilincho. Es la segunda fiesta del 
año calendario kichwa, es la gran fiesta del KAPAC (líder, dirigente, administrador) 
que se celebraba en el incario al finalizar la siembra del maíz, por lo que se 
convertían en la última fiesta del año agrícola o solar, y la primera de iniciación de 
jóvenes que asumían responsabilidades y poderes específicos dentro de la 
sociedad. 

Actividades turísticas: 
 
Actividades culturales, actividades musicales, selección de las Akllas, deportes, 
ritos, ceremonias, exposiciones gastronómicas, danzas, concurso de libro leído. 

RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a los turistas que deseen participar en esta fiesta tradicional tienen 
que llegar temprano para que disfruten y participen de todos los programas, 
también se recomienda llevar cámara fotográfica y respetar las tradiciones y etnia 
de los Saraguros. 
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Cuadro N°13: fiesta Pawkar Raymi 
 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101302387/-

1/Saraguro_conserva_tradiciones_andinas.html#.UAzqLfV3mSo 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

FIESTA PAWKAR RAYMI 

Categoría: manifestaciones 
culturales 

Tipo: 
etnografías 

Subtipo:  
manifestaciones  
religiosas,  
tradiciones y  
creencias 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad 
Gunudel  

 Figura  N°12: Pawkar Raymi  

Ubicación: se encuentra 
ubicado a 1 km. del cantón 
Saraguro. 

Características: En esta fiesta se conmemora la época del florecimiento y tiempo 
para empezar a probar la cosecha del fruto tierno en el hemisferio sur, hay una 
serie de ritualidades acompañados por el fuego, el agua y las flores. Se celebra el 
21 de marzo de cada año. Esta fiesta se la celebra en las cascadas, lagunas, 
pucarás de las comunidades, es el contacto del hombre con la naturaleza, en la 
cual se dan un agradecimiento por los beneficios que brinda la misma, mediante 
rituales preparados por cada una de las comunidades. 

Actividades turísticas: 
- Actividades culturales 
- Actividades musicales 
- Actividades espirituales 
- Ritos 
- Ceremonias 
- Exposiciones gastronómicas y danzas 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda a los turistas que deseen participar en esta fiesta tradicional tienen 

que llegar temprano para que disfruten y participen de todos los programas, 

también se recomienda llevar cámara fotográfica y respetar las tradiciones y etnia 

de los Saraguros. 
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Cuadro N°14: fábrica de cerámicas 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBRICA DE CERÁMICAS 

Categoría: manifestaciones  
culturales 

Tipo: etnografía Subtipo:  

artesanías 

Jerarquía: I 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Saraguro 

Localidad: Comunidad 
Gunudel 

Figura  N°13: FÁBRICA DE CERÁMICAS  

Ubicación: se encuentra 
ubicado a 1 km. del cantón 
Saraguro. 

 

Características: En Gunudel, Miguel Lozano lleva siete años dedicado a la 
elaboración de cerámica en molde, algunos de sus apliques, jarrones y vasijas los 
han adquirido turistas para llevárselos a Francia, España y Alemania. Las piezas 
más económicas tienen un costo de un dólar y las más valiosas pueden llegar a los 
cien. ―Depende de la decoración y el pedido que haga el cliente‖. 

Actividades turísticas: 
- Venta a turistas locales, nacionales y extranjeros 
-Taller observatorio y participativo para el turista 
 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda a todos los turistas que visiten esta fábrica de cerámica, que lleven 
dinero para la adquisición de las artesanías, o también pueden dejar una idea de 
modelo para la elaboración del mismo. 
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4.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta se realizó un análisis de todo lo que concierne a 

los servicios turísticos que ofrece el cantón Saraguro y las comunidades de 

Las Lagunas, Ilincho y Gunudel. 

Cuadro N°15: Servicios turísticos del cantón Saraguro 

Fuente: catastro del ministerio de turismo de la provincia de Loja 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

A
L

O
J
A

M
IE

N
T

O
 

AGENCIA DE VIAJES 
Saraurku Saraurku Cía. Ltda.     18 de Noviembre y Loja        Operadora 
HOSTAL  

Achik Wasi Quizhpe Sarango 
María Asunción 

Intiñan (Sector la 
Luz) 

Segunda 

HOSTAL RESIDENCIA 

Ñukanchi Sara 
Alpa 

Japón Suquilanda 
Ángel Bacilio 

Antonio Castro y Loja Tercera 

Samana Wasi Montaño Ordóñez 
Isaías Herman 

10 de Marzo y 
Panamericana 

Tercera 

PENSIÓN 

San Pedro de 
Saraguro 

Ordoñez Garzón 
Carmita Raquel 

Loja e/Reino de Quito 
y Juan Antonio 
Castro 

Tercera 

Saraguro Armijos Jaramillo Luis 
Reinaldo 

Loja y Luis Fernando 
Bravo 

Tercera 

Runa Wasi Quizhpe Sarango 
Juan José 

Panamericana Km2 
vía  a Loja 

Tercera 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 Y
 B

E
B

ID
A

S
 

FUENTES DE SODA 

La Guarida Chafla Yépez Manuel 
Arturo 

10 De Marzo y Azuay Tercera 

RESTAURANTE 

Sarakawka Quizhpe Andrade Alba 
Lucía 

Av. Panamericana y 
Guayaquil 

Segunda 

Turu Manka Morocho Sarango 
Zoila Clementina 

Loja e/ Intiñan y Av. 
Panamericana 

Segunda 

Aymaray Quizhpe Lozano 
Manuel Enrique 

18 de Noviembre 
entre Loja y Azuay 

Tercera 

Piki y Tiembla Salgado Pachar Ester 
Fabiola 

José María Vivar y 
Av. El Oro 

Tercera 

Mama Cuchara Asociación De 
Mujeres Indígenas S. 

Loja y El Oro Tercera 

Reina del Cisne Toalongo González 
Mariana Bersabé 

Loja y El Oro Tercera 

Inti Wasipi Quizhpe Vacacela 
Carmen Dorothea 

Juan Antonio 
Montesinos y Sucre 

Tercera 

La Casona del 
Sabor  

Coronel Villavicencio 
Ayda Janeth 

Juan Antonio 
Montesinos y la 
Honorato  

Cuarta 

Dragón de Oro Ordóñez Villamagua 
Berta María 

Loja y 18 de 
Noviembre 

Cuarta 



 

44 
 

4.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS TURISTAS DE SARAGURO Y LOJA 

 

1: DE LOS SIGUIENTES LUGARES DEL CANTÓN SARAGURO, 

¿CUÁLES USTED HA VISITADO? 

Cuadro N16°: lugares visitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: observación directa 
                     Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro,  se obtuvo 

899 respuestas, puesto que cada persona encuestada puede seleccionar 

más de una opción. Por lo que la Parroquia de Urdaneta cuenta con 156 

visitas equivalente al 18,26%, Celén cuenta con 61 visitas equivalente al 

7,26%, Ilincho cuenta con 91 visitantes equivalente al 10,01%, Las Lagunas 

cuenta con 169 personas que lo han visitado equivalente al 18,59%, 

Gunudel con 103 visitas equivalente a 11,33%, Oñacapak tiene 122 

personas que lo han visitado, equivalente a 13,42%, Ñamarín cuenta con 97 

visitantes que corresponden al 10,67%, El Tablón cuenta de igual forma con 

95 visitas correspondiente al 10,45%. 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

URDANETA 156 18.26% 

CELEN 66 7.26% 

ILINCHO 91 10.01% 

LAS LAGUNAS 169 18.59% 

GUNUDEL 103 11,33% 

OÑACAPAK 122 13.42% 

ÑAMARIN 97 10.67% 

EL TABLÓN 95 10.45% 

TOTAL 899 100.00% 
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ANALISIS CUALITATIVO 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que las principales 

lugares a visitar dentro del cantón Saraguro son Las Lagunas y Urdaneta, 

mientras que los lugares con menor preferencia son Celen e Ilincho. 

2: ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS? 

Cuadro N° 17: frecuencia de visitas a lugares mencionados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: observación directa 
                  Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 175 respondieron 

que si visitaban con frecuencia los atractivos antes mencionados, esto 

equivale al 49,44%. Por otro lado 152 respondieron que no visitaban con 

frecuencia los atractivos antes mencionados, esto equivale al 42,93%.  Por 

último 27 encuestados dejaron esta pregunta en blanco, esto equivale al 

7,63%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis en esta pregunta muestra que las personas encuestadas no 

tienen una gran preferencia por visitar los sitios antes mencionados ya que el 

resultado no arroja mayor diferencia entre las opciones presentadas.  

 

3: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

Cuadro N° 18: frecuencia de visitas  

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 175 49.44% 

NO 152 42.93% 

BLANCO 27 7.63% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 64 18.08% 

VACACIONES 70 19.77% 
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Fuente: observación directa 
            Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 64 contestaron 

que realizan sus visitas  los fines de semana, esto equivale al 18,08%. 70 

contestaron que realizan sus visitas en vacaciones, esto equivale al 19,77%. 

66 turistas contestaron que lo hacen en feriados, equivalente al 18,64%. 93 

turistas marcaron la opción de otros, equivalente al 26,27%. y 61 turistas 

dejaron la pregunta en blanco, esto equivale al 17,24%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas prefieren realizar visitas en 

temporadas variadas a los sitios antes mencionados, mientras que la minoría 

prefieren realizarlo durante vacaciones, feriados y fin de semana en este 

orden respectivamente. 

 

4: ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

Cuadro N° 19: presupuesto de visitas  

 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                             Fuente: observación directa 
                              Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

FERIADOS 66 18.64% 

OTROS 93 26.27% 

BLANCO 61 17.24% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

DE 0 A 20 156 44.07% 

DE 21 A 40 80 22.60% 

DE 41 A 60 68 19.21% 

DE 61 A 80 24 6.78% 

DE 81 A 100 13 3.67% 

MAS DE CIEN 13 3.67% 

TOTAL 354 100.00% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro. 156 encuestados 

equivalente al 44,07% manifestaron que gastarían de 0 a 20 dólares para 

visitar estos lugares. 80 encuestados equivalente al 22,60% gastarían de 21 

a 40 dólares. 68 encuestados equivalente al 19,21% gastarían de 41 a 60 

dólares. 24 encuestados equivalente al 6,78% gastarían de 61 a 80 dólares. 

13 encuestados equivalente al 3,67% gastarían de 81 a 100 dólares. 13 

encuestados equivalente al 3,67% gastarían más de 100 dólares al visitar 

estos lugares. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Tomando en cuenta los precios que demanda los servicios en el Cantón 

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que la cantidad de 

dinero que destinan para visitar los sitios mencionados van de 0 a 20 dólares 

americanos, mientras que en menor cantidad destinan entre 21 a 40, 41 a 

60, 61 a 80, 81 a 100 y más de 100 dólares americanos en este orden 

respectivamente.  

 

5: ¿CONOCE USTED EL BOSQUE PROTECTOR WASHABAMBA DE 

LAS COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL? 

Cuadro N°20 : Bosque Protector Washapamba 

 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: observación directa 
                Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 212 que 

corresponde el 61,86% contestaron que si conocen el Bosque Protector 

Washapamba, mientras que 135 contestaron que no lo conocen esto 

representa el 42,93%. 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 219 61,86% 

NO 135 42.93% 

TOTAL 354 100.00% 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas si conocen el Bosque Protector 

Washapamba ya que está en tierras comunales de Las Lagunas, Ilincho y 

Gunudel, y con una minoría de diferencia no han escuchado acerca de este 

bosque. 

 

6: DE IMPLEMENTARSE UN PARADOR TURÍSTICO EN EL BOSQUE 

PROTECTOR WASHAPAMBA ¿USTED LO VISITARIA? 

Cuadro N°21 : implementación de parador turístico 

 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: observación directa 
                              Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 300 personas que 

corresponde el 84,71% contestaron que si visitarían el Parador Turístico, 

mientras que 54 encuestados que es el 15,25% contestaron que no lo 

visitarían. 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas la mayoría de personas si visitarían el Parador 

Turístico, ya que les parece una buena idea que se encuentre dentro de un 

bosque, y con una con una minoría de encuestados no se interesan por 

visitar un parador turístico. 

 

7: SI USTED VISITARÍA EL PARADOR TURÍSTICO, ¿DE QUE MANERA 

LO HARÍA? 

Cuadro N° 22: realización de visitas 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 300 84,75% 

NO 54 15.25% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SOLO 59 16.67% 

CON LA FAMILIA 161 45.48% 
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                Fuente: observación directa 
                Elaboración: Claribel Armijos 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 59 turistas 

contestaron que visitan estos lugares solos, esto equivale al 16,67%. 161 

turistas contestaron  que visitan con la familia, esto equivale al 45,48%. 99 

turistas contestaron que visitan con los amigos, equivalente al 27,97%. 23 

seleccionaron la opción de otros, equivalente al 6.50%. Y  12 encuetados 

dejaron esta pregunta en blanco equivalente al 3,38%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados contestaron que al momento de realizar viajes o 

visitas a los lugares  antes mencionados lo realizan en compañía de sus 

familiares, en una cantidad intermedia prefieren la compañía de amigos, en 

menor cantidad prefieren realizar este tipo de viajes solo y la minoría se 

acogieron a la opción de otros. 

 

8: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMARÍA EN 

CUENTA PARA VISITAR EL PARADOR TURÍSTICO? 

Cuadro N°23: alternativas de visitas  

  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: observación directa 
              Elaboración: Claribel Armijos 

CON LOS AMIGOS 99 27.97% 

OTROS 23 6.50% 

BLANCO 12 3.38% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SERVICIOS 53 12.16% 

CLIMA 108 24.77% 

INFRAESTRUCTURA 40 9.17% 

PRECIO 45 10.32% 

VIAS DE ACCESO 71 16.29% 

UBICACIÓN 108 24.77% 

OTROS 11 2.52% 

TOTAL 436 100.00% 



 

50 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas, hubo un total de 436 

respuestas, debido a que cada encuestado puede elegir más de una opción, 

53 respondieron que toman en cuenta los servicios, esto equivale al 12,16%. 

108 mencionaron que es el clima la razón por la cual visitan estos lugares, 

esto equivale al 24,77%. 40 mencionaron que es la infraestructura lo que 

toman en cuenta, equivaliendo esto al 9,17%. 45 respondieron que toman en 

cuenta el precio,  esto equivale al 10,32%. 71 toman en cuenta las vías de 

acceso, equivalente al 16,29%. 108 manifiestan que es la ubicación la razón 

por la que visitan estos lugares, esto equivale al 24,77%. 11 turistas 

seleccionan la opción de otros, equivalente al 2,52%, dentro de la cual la 

mayoría manifestaba que era la cultura la que los atraía a este destino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas opinan que los  servicios que toman 

en cuenta al momento de realizar una visita son el clima y la ubicación en 

igual cantidad, mientras que en menor cantidad prefieren las vías de acceso, 

servicios, precios y la infraestructura respectivamente; una minoría escogió 

no responder esta pregunta, ya que su respuesta era la cultura y no se 

encontraba en las alternativas de la encuesta.  

 

9: ¿POR QUÉ RAZONES DEJARÍA DE ASISTIR AL PARADOR 

TURÍSTICO? 

Cuadro N°24: condiciones de servicios 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: observación directa 
                   Elaboración: Claribel Armijos 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

MAL MANTENIMIENTO 43 12.15% 

PRECIO 82 23.16% 

MALA ATENCIÓN 170 48.02% 

FALTA DE PERSONAL 35 9.89% 

MALA UBICACIÓN 24 6.78% 

TOTAL 354 100.00% 



 

51 
 

CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas, 43 respondieron que dejarían 

de ir al parador turístico debido al mantenimiento esto equivale al 12,15%, 82 

mencionaron que dejarían de asistir por el precio esto equivale al 23,16%. 

170 mencionaron que por la mala atención equivaliendo esto al 48,02%. 35 

respondieron que dejarían ir por la falta de personal,  esto equivale al 9,89%. 

24 toman en cuenta la mala ubicación, equivalente al 6,78%.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas opinan que la razón por la que 

dejarían de visitar el Parador Turístico sería debido a la mala atención, ya  

que los  servicios que toman en cuenta al momento de realizar una visita son 

primordial en todo establecimiento turístico, opinan que eso es lo el clima y 

la ubicación en igual cantidad, y con una minoría optarían por dejar de visitar 

debido a la mala ubicación ya que preferirían que se encuentre más en el 

centro.  

 
10 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECEPTARIA INFORMACIÓN DEL 
PARADOR TURÍSTICO? 
Cuadro N°25: medios de información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: observación directa 
             Elaboración: Claribel Armijos 
 

 

 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

TRIPTICOS 52 11.30% 

GUIAS 

TURÍSTICAS 

46 10.00% 

INTERNET 86 18.70% 

AMIGOS 136 29.57% 

PRENSA 55 11.96% 

RADIO 62 13.48% 

OTROS 22 4.78% 

BLANCO 1 0.21% 

TOTAL 460 100.00% 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

De los turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro y sus 

alrededores, 52 personas que equivale al 11,30 conocen estos lugares por 

medio de trípticos, con un porcentaje del 10,00% que corresponde a 46 

encuestados recibieron información por medio de guías turísticos, en tanto 

que 86 de los encuestados que equivalen al 18,70% reciben información de 

los sitios a visitar en el internet, con un gran número de 136 encuestados 

que equivale al 29,57% respondieron que  se informaron de los sitios a 

visitar por medio de Amigos, 55 encuestados equivalentes al 11,96% 

respondieron que reciben información de los lugares a visitar por medio de la 

prensa, mientras que según 62 encuestados equivalentes al 13,48% 

indicaron que la manera de obtener información es por medio de radio, 

mientras que 22 personas que son el 4,78 escogieron la opción de otros, ya 

que reciben información a través de diferentes medios no especificados, 

dejando así una cantidad encuestada equivalente al 0,21% dejó su 

respuesta en blanco.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Una gran mayoría de los turistas encuestados que visitan el Cantón 

Saraguro y sus alrededores, afirman que reciben información de sitios a 

visitar a través de amigos, mientras que con poca diferencia  cantidad 

reciben información por medio del internet; en menor cantidad a través de 

radio, prensa, guías turísticas, trípticos e informantes no especificados.  

 

11 ¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES LE GUSTARÍA QUE SE 

IMPLEMENTE EN EL PARADOR TURÍSTICO? 

Cuadro N° 26: servicios y actividades  

OPCIONES # PAX  

 PORCENTAJE

S 

HOSPEDAJE 174 38.41% 

BAR/RESTAURANTE 77 17.00% 

SENDERISMO 70 15.45% 

VISITA A LUGARES 55 12.14% 
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            Fuente: observación directa 
            Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De los 354 turistas encuestados 174 que corresponden al 38,41% prefieren 

que se implemente el servicio de hospedaje, mientras que 77 de los turistas 

encuestados que equivalen al 17,00% consideran que exista el servicio de 

bar/restaurante, en tanto que una cantidad de 70  turistas encuetados 

consideran que se dé la actividad de senderismo, esto equivale al 15,45%, 

55 personas que es el 12,14% consideran que se implemente las visitas a 

lugares arqueológicos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los turistas consideran que dentro del Parador Turístico exista 

el servicio de hospedaje y bar/restaurante, cabe recalcar que este se 

encuentra con igual porcentaje del camping según gusto del encuestado, y 

con una minoría de personas opinan que se implemente las visitas a lugares 

arqueológicos. 

12 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DE 

HOSPEDAJE? 

Cuadro N° 27: servicio de hospedaje  

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: observación directa 
                Elaboración: Claribel Armijos 

 

ARQUEOLÓGICOS 

CAMPING 77 17.00% 

TOTAL 453 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

10,00 100 28.25% 

15,00 90 24.42% 

20,00 71 20.40% 

25,00 58 16.38% 

Más de 25,00 35 9,89 

TOTAL 354 100.00% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro. 100 encuestados 

equivalente al 28,25% manifestaron que estaría dispuestos a pagar $10,00, 

90 encuestados equivalente al 24,42% gastarían 15 dólares. 71 encuestados 

equivalente al 20,40% gastarían 20 dólares. 58 encuestados equivalente al 

16,38% gastarían 25,00 dólares. Y 35 encuestados equivalente al 9,89% 

gastarían más de 25 dólares. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Tomando en cuenta los precios que demanda los servicios en el Cantón 

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que la cantidad de 

dinero que destinan para el servicio de hospedaje es de 10,00, mientras que 

una minoría de encuestados pagarían más de 25 dólares.  

 

13 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DE 

RESTAURANTE? 

Cuadro N° 28: servicio de restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: observación directa 
                Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 354 encuestados consideran 184 están dispuestos a pagar por el servicio 

de restaurante $2,50, esto equivale a 51,98, 72 pagarían 3,00 equivalente a 

20,34%, 52 pagarían 3,50 cuyo porcentaje es 20,40%, 25 pagarían 4,00 con 

un porcentaje de 7,06%, y 21 encuestados pagarían más de 5,00 

equivalente a 5,93%. 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

2,50 184 51.98% 

3,00 72 20.34% 

3,50 52 20.40% 

4,00 25 7.06% 

Más de 5,00 21 5,93% 

TOTAL 354 100.00% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas realizadas la mayoría opina que pagarían por el 

servicio de restaurante 2,50 con más alto porcentaje, las demás personas 

opinan que gastaría desde 3,00, 3,50, 4,00 y más de 5,00 en ese orden 

respectivamente.  

 

14 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DEL 

BAR? 

Cuadro N° 29: servicio del bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: observación directa 
                        Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las encuestas aplicadas 150 encuestados consideran estar 

dispuestos a pagar por el servicio del bar $4,00, esto equivale a 42,37%, 100 

personas pagarían 7,00 equivalente a 28,25%, 65 pagarían 10,00 cuyo 

porcentaje es 20,40%, y 39 encuestados pagarían más de $15,00 con un 

porcentaje de 11,02%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De las 354 encuestas la mayoría pagarían por el servicio del bar un valor de 

4,00, y con un menor número de encuestados pagarían más de $15,00.  

 

15: ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS 

TUVIERAN MÁS PROMOCIÓN SERIAN MÁS VISITADOS? 

Cuadro N°30 : promoción de lugares visitaos  

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

4,00 150 42.37% 

7,00 100 28.25% 

10,00 65 20.40% 

Más de 15,00 39 11,02% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

SI 350 98.87% 
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         Fuente: observación directa 
         Elaboración: Claribel Armijos 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 354 encuestas aplicadas a los turistas que visitan 

Saraguro, 350 personas que equivalen al 98,87% creen que si los lugares 

tuvieran más promoción serían más visitados, mientras que 4 personas que 

equivalen al 1,13% no creen que la promoción ayude a que los atractivos 

sean más visitados. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La gran mayoría de las personas creen, que si los lugares tuvieran más 

promoción serian visitados en gran número, en cambio en una notable 

cantidad menor de personas creen que la promoción no ayude a la visita de 

los sitios antes mencionados. 

 

4.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El concepto planteado para este proyecto identifica una competencia directa, 

constituida por los lugares cercanos al cantón de Saraguro como 

comunidades y parroquias de la misma, ya que de ellos se tomó en cuenta 

los atractivos turísticos con los que cuentan, los mismos que determinan 

características similares a los atractivos que poseen las comunidades de Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel, y enfoque en cuanto al mercado al cual se 

dirige, dentro de las cuales encontramos las siguientes. 

Como comunidades más cercanas están la comunidad Ñamarin la que se 

encuentra a 7 km, la comunidad de Oñacapac se encuentra a 9 km,  la 

parroquia Urdaneta ubicada a 15 km el Cantón San Felipe de Oña ubicado a 

30km, la parroquia El Tablón a 35 km. 

 

 

NO 4 1.13% 

TOTAL 354 100.00% 
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Atractivos turísticos de la Comunidad Ñamarin 

Se encuentra a 5km de la cabecera cantonal Saraguro y 7 minutos del 

Bosque Protector Washapamba, por esta razón que se considera una 

competencia con sus atractivos turísticos. 

Baño del Inca a 2520 m.s.n.m. con una temperatura de 14 a 24 0C a 1 km 

del poblado de Ñamarin, es una formación rocosa en forma de cuevas, 

utilizado para celebraciones en fechas especiales entre ellas el Inty Raymi, 

se pueden realizar caminatas, avistamiento de paisajes fotos y videos. 

Cerro Puglla a 2.520 m.s.n.m. con una temperatura 8°C  Y  16°C, 

considerado como un lugar sagrado y espiritual, se pueden realizar 

caminatas y obtener información sobre la historia de este lugar, además de 

avistamiento de paisajes flora y fauna. 

Artesanías a base de mullos, tejidos a base de lana de borrego los cuales 

pueden ser adquiridos por los visitantes, observar y tener información sobre 

la elaboración de estos productos.         

Gastronomía entre las cuales resalta la tripa mishque, tortillas de maíz y el 

tradicional cuy asado.  

Atractivos turísticos de la comunidad de Oñacapac 

La comunidad de Oñacapac se encuentra a 2520 m.s.n.m con una 

temperatura que va desde 8 a 18°C. en esta comunidad se encuentran 

atractivos turísticos tales como: la cascada virgen de Kaka con una altura de 

2430 m.s.n.m, esta cascada se la utiliza para rituales , en esta cascada se 

encuentra incrustada la imagen de la virgen de agua santa, la caída del agua 

tiene aproximadamente 60 metros de altura, también está la cascada 

Sharashi alto con una altura de 25200 m.s.n.m, esta tiene una caída 

aproximada de 50 metros de altura, actualmente tiene senderos naturales, y 

también está la cascada Sharashi bajo, se encuentra con una altura de 

25200 m.s.n.m esta tiene igual que la anterior una caída aproximada de 50 

metros de altura, esta se encuentra en la mitad de las dos cascadas y sus 

aguas son puras.  
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Atractivos turísticos de la Parroquia Urdaneta 

Se encuentra ubicada en vía panamericana Loja-Cuenca a 10 km del Cantón 

Saraguro, y a menos de quince minutos del Bosque Protector Washapamba, 

razón por la cual se presenta como una competencia con sus atractivos 

turísticos.  

El Salado un sitio natural ubicado en Turucachi, el cual está formado por 

rocas, con un suelo de características especiales, se pueden realizar baños 

revitalizantes y terapéuticos en sus aguas que poseen un toque de agua 

salada por la concentración de varios minerales.  

Cascada Chimbana un sitio natural ubicada en Turucachi es un atractivo, en 

el cual existen varias leyendas, esta formación es de piedra que da un 

terminado como las típicas cascadas del baño del inca para su purificación 

alrededor de este lugar se encuentra una gran roca plana que se percibe 

como si se hubiese cortado una enorme montaña. 

Peña Blanca un sitio natural ubicada en Turucachi consiste en una piedra 

muy grande, manifiestan en la historia que ha constituido una cueva que con 

el tiempo se ha cerrado en vista de que grandes cantidades de huaqueros 

han ido a saquear el oro que ha existido en aquel lugar, sin embargo en la 

historia se dice que han sabido existir rituales en ese lugar. 

Cascada la Unión un sitio natural ubicada en Turucachies un lugar muy 

apropiado para visitarlo, destacando el mes de noviembre el cual es un poco 

seco en comparación al resto del año, se pueden realizar caminatas, 

además de baños y momentos de esparcimiento. 

Quingueado es un sitio natural ubicada en Turucachi, aquí encontramos un 

lugar apropiado para recreación, cuenta con cabañas y varios espacios 

apropiados para esta actividad, además de caminatas. 

Cerro La Leona Dormida un sitio natural ubicado en la Villa Carreño Su 

formación rocosa tiene la forma de un león dormido y es la razón por la que 

le han asignado ese nombre, esta es una pequeña elevación natural de 

aproximadamente unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco 
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dificultoso por no existir un camino plenamente establecido y por su sistema 

rocoso muy irregular, se puede observar paisajes, flora y fauna  

Ruinas Wika Marca o ruinas de Ingapirca una manifestación cultural ubicada 

en la Villa Carreño Consiste de por lo menos dos estructuras, ambas 

estructuras parecen ser cuadradas, con paredes exteriores que miden de 10 

por 10 metros, y a su  vez parecen tener otro filo de paredes interiores de 8 

por 8 metros. Estas estructuras eran construidas con bloques de piedra bien 

talladas y cuadradas, en el estilo incaico. 

Cascada LA virgen del Caca un sitio natural ubicada en San Isidro Este sitio 

turístico es poco conocido tanto para gente propia del Cantón y por turistas 

tanto ecuatorianos como extranjeros; se puede decir que solo visitando este 

lugar se puede describir del encanto natural, observar paisajes, flora y fauna 

silvestre. Cascada Baño del Inca un sitio natural ubicada en San Isidro 

Existe una cascada natural de agua muy cristalina y plateada que alimenta 

continuamente la fuente de agua cristalina y a sus extremos surge una 

extensa y fértil vegetación que según la historia, sirvieron de cortinas para 

resguardar del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, pues solía bañarse 

en este lugar. 

Parroquia Urdaneta, es una manifestación cultural, ubicada en Urdaneta. La 

parroquia Urdaneta, son su nombre histórico Paquizhapa, siendo el nombre 

inicial el de la parroquia que aún se conserva para mencionar a la parroquia 

eclesiástica PAQUIZHAPA entonces deriva del kichwa, que significa Paqui= 

pedazo y zhapa= significa lugar plano, este pueblo está lleno de historia y 

cultura desde los albores mismo de la humanidad por ser una de las culturas 

de PUTUSHIO Y CUBILAN  que datan de 10,000 y 500 años antes de cristo. 

Paredones un sitio natural ubicado en Urdaneta, son ruinas incásicas 

ubicadas en el barrio del mismo nombre, según el historiador González 

Suárez Paredones fue un tambo en la ruta del inca hacia Quito. 

Atractivos turísticos del Cantó San Felipe de Oña 

El vecino cantón Oña se encuentra a 2394 m.s.n.m. con una temperatura de 

18 a 24 0C  en este sitio se encuentran varios atractivos entre estos; Mirador 



 

60 
 

de Mauta con una altura de 2709 m.s.n.m. con una temperatura de 150C, a 

3km del centro cantonal el cual es un sitio natural ubicado en la comunidad 

Oñazhapa un lugar óptimo para la caminata, camping, avistamiento de 

paisajes para fotos y videos; Loma del Calvario con una altura de 2474 

m.s.n.m. con una temperatura de 18 a 240C a 13km del centro de la 

parroquia, utilizado para la celebración a los devotos en honor a las fiestas 

de las cruces, gran mirador, se pueden realizar caminatas, hacer fotos y 

videos.  

Peña de Chalataca un sitio natural con 2410 m.s.n.m. y una temperatura de 

18 a 24 0C a 23km de la ciudad de Oña frente a la loma del calvario, un lugar 

apropiado para escalar roca, caminatas, avistamiento de paisajes, hacer 

fotos y videos; Cerro Cortado con 2256 m.s.n.m. con una temperatura de 17 

0C  se puede realizar caminatas de interpretación debido a que fue un 

camino del Inca, además hacer fotografías y pesca; Tinas Naturales de 

Pugllcanga con 2470 m.s.n.m. temperatura 18 a 24 0C, se puede recorrer 

para informarse sobre este lugar, además de realizar estudios para conocer 

el origen de este fenómeno geológico; Cascada Rodeo 1 con 2457 m.s.n.m. 

y una temperatura 12 a 18 0C, se le da uso de balneario además de 

caminatas a sus alrededores, observaciones de flora y fauna; Cascada 

Rodeo 2 con 2499 m.s.n.m. una temperatura 12 a 180C se le da uso de 

balneario además de caminatas a sus alrededores, observaciones de flora y 

fauna; Cascada Chorro Blanco con 3303 m.s.n.m. una temperatura entre 3 a 

8 0C se realizan caminatas, observación de paisajes, fotografías y videos; 

Cascada de Inga Chaca 2868 m.s.n.m. una temperatura de 8 a 14 0C, 

caminatas, observación de flora y fauna paisajes fotos y videos; Laguna de 

Yanacocha Negra con 3100 m.s.n.m. temperatura de 80C, utilizado por 

shamanes para rituales, se puede realizar caminatas observar paisajes, 

flora, fauna, fotos y videos; Unión de los Ríos Negro y León con 2457 

m.s.n.m. temperatura 12 a 180C, apropiada para festejar el feriado de 

carnaval y observación de paisajes flora y fauna; Río San Felipe de Oña con 

2341m.s.n.m.  Con temperatura de 18 a 240C apropiada para festejar el 

feriado de carnaval y observación de paisajes flora y fauna; Bosque Primario 

Zhidil con 3244 m.s.n.m.  una temperatura de 12 0C se puede realizar 
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caminatas, observación de aves, interpretación ambiental, fotografía, 

camping; Tequila Artesanal junto al centro cruzando el barrio buenos aires, 

es una elaboración totalmente artesanal destilado de la tripa mishque, este 

producto es elaborado por el señor Salvador Ortega. 

 

Atractivos turísticos de la Parroquia el Tablón   

La parroquia el Tablón cuenta con una altura de 2462 m.s.n.m, y su 

temperatura va entre 18 y 24°C. entre los principales atractivos turísticos de 

la parroquia están:  

Hacienda vieja, Agustín Valdivieso Pozo menciona a Ignacio de Valdivieso 

Estrada y Fernández Colomo, nacido en Loja el 6 de Diciembre de 1692, 

como el dueño de la Hacienda Tablón en el siglo XVIII es propiedad de la 

familia Valdivieso hasta 1899. Son los Ordoñez Valdivieso Quien la venden 

al señor Amador Castro, de Saraguro. Este lugar era conocido como un 

centro de acopio para los pueblos cercanos, también fue reconocido por su 

producción de animales propios para carga; luego fueron varios 

compradores en conjunto quienes adquirieron el poder de la hacienda. La 

casa de la hacienda cayó en el abandono y deterioro.  

Cada uno de los compradores quería llevarse su parte. Por herencias y 

ventas los terrenos se parcelaron en un centenar de propiedades. Varios 

años después de las remodelaciones se construye parte de las casas 

alrededor de La actual plaza del complejo Ya en 1963, un derrumbe, 

causado por el agua de riego sin control, destruyó las viviendas al Sur  de 

este complejo patrimonial. El pueblo del Tablón decidió construir el centro 

parroquial al lado de la Panamericana. Nuevamente, la casa se encontró 

expuesta a la destrucción La Fundación fue legalmente reconocida  

En 2001. Comienza la obra de restauración de la hacienda vieja con los 

moradores de la zona. Cerro Putushio, este cerro fue reportado en el año  de 

1969 cuando moradores del sector realizaron excavaciones y se consideró 

como una fortaleza y gran  Necrópolis. Las investigaciones científicas 

comenzaron en 1981 con la doctora Mathilde Temme  posteriormente se 

realizaron tres temporadas de excavaciones sistemáticas que se iniciaron en 

1982 y culminaron en 1986 encontrando vestigios desde 200 d.C. se 

extendió aquí una área de más de 400 hectáreas. Según la doctora Temme 
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este fue un lugar habitado por el hombre aunque su terreno es abrupto para 

la agricultura pero apropiado  para la  recolección de rarezas mineralógicas. 

Habilitando el lugar para la recolección de agua, construcción de viviendas  y 

talleres, donde la misma  Doctora se refiere a este lugar como un antiguo 

centro urbano. Aquí se obtuvieron un total de 6 esqueletos humanos,  50000 

tiestos 4350  Tallada y 7700 huesos animales piezas de lítica. En su cima se 

puede encontrar muros empedrados, posiblemente un cementerio incásico. 

Fiesta en honor a San Antonio, Es una fiesta religiosa muy importante para 

la población del Tablón en honor a su patrono como lo es San Antonio la 

misma que es  celebrada año tras año los días 9 y 10 de junio.  Organizada 

por los pobladores en conjunto con  los priostes donde se realizan diversidad 

de actividades donde participan pobladores y visitantes de varios lugares del 

Ecuador, que en si son hijos de este lugar, los cuales han salido del Tablón y 

regresan en sus   Festividades.  Las actividades desarrolladas en estos días 

son procesiones, misas, actividades deportivas entre comunidades, bailes y 

más. Para estas celebraciones los habitantes de poblaciones cercanas 

también se dan cita debido a la importancia que recibe el Patrono en todo 

Saraguro. 

Nido del cóndor, Denominado así debido a que en este lugar existe una 

especie de ave como lo es el ―CONDOR‖ además de varios animales 

salvajes propios de montaña, se encuentra al otro lado del cerro Putushio el 

cual es de gran importancia cultural. Este lugar es un desfiladero de muy 

difícil acceso es por eso que esta ave tan cotizada como es el Cóndor anida 

en este sitio. 

 

4.7. VENTAJAS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LAS 

COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL FRENTE A 

LA COMPETENCIA. 

 

 Ubicación del parador en un atractivo natural, del cantón Saraguro, se 

convierte en una ventaja para las tres comunidades beneficiadas, ya que 

los atractivos de las demás comunidades y/o parroquias no cuentas con 

un parador turístico similar para ofrecer al turista. 

 Este parador turístico estará dirigido especialmente al mercado turístico. 
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5. PROPUESTA 

OBJETIVO 2. 

DISEÑAR LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO 

WASHAPAMBA EN LAS TIERRAS COMUNALES DE LAS LAGUNAS, 

ILINCHO Y GUNUDEL. 

Un plan de negocios es uno de los instrumentos técnicos más útiles en el 

mercado interno y desarrollo de las empresas, también es el carnet de 

identidad del emprendedor, que debe presentar ante cualquier inversionista.  

 

5.1. Necesidad de un plan de negocio para el parador turístico 

Llevar a cabo el proyecto del parador turístico implica una planeación con 

antelación, donde el plan de negocios sólido provee los instrumentos más 

importantes para la planificación. 

Este proyecto de tesis es el resumen de lo que será el inicio de la puesta en 

marcha del parador turístico, utilizando como instrumento principal el plan de 

negocios, en total hay nueve secciones que se usarán en la preparación de 

un plan completo de negocios, las cuales son: 

 

1. La portada 

2. La tabla de contenido 

3. El resumen ejecutivo 

4. La definición de negocio 

5. El estudio de mercado 

6. El plan de organización y administración 

7. Plan de producción 

8. El plan financiero 

9. El estudio financiero  

 

5.2. LA PORTADA 

Nombre del proyecto del plan de negocios: 

―PARADOR TURÍSTICO WASHAPAMBA‖ 
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5.2.1. Logotipo del proyecto: 

Figura N°14: logo del Parador Turístico 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Dirección:  

Este proyecto estará ubicado en tierras comunales del bosque 

Washapamba, cerca de la vía Panamericana a tan solo 5 km. de la parte 

occidental del Cantón Saraguro. 

 

Teléfono: 0980671102 (celular de la persona que elabora el proyecto, 

Claribel Nataly Armijos Pineda) 

 

Correo: clary-armi@hotmail.com 
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5.2.1.1. Planos arquitectónicos 

Figura N°15: plano arquitectónico 

IMPLANTACIÓN ANTEPROYECTO (ZONIFICACIÓN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

Vía de acceso a predio 
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Figura N°16: Recepción y Restaurante  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

Figura N°17: Fachada del Restaurante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Figura N°18: Área de servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Figura N°19: Fachada de área de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Figura N°20: Habitación simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Figura N°21: Fachada de habitación simple 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 



 

69 
 

Figura N°22: Habitación doble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 
 
Figura N°23: fachada de habitación doble 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Figura N°24: Habitación triple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 
 
Figura N°25: Fachada de habitación triple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Figura N°26: Habitación matrimonial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
 

Figura N°27: Fachada de habitación matrimonial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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5.3. TABLA DE CONTENIDO 

Debe presentar los títulos de cada sección del documento e indicar los 

números de páginas donde están ubicados. También debe incluir una lista 

con los nombres de los anexos o los materiales con información específica, 

esta página debe ser escrita al final del trabajo, la misma que ayudará a 

localizar una sección específica. 

 

5.4. RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo ofrece muchas ventajas a las comunidades del cantón Saraguro, 

tanto en el ámbito económico como en el político, social, cultural, etc. 

Algunas de estas podrían ser: 

 Una gran ventaja es que el bosque protector Washapamba cuenta 

con una flora y fauna propias del lugar. 

 El parador turístico será manejado por las tres comunidades como 

son Las Lagunas, Ilincho y Gunudel, cuyos beneficios económicos 

serán divididos.  

 Intercambio de diferentes culturas, no solo la de la localidad, sino la 

de los extranjeros que nos visitan. 

 Genera e incrementa fuentes de empleo debido a la visita de los 

diferentes atractivos turísticos de las comunidades, y del futuro 

parador turístico. 

El presente proyecto de tesis se encontrará ubicado en el cantón Saraguro 

específicamente en el Bosque Protector Washapamba, sitio donde se prevé 

localizar la inversión es en tierras comunales, el mismo se encuentra a tan 

solo 5 km. de la parte occidental del Cantón Saraguro, se puede llegar en 

buses que conducen en la vía panamericana que conecta las ciudades de 

Loja con Cuenca, o también en camionetas de flete que se encuentran en el 

casco urbano del cantón Saraguro con un valor del flete de tan solo $1,50 a 

$2,00. 

Su ubicación es una zona un tanto estratégica ya que está cerca de la 

cabecera cantonal, entre un atractivo que está dentro del bosque es el 
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Ushnu, el cual es un sitio ceremonial donde realizan limpias y baños de 

purificación, el cual le daría un valor agregado a este parador turístico.  

Este proyecto de tesis está enfocado directamente en el ámbito turístico, del 

cual se quiere aprovechar la afluencia de visitantes al cantón Saraguro, y se 

espera captar este mercado para el parador turístico, cuya infraestructura, 

será de tipo rústico, ya que será elaborado de madera de los pinos que se 

encuentran dentro del bosque, esta infraestructura contará con hospedaje, 

restaurante y bar, y lo que se desea implementar después, es un centro de 

interpretación ambiental, un lugar de recreación, y las limpias, además se 

puede realizar actividades de senderismo el mismo que contará con un guía 

especializado en la actividad turística, a la vez se piensa aprovechar las 

actividades de las mingas para que el turista participe en las mismas. 

Con respecto al plan de negocios aplicado para este parador turístico, el 

mismo que ha sido realizado minuciosamente se comprueba la factibilidad 

del proyecto, el mismo que ha sido proyectado para diez años, el cual 

implica que el proyecto si se lo debe de realizar debido a que si se 

recuperará lo invertido en el costo de operaciones. 

5.5. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Para definir la idea de negocio, es importante describir la manera precisa, la 

ejecución del mismo, la idea respectiva y, a su vez, subrayar lo que está 

planificado exactamente. 

 

5.6. Tipo de negocio a establecer 

Para este plan de negocio lo que se quiere establecer es un parador turístico 

el cual consiste en el resultado de una visión de un grupo de personas para 

dedicar trabajo a la conservación de un bosque y el uso sostenible de los 

recursos naturales, a la vez hacer de este un negocio rentable y ofrecer 

productos únicos de comunidades pertenecientes al bosque. 

Los viajeros se pueden encontrar en su travesía con tres categorías de 

paradores: de tres, cuatro y cinco estrellas. Esta calificación, junto con el tipo 

de habitación seleccionado, repercutirá en el precio final por noche que 

paguen los clientes. Según los datos de Paradores de Turismo, la mayor 
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parte de hoteles son de cuatro estrellas (inexistentes en el casco urbano de 

Saraguro), después se encuentran los de tres (un total de 5 

establecimientos), luego se encuentran los de dos estrellas (un total de un 

establecimiento) la minoría corresponde a los hoteles de cinco estrellas 

(inexistentes en el casco urbano de Saraguro). 

La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y 

unificar los criterios en cuando a la clasificación de categoría para este 

parador pero como este trabajo está en proceso, actualmente cada país 

decide las bases y requisitos que deben cumplir los paradores para alcanzar 

las estrellas que se pueden ver en casi todas las entradas de los paradores, 

hoteles, hostales, moteles, restaurantes, etc.  

Este parador turístico será de tercera categoría debido a que tendrá un costo 

medio, contará con amplios espacios en cada área específica y un mobiliario 

completo con sillas, mesas, armarios, televisor, baños confortables. Además 

su ubicación es un tanto estratégica, sea porque está a 5 km. del casco 

céntrico de la ciudad y por encontrarse en un lugar turístico cerca de 

grandes atracciones, contará con servicios de comida en los horarios de 

mañana, tarde y noche, además de una amplia oferta turística para los 

viajeros mediante excursiones. Y también se espera que a futuro se incluya 

un centro de interpretación ambiental. 

 

5.7. Razones para realizar esta idea de negocio 

La idea de crear el parador turístico se viene dando hace un tiempo atrás 

antes de pensar como estudiante un tema de tesis para obtener el título de 

ingeniería en Administración turística, esta idea surge de los tres cabildos de 

las comunidades de Las Lagunas, Ilincho y Gunudel, tratándose como gestor 

cultural del proyecto el Secretario del Cabildo de la Comunidad Las Lagunas 

el sr. Carlos Cartuche , el cual sugirió esta idea a los representantes de las 

demás comunidades debido a que en el bosque protector Washapamba 

existe un árbol que es el pino como especie no nativa del lugar, y que 

provoca que no se desarrolle ninguna otra especie a su alrededor, debido a 

la presencia de este árbol maderero tenían pensado en talar todos los pinos, 

pero en vez de venderlos pensaron en aprovechar la madera para la 

realización de la infraestructura del futuro parador turístico, como promotores 



 

75 
 

de este proyecto de inversión propusieron que se trabaje en el tema de ―Plan 

de negocios  del parador turístico en el bosque Washapamba de las 

Comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel, Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja‖ La razón por la cual se quiere realizar este parador turístico, que a 

la vez ayudará a que estas tres comunidades incrementen la cantidad de 

turistas que visitan a las mismas, y lo más importante que mejoren la 

actividad económica de los comuneros de estas comunidades.  

 

5.8. Lo que se va a vender, producir y que clase de servicio ofrecer 

Cuadro N°31: hospedaje 

10 habitaciones simple 1 cama por habitación 10 camas 

10 habitaciones dobles 2 camas por habitación 20 camas 

10 habitaciones triples 3 camas por habitación 30 camas 

5 habitaciones 

matrimoniales 

1 camas por habitación 5 camas 

Total habitaciones 35  Total de camas por 

habitación 

Total camas del 

parador turístico 65 

camas 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

La capacidad de hospedados para el parador turístico será de 70 personas.   

Cuadro N°32: restaurante & bar 

3 mesas 8 personas por mesa 24 sillas 

4 mesas 6 personas por mesa 24 sillas 

3 mesas 4 personas por mesa 12 sillas 

2 mesas 5 personas por mesa 10 sillas 

Total de mesas 12 

mesas 

Total de personas por 

mesa 

Total sillas parador 

turístico 70 sillas  

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
 

La capacidad del restaurante para el parador turístico será de 70 personas.   
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Lo que se desea vender en este parador turístico es todos los servicios que 

se implementarán mediante la creación de este parador, el cual estará 

distribuido por diferentes áreas: 

 

5.8.1. Área de hospedaje 

Lo que se pretende fundamentalmente es que el visitante para que se 

convierta en turista al momento de llegar a este parador que pernocte por lo 

menos una noche y ocupe la instalación de este servicio que es el 

hospedaje. 

Las instalaciones de hospedaje estarán conformadas por: 

Calefacción en las habitaciones, entrada exclusiva para las habitaciones, 

equipamiento de buena calidad, recepción de huéspedes, iluminación 

eléctrica permanente. 

Todas las habitaciones estarán equipadas al menos, con camas de una 

plaza y media las simples, dos camas de una plaza y media las dobles, tres 

camas de una plaza y media las triples, camas matrimoniales de dos plazas 

y media, iluminación eléctrica junto a la puerta de acceso, luz de noche, 

televisión, guarda equipaje, armario y/o cómoda. 

Baño privado equipado con lavamanos, excusado, ducha, y espejo. 

Superficie mínima, incluido el aseo, 10 m2 las habitaciones simples, 14 m2 

las habitaciones dobles, 16 m2 las habitaciones triples, y 25 m2 para las 

matrimoniales. 

En cuanto a los servicios ofrecidos por la categoría 3 estrellas, siempre 

contará con recepcionistas bilingües 24 horas, servicio de custodia de 

valores, servicio de cafetería y bar a la habitación, servicio de lavado y 

planchado, servicio de primeros auxilios, guardarropa, y personal de limpieza 

para las habitaciones. El personal de atención al cliente y de limpieza se 

dirigirá al cliente siempre bien uniformado y limpio. 

 

5.8.2. Área de bar – restaurante 

Este es quizás el más importante ya que es el espacio donde se ofertará la 

gastronomía típica del lugar y gracias a la ubicación un tanto estratégica que 

se encuentra cerca de la vía Panamericana, el visitante podrá divisar este 
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parador y hará uso de esta área de restaurante, la misma que estará 

conformada por las siguientes instalaciones: 

Entrada:  

La entrada del cliente será independiente a la puerta de ingreso del personal 

de servicio y de mercadería. 

Servicios higiénicos:  

Estos serán baños independientes tanto para hombres y para mujeres. 

Comedor:  

El comedor es el área donde se ubicarán los clientes, cuya capacidad será 

de 70 personas, contará con una categoría adecuada para el servicio. 

Cocina: 

Debe contar con elementos acorde a su capacidad debe tener 

almacenamiento de alimentos y bebidas, mesa caliente, fregadero, 

extracción de humo y olores. 

Mobiliario: 

Esta comprende lámparas, vajillas, cristalería, mantelería y servilletas de tela 

acorde a la categoría, deberá contar además con calefacción. 

 

5.8.3. Servicios del bar - restaurante 

Carta de platos: 

Un primer grupo de entradas, con variedades  de sopas, cremas o caldos 

tradicionales del lugar como: sopa de Chuchuga, sopa de Quinua, caldo de 

gallina Criolla, caldo de carne de res. 

Un segundo grupo de pescado como la trucha que el pez que se da en clima 

frío. 

Un tercer grupo de carnes y aves con variedades como el cuy asado con 

papas o mote pelado, estofado de gallina criolla. 

Un cuarto grupo de postres como dulces, helados, queso, quesillo y frutas. 

Un quinto grupo de picaditas como tortilla de maíz (walus), tamales humitas, 

empanadas de verde, empanadas de viento, y el tradicional mote pelado,  

Un sexto grupo de probadas como chicha de jora, chicha de hongos, 

wajango. 
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Carta de bebidas: 

Con variedades para cada grupo de vinos blancos, rosados, tintos, licores, 

wiskis, coñacs y champanes. Además se ofrecerá aguas, cervezas, colas, 

refrescos, café e infusiones. 

 

5.8.4. Área de bodega y de lavandería 

En esta bodega será el lugar de almacenamiento de cualquier tipo de 

productos del parador, y la lavandería estará adjunta ya que en esta área se 

realizará limpieza de todos los implementos de las habitaciones y del 

restaurante. 

 

5.9. Actividades y Destinatarios 

Sus actividades están dirigidas a los visitantes, dedicando especial atención 

a las visitas de grupos organizados, entre las actividades programadas que 

se desea establecer están: 

 

 Servicio de guianza: 

 Senderos naturales interpretativos: 

 Mingas 

 

Servicios alternos  

Son los servicios que se espera implementar después de que el proyecto 

entre en marcha, para comprobar la factibilidad alterna que se espera añadir, 

entre estos están: 

 

 Área de interpretación ambiental  

 Limpias y/o rituales: 

 Recreación 

 

5.10. Localización del mercado objetivo y principales clientes 

El mercado objetivo es sinónimo para designar al destinatario de un 

determinado producto o servicio, el mercado objetivo, designa la totalidad de 
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un espacio preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el 

intercambio de bienes y servicios. 

Entre el mercado objetivo que se pretende captar esta el tipo de turismo 

selectivo, el mismo que consta de turistas sociales los cuales están formado 

por turistas de tercera edad, juvenil y familiar, que son los que les gusta 

convivir con la naturaleza, este tipo de turismo es el de mayor rango que se 

espera que ingresen a este parador turístico, como consiguiente esta el 

turista de negocios que son los que visitan un lugar por incentivos, empresa 

(negocios), de familiarización, de congresos y convenciones, de gestión 

(político), este estaría es segundo lugar del turismo a captar, luego estaría el 

turista científico relacionado con lo ecológico que son los que realizan 

turismo de montaña, turismo verde (con mayor interés científico), y también 

está el turista rural que relaciona con el agroturismo, y el residencial, 

también se quiere captar el turista cultural que corresponde a los viajeros 

que visitan con el deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer 

más de su identidad, estos han sido los tipos de turistas que deseamos, los 

mismos que están conformados por turistas locales, nacionales y 

extranjeros. 

 

5.11. Características únicas y excepcionales del futuro negocio 

El futuro parador turístico contará con características únicas, como su propio 

logo, que es la marca principal para vender el producto, las diferentes 

estrategias de marketing que tenga para convencer y vender al cliente, estas 

serán las principales razones por la que el futuro cliente se interese por 

comprar los servicios y/o productos que ofrecerá el parador turístico. 

 

5.12. ANÁLISIS FODA 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares del plan de negocio del Parador 

Turístico, este análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado 

por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis 

tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.).  
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

ANÁLISIS FODA DEL PARADOR TÚRISTICO WASHAPAMBA DE LAS 

COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL. 

Cuadro N°33: análisis FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 
- Además de la construcción del parador 
turístico, se reconstruirá las cabañas 
existentes en el bosque, ya que estas 
están en deterioro. 
 
- El equipo técnico necesario para el 
desarrollo del proyecto del parador 
turístico está completo. 
 
- La materia prima principal  que se 
usará para la construcción del parador 
será la madera del pino, ya que este es 
una especie introducida, debido a esto 
se hará la reforestación adecuada de 
otra especie nativa del bosque, de lo 
cual se espera que su construcción sea 
tipo rústico. 
 
- Las familias de las comunidades se 
beneficiarán económicamente mediante 
la construcción y puesta en marcha del 
parador turístico. 
 
- Las personas que administrarán el 
parador turístico cuentan con una buena 
organización, ya que este beneficiará a 
las comunidades de Las Lagunas, 
Ilincho y Gunudel. 
 
- El entorno del parador turístico se 
encuentra en estado natural. 
 
- El idioma kichwa como lengua nativa 
de las tres comunidades, el español y el 
inglés que está como método de 
enseñanza, permitirán dar una buena 
atención a todo turista de cualquier 
índole que visite el atractivo. 

- Mediante la presencia de este parador 
turístico, va a existir contaminación por 
parte de los turistas, ya que puede 
causar un impacto al medio ambiente de 
su entorno, debido a que es un bosque 
conservado. 
 
- Falta de recursos económicos para la 
construcción del parador turístico. 
 
- No hay valor natural por parte de 
algunos comuneros, debido a la poca 
importancia y falta de interés por 
conservar este bosque. 
 
 
- Falta de visión del proyecto por parte 
de los cabildos de las tres comunidades. 
 
- Debido a la renta de terrenos para la 
crianza de ganados, estos animales 
podrían ahuyentarse por la  
construcción del parador turístico. 
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- Las vías de acceso para llegar donde 
estará ubicado el parador turístico, se 
encuentra en vías de primer orden ya 
que es la vía panamericana que conecta 
a las ciudades de Loja con Cuenca. 
 
- cuentan con el principal recurso básico 
que es el agua. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Beneficios económicos, debido a que 
este parador turístico estará construido 
en tierras comunales de Las Lagunas, 
Ilincho y Gunudel. 
 
- Con la construcción de este parador 
turístico contará como un servicio 
turístico para los turistas locales, 
nacionales y extranjeros. 
 
- Incremento de turistas hacia el bosque 
Washapamba. 
 
- Posicionamiento del turismo 
comunitario. 
 
- El parador turístico será un recurso 
cultural ya que va a intervenir la etnia 
cultural de los Saraguros. 
 
 
 
 
 
 
 

- Debido a la construcción del parador 
turístico generará un impacto ambiental, 
ya que habrá un atractivo intervenido 
por la mano del hombre, y esto generará 
alejamiento de la fauna, y correr el riego 
que especies de flora en peligro de 
extinción desaparezcan. 
 
- Debido a la tala de los pinos el bosque 
se podría destruir ya que la 
reforestación con especies nativas del 
lugar será lenta. 
 
- Por el ingreso de los turistas al bosque 
Washapamba causará un daño 
ambiental, debido a que la presencia de 
bastante gente al bosque es una acción 
nueva y costará mucho para que las 
especies tanto de flora como de fauna 
se adapten a este nuevo cambio. 
 
- Destrucción del colectivo comunitario, 
en cuanto a los beneficios económicos 
que generará este parador turístico. 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.13. ANÁLISIS DE MERCADO 

Antes de empezar a hacer cálculos de costo para ver si el proyecto es 

rentable o no, se debe, como primer paso, analizar si las posibilidades de 

ventas son reales. La única forma de saber si el producto puede ser vendido 

a un determinado precio es, a través del mercado, a través de una 

interacción de sus clientes y competidores.  

Dentro del estudio que consiste en uno de los más complejos e importantes, 

más que centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad de producto 
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que este demandará, se tendrá que analizar los mercados proveedores, 

competidores y distribuidores 

Entre los mercados más importantes que se deberían considerar son: 

 

5.14. Segmentación de mercado: se refiere a aquellos clientes a los cuales 

se pretende venderlos productos o servicios, esto implica a clientes 

potenciales. Los competidores son aquellos que tratan de obtener los 

mismos clientes, también son parte del mercado. En esta área se logrará las 

ventas, por lo tanto es lo más importante del concepto de mercado. Según 

Los principales mercados emisores para el Ecuador estuvieron ubicados en 

el continente americano, entre estos se destaca Estados Unidos, Colombia y 

Perú, países que contabilizaron un aporte del 23,8%, 19,5% y 14,7% 

respectivamente. El continente Europeo mantiene una cuota significativa, 

pues la participación porcentual de visitantes de España, Alemania y Reino 

Unido registró el 5,6%, 2,4% y 2,2% de participación de su orden. El 94,1% 

del número de llegadas de extranjeros, esto es, 985.678 correspondió al de 

extranjeros catalogados en la categoría de no migrantes. El 59,9% de 

llegadas de no migrantes fueron realizadas por personas económicamente 

activa, siendo el 29,2% de éstos, empleados de oficina, el 16% profesionales 

científicos e intelectuales, el 31,4% trabajadores no calificados; el 28,7% 

correspondió a personas no activas y el resto (11,5%) concierne a quienes 

no declararon su categoría de actividad y ocupación. 

 

¿Tipo de turista? empleados de oficina, profesionales científicos e 

intelectuales y trabajadores no calificados. 

 

¿Cuántos días se quedan? Según el tipo de excursionistas, hay visitantes 

que visitan un lugar o un atractivo en un día, menos de 24 horas, en cambio 

hay turistas que pernoctan en Saraguro hospedándose de 1día en adelante. 

 

¿Cuánto gastan? El valor que gasta el turista está en un promedio de 28,35 

a más de100, 00 (encuestas a turistas, MINTUR) 
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¿De dónde viene? la mayoría vienen del continente americano y europeo 

cuyos 10 principales mercados/entradas son: 

 

Cuadro N°34: mercados emisores 

  Fuente: Dirección de Investigación – Ministerio de Turismo 

  Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.15. Mercado de suministros: se refiere a los proveedores principales de 

materia prima, productos preliminares, artículos de mercado, etc. 

Los volúmenes y características de las materias primas, así como la 

localización de sus áreas de producción, son los factores que se toman para 

el tamaño de la planta, debe revisarse en función de la dispersión de las 

áreas de producción, de la infraestructura de comunicación y transporte y de 

las características de la materia prima, ya que el costo de transporte de la 

materia prima determina el radio máximo de aprovisionamiento que es 

posible utilizar. 

El abasto suficiente de en cantidad y calidad de materias primas e insumos 

es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. 

Dentro del proyecto tenemos la materia prima e insumos, materiales directos 

e indirectos se detalla a continuación: 

El menaje que se utilizará para el servicio de hospedaje, bar y restaurante 

está comprendido por: 

 

ENERO -JUNIO / 2011 – 2012 

PRINCIPALES MERCADOS 
EMISORES 

2011 2012 
Var% 

2012/2011 

Colombia 124.366 175.410 41,04 
Estados Unidos 124.678 124.505 -0,14 
Perú 73.356 65.129 -11,22 
Argentina 19.724 28.213 43,04 
España 29.118 31.250 7,32 
Chile 18.673 22.980 23,07 
Venezuela 14.344 16.780 16,98 
Canadá 13.046 13.970 7,08 
Alemania 11.596 13.526 16,64 
Cuba 12.893 11.112 -13,81 
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Cuadro N°35: menaje 1 

Descripción Valor unitario Valor total 

60 Sabanas de 1 

plaza y media 

13,00 780,00 

5 juegos de sabanas 

de 2 plazas  

20,00 100,00 

65 cobijas térmicas 6,00 390,00 

65 Cobertores 26,00 1690,00 

70 Toallas 10,00 700,00 

12 Manteles  5,00 60,00 

12 cubremanteles 5,00 60,00 

70 servilletas de tela 1,50 105,00 

Otros 3885,00*0,05= 194,25 

 TOTAL: 4079,25 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Cuadro N°36: menaje 2 

Descripción Valor unitario Valor total 

5 Vinos parra 3,00 15,00 

5 whiskies John bar 8,00 40,00 

1 caneca de punta 45,00 45,00 

5 jabas de cerveza 8,90 44,50 

2 jabas de gaseosas 5,40 10,80 

5 paquetes de agua 2,40 12,00 

100 focos 2,50 250,00 

Otros 417,30*0,05= 20,87 

 TOTAL: 438,17 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Los materiales indirectos que se emplearán en el servicio de hospedaje, 

restaurante & bar son: 
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Cuadro N°37: materiales indirectos 

descripción Valor unitario Valor total 

100 Jabones  0,10 10,00 

100 sachet de 

Shampoo 

0,12 12,00 

100 Papeles 

higiénicos 

0,20 20,00 

5 desinfectantes 200 

ml. 

1,25 6,25 

5 frascos de cloro 1,19 5,95 

2 Abrillantadores de 

muebles  

3,29 6,58 

5 Detergentes 2 kl. 5,20 26,00 

5 escobas 2,80 14,00 

5 trapeadores 2,90 14,50 

3 recogedores de 

basura 

2,00 6,00 

35 Tachos de basura 

de baño 

5,00 175,00 

2 tachos grandes 8,00 16,00 

Otros 312,28*0,05= 15,61 

 TOTAL: 327,89 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

La materia prima e insumos que serán procesados para elaborar la variedad 

de platos que se ofrecerá en el restaurante serán los siguientes: 

 

Cuadro N°38: materia prima 

descripción Valor unitario Valor total 

20 libras de Cebollas 0,25 5,00 

1 quintal de arroz 44,00 44,00 

1 quintal de azúcar 45,00 45,00 
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5 fundas de sal de 1 

kl. 

0,45 2,25 

5 tarrinas de manteca 2,85 14,25 

1 cartón de aceite de 

2 litros 

5,75 69,00 

20 Pimiento  0,15 3,00 

20 libras de tomate 0,25 5,00 

Especerías 10,00 10,00 

10 libras de Café  3,00 30,00 

3 cajitas de 100 

unidades de Té 

1,10 3,30 

20 libras Carne de res 2,00 40,00 

20 libras de cerdo 2,25 45,00 

10 cuys 8,00 80,00 

5 gallinas criollas 15,00 75,00 

1 quintal de papa 28,00 28,00 

1 quintal de mote 50,00 50,00 

2 racimos de plátano 5,00 10,00 

Frutas 5,00 5,00 

Verduras 5,00 5,00 

Legumbres 5,00 5,00 

5 fundas de Leche 0,75 3,75 

Otros 577,55*0,05= 28,88 

 TOTAL: 606,43 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Puesto que la materia prima en un restaurante es temporal, ejemplo: pan, 

bocadillo, chocolates, cremas, cereales, mantequillas, huevos, azúcar, 

embutidos, etc., se ha visto realizar un cambio de los mismos 

mensualmente, y llevar un libro exclusivo de control de materia prima para 

evitar que los trabajadores se lleven, esto implica llevar un control, registro y 

verificación permanente. 
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5.16. Mercado de trabajo: este suministra la fuerza laboral con diversas 

calificaciones. 

Después de determinar el tamaño óptimo del proyecto, es necesario 

asegurarse que se cuenta con los recursos humanos necesarios para la 

operación y dirección; la incidencia de los costos de la mano de obra en los 

costos de operación es muy fuerte, se deberán analizar las alternativas de 

tiempos de operaciones menores, utilizando plantas de mayor capacidad. 

 

5.17. EL MERCADO OBJETIVO 

La fijación de un mercado como objetivo se basa en la idea de segmentación 

de mercado, esto es, de que todo mercado diverso se descompone en otros 

mercados más reducidos. El especialista en marketing puede, por tanto 

determinar esos segmentos y fijar unos objetivos mediante el diagnóstico el 

análisis de las características de los consumidores potenciales que integran 

cada segmento, de los esquemas del marketing mix que pueden satisfacer 

las necesidades de los consumidores, de la capacidad de la empresa para 

cubrir dichas necesidades, de los objetivos del plan de marketing de la 

empresa, etc. La gráfica de mercado, la determinación de mercados objetivo 

y la elaboración de los esquemas de mix de marketing que sean más 

adecuados a cada segmento de mercado. 

 

5.18. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Este plan provee información sobre las entidades legales, las acciones, las 

experiencias técnicas y empresariales de todos los socios, así como también 

la estructura organizacional. 

Dentro de esta está el estatus legal el cual define la estructura legal del 

negocio, sirve para diferenciar empresa unipersonal, propiedad individual y 

una compañía limitada a una sociedad anónima. 

 

5.18.1. ¿Qué tipo de empresa será el parador turístico? 

Esta será según el sector de actividad, la misma que será una empresa del 

sector terciario o de servicios estos incluyen a las empresas hoteleras cuyo 

principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o 
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intelectuales, y según el ámbito de actividad es una empresa local ya que se 

opera en el cantón Saraguro. 

Mediante un estudio previo realizado se determina que el parador turístico 

será una empresa de COMPAÑÍA COLECTIVA, ya que en este tipo de 

empresa la propiedad es más de una persona, los socios responden también 

de forma ilimitada con su patrimonio y existe participación en la dirección o 

gestión de la empresa, su principal característica radica en que en un caso 

de dificultad comercial los socios que la conforman deben responder no tan 

solo con su aporte capital, sino que también con sus bienes personales. 

 

5.18.2. Estructura organizacional 

Figura N°28: Organigrama del personal 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.18.3. Mano de obra requerida 

 

El número de personas necesarias para la operación del proyecto debe de 

calcularse con base en el programa de producción y en la operación de los 
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equipos, está en función de los turnos de los trabajadores necesarios y de 

las operaciones auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, 

limpieza, supervisión, etc. 

El personal de trabajo para la operación de una planta puede clasificarse en: 

 

Mano de obra directa; aquella que interviene directamente en el servicio 

Mano de obra indirecta; es aquella que no tiene relación directa con el 

servicio realiza tareas auxiliares, ejemplo: limpieza, supervisión, etc. 

Personal de administración y ventas: es aquel que se dedica a la 

administración del parador turístico,  a la venta y comercialización del 

servicio. 

 

En las comunidades de Las Lagunas, Ilincho y Gunudel existe suficiente y 

variada mano de obra para la operación del parador turístico, por lo que el 

presente proyecto es de gran oportunidad para generar fuentes de empleo 

tanto en la construcción como en la operación del mismo. 

Para el presente proyecto se contará con 16 trabajadores de los cuales se 

detalla a continuación. 

 

Cuadro N°39: personal de trabajo 

 

Cargo actividad Comentarios/detalles del 

cargo o actividad 

Gerente Sector financiero 

Guía en áreas 

naturales 

Agencia de viajes y turismo 

Ama de llaves Hoteleros y no hoteleros 

Sous chef de cocina Hoteleros y no hoteleros 

Cocinero polivalente Hoteleros y no hoteleros 

Técnico de 

mantenimiento 

Hoteleros y no hoteleros 

Cocinero Hoteleros y no hoteleros 
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Recepcionista Incluye recepcionista, bilingüe, 

telefonista y telefonista bilingüe, 

Hoteleros y no hoteleros 

Salonero Hoteleros y no hoteleros 

Camarera de piso Hoteleros y no hoteleros 

 TOTAL: 

                 Fuente: Observación directa 

                 Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.18.4. Horario de atención al público 

Restaurante y bar 

De Lunes a Viernes de desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm 

Sábados y domingos  desde las 7:00 am hasta 22:00 pm 

 

Hospedaje 

De Lunes a Viernes de desde las 5:00 am hasta las 23:00 pm 

Sábados desde las 6:00 am hasta las 23:00 pm 

Domingo desde las 6:00 hasta las 21:00 pm 

 

5.19. PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Este no es únicamente requerido por los emprendedores que apuntan a 

establecer un negocio de manufactura, sino también para aquellos 

proveedores de servicio y comerciantes. Este plan provee de una 

contabilidad de maquinaria y otros artículos que tienen que ser comprados 

así como sus respectivos costos. También ayuda a calcular los costos de 

depreciación y los costos operacionales, además indica la capacidad de 

producción y las técnicas de producción. 

Como primer paso hay que planificar la capacidad de producción, tomando 

en cuenta el futuro desarrollo del negocio. Para hacer esto se mira el 

volumen de ventas esperadas. 

Como consiguiente se debe preparar una lista de todos los activos esto 

incluye bienes muebles e inmuebles, y sus respectivos cotos, los costos son 

calculados, basándose en el valor de adquisición. 
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5.19.1. Equipos y herramientas 

Con la descripción del proceso productivo, con el programa de producción y 

con el tamaño del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria 

y las herramientas necesarias, describiendo a su vez las características 

principales como son: tipo, capacidad, rendimiento, vida útil, peso, 

dimensiones, costo, etc. 

A continuación realizamos una especie de inventario de lo que 

necesitaremos para implementar el parador turístico, el equipo y maquinaria 

necesaria que se requiere para la apertura del establecimiento. 

Cuadro N°40: cocina 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Refrigeradora 

1 Congelador 

2 cocinas industriales 

1 Asador 

2 Licuadoras 

1 Picadora 

1 Batidora 

1 Microondas 

2 Tostadoras 

1 juego de ollas 

1 juego de sartenes 

1 tasones de aluminio 

1 juego de cuchillos 

1 juego de cucharetas 

2 tachos de basura 

1 juego de recipiente plastico  

12 
juego de cubierteria, cristaleria y 
vajilla 

1 mesa de cocina 

2 cilindros de gas 

2 valvulas industriales 

2 metros de manguera para gas 

1 Lavabo 

1 Batidora 

                            Fuente: observación directa 

                            Elaboración: Claribel Armijos 
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Cuadro N°41: bar - restaurante 

Cantidad Descripción 

12 Juegos de Cristalería y 

cubertería 

1 Coctelera 

1 Aparador de licores y 

copas 

1 Aparador de platos 

1 Equipo de sonidos 

1 Televisor 40 pulgadas 

LCD 

3 Mesas para 8 pax 

4 Mesas para 6 pax 

4 Mesas para 4 pax 

2 Mesas para 5 pax 

70 Sillas 

                     Fuente: observación directa 

                     Elaboración: Claribel Armijos 

 

Cuadro N°42: Habitaciones 

Cantidad Descripción 

60 Camas de 1 plaza y 

media 

5 Camas de 2 plazas y 

media 

60 Colchones de 1 plaza y 

media 

5 Colchones de 2 plazas y 

media 

70 Veladores 

35 Armarios 

 Televisores 20 pulgadas 

35 Calefactores 



 

93 
 

50 Ventanas 

35 Juegos de baños 

35 Duchas eléctricas 

35 Espejos 

35 Lámparas 

                    Fuente: observación directa 

                    Elaboración: Claribel Armijos 

 

Cuadro N°43: bodega 

Cantidad Descripción 

1 Estantería 

1 Lavadora 15 kl. 

1 Secadora 33 libras 

3 Planchas 

5 Cestas de ropa 

                    Fuente: observación directa 

                    Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.20. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Este es el corazón de cada plan de negocios. Será muy bien supervisado 

por los inversionistas. Es por esto que se debe proceder cuidadosamente 

cuando se planifique sus finanzas. El plan financiero contiene los siguientes 

elementos principales: 

 

 Requerimiento de capital total y cuadro de aportaciones 

 Planificación de liquidez (flujo de caja/efectivo) 

 Indicadores financieros. 

 

También es importante analizar la cuenta de ganancias y pérdidas, la cual 

viene a ser la tarea centro de toda la planificación, financiera, ya que 

muestra si el emprendimiento es viable o no. 

En el plan de negocios para el parador se desarrolla los siguientes aspectos 

fundamentarlos para definirlo: 
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5.20.1. Inversiones. 

Las inversiones comprenden del activo fijo como el terreno, construcciones y 

obras civiles, costos de equipamiento, costos y gastos pre operacionales y el 

capital de trabajo. 

 

5.20.2. Terreno  

El terreno donde se desarrollará el proyecto del Parador Turístico estará 

ubicado en tierras comunales del bosque, el mismo que cuenta con 217,42 

hectáreas aproximadamente. 

 

5.20.3. Construcciones, obras civiles, e inversiones pre operacionales  

El total de construcción del parador es de ochenta y tres mil setecientos 

noventa y dos dólares con cuarenta y tres centavos (83792,43), distribuidos 

en tres áreas detallados en los planos. 

5.20.4. Costos de equipamiento 

Para el equipo necesario de la operación del proyecto se detalla tanto 

maquinarias, muebles y enseres, materiales directos, y materia prima tanto 

para las habitaciones como para el bar - restaurante, cuyo resumen está en 

el siguiente estudio financiero. 

5.21. ESTUDIO FINANCIERO DE INVERSIONES FIJAS 

5.21.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES FIJAS 

El presupuesto de inversiones fijas comprende de capital, es decir los 

artículos que requiere implementar el Parador Turístico. Esto incluye la 

construcción en que el negocio va a residir, la bodega, las herramientas, etc. 

El subtotal de las inversiones fijas es de $75490,00  

CUADRO N° 44 

Presupuesto de Construcción 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

1 construcción  30000 30000 

Total 30000,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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    CUADRO Nº 45 

Presupuesto de Equipo de Oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

2 teléfonos 40,00 80,00 

2 archivadores 70,00 140,00 

2 teléfonos 40,00 80,00 

1 Fax 70,00 70,00 

Total 370,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO N° 46 

Presupuesto de Equipo de Cómputo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

2 impresora 80 160 

2 laptop 730,00 1460,00 

Total 1620,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO N° 47 

Presupuesto de muebles y enseres 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

70 sillas 6,00 420,00 

3 mesas para 8 pax 75,00 225,00 

4 mesas para 6 pax 65,00 260,00 

2 mesas para 5 pax 60,00 120,00 

3 mesas para 4 pax 55,00 165,00 

60 camas 1 plaza y media 75,00 4500,00 

5 camas de 2 plaza  180,00 900,00 

1 aparador de licores y copas 250,00 250,00 

1 Estantería 100,00 100,00 

1 aparador de platos 250,00 250,00 

60 colchones de 1 plaza y media 107,00 6420,00 

2 planchadores 14,00 28,00 

70 Veladores 35,00 2450,00 

35 Armarios 150,00 5250,00 

Total 21338,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO N° 48 

Mobiliarios 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

35 calefactores 15,00 525,00 

50 Ventanas 70,00 3500,00 

35 juegos de baño 35,00 1225,00 

35 duchas eléctricas 10,00 350,00 

35 Lámparas 10,00 350,00 

Total 5950,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO N° 49 

equipos de sonido y electrodomésticos  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 

35 televisores de 20" 180,00 6300,00 

1 equipo de sonido 175,00 175,00 

1 LED 40" 850,00 850,00 

1 lavadora  480,00 480,00 

3 Planchas 25,00 75,00 

1 Secadora 535,00 535,00 

Total 8415,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO Nº 50 

Presupuesto de equipos de cocina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL  

1 Refrigeradora 700,00 700,00 

1 Congelador 450,00 450,00 

2 cocinas industriales 60,00 120,00 

1 Asador 75,00 75,00 

2 Licuadoras 25,00 50,00 

1 Picadora 3,50 3,50 

1 Batidora 25,00 25,00 

1 Microondas 125,00 125,00 

2 tostadoras 25,00 50,00 

1 juego de ollas 250,00 250,00 

1 juego de sartenes 95,00 95,00 

1 tazones de aluminio 6,50 6,50 
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1 juego de cuchillos 13,00 13,00 

1 juego de cucharetas 15,00 15,00 

2 tachos de basura 15,00 6,50 

1 juego de recipiente plástico  20,00 20,00 

12 
juego de cubertería, cristalería y 
vajilla 75,00 900,00 

1 mesa de cocina 75,00 75,00 

2 cilindros de gas 65,00 130,00 

2 válvulas industriales 15,00 30,00 

2 metros de manguera para gas 10,00 20,00 

1 lavabo 75,00 75,00 

1 batidora 13,00 13,00 

Total 3247,50 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO N.- 51 
  Mantelería y menaje 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL  

12 manteles 5,00 60,00 

12 cubremanteles 5,00 60,00 

70 servilletas de tela 1,50 105,00 

80 sabanas de plaza y media 12,00 960,00 

8 sabanas de 2 plazas 17,00 136,00 

70 cobijas térmicas 5,75 402,50 

70 cobertores 22,00 1540,00 

70 toallas 8,00 560,00 

35 espejos 8,50 297,50 

5 cestas de ropa 5,50 27,50 

3 recogedores de basura 2,00 6,00 

35 tachos de basura de baño 3,50 6,50 

5 Escobas 2,80 14,00 

5 Trapeadores 2,90 14,50 

100 Focos 3,50 350,00 

1 Coctelera 10,00 10,00 

Total 4549,50 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO N° 52 

  

 
total de activos fijos   

 

 
DESCRIPCIÓN COSTOS   

 
Construcción 30000,00 

 

 
equipos de oficina 370,00 

 

 
equipos de computo 1620,00 

 

 
muebles y enseres 21338,00 

 

 
Mobiliarios 5950,00 

 

 
equipos de sonido y electrométrico 8415,00 

 

 
equipos de cocina 3247,50 

 

 
mantelería y menaje 4549,50 

 

 
SUBTOTAL 75490,00 

 

 
Fuente: observación Directa   

 

 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.21.2. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DIFERIDAS 

en la formación de negocios aparecen otros costos que tienen que ser 

considerados al planificar, las llamadas otras inversiones. Estas incluyen los 

costos de formación como, por ejemplo, el estudio del plan de negocios, 

permisos de funcionamiento, escrituraciones, etc. El subtotal de presupuesto 

de inversiones diferidas es de $ 2738,25 

CUADRO N° 53 
 instalaciones, pruebas y puestas en marcha 
 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 instalación eléctrica 150 150 
 instalación de agua 160 160 
 capacitación al personal 200 200 
 TOTAL   510,00 
 Fuente: observación directa 
 Elaboración: Claribel Armijos 
 

    CUADRO Nº 54 

Estudio Plan de Negocio 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

10 tranporte 3,50 35,00 

10 alimentación 1,75 17,50 

20 internet 0,50 10,00 

35 Copias 0,05 1,75 



 

99 
 

20 impresiones 0,10 2,00 

400 tiempo de ocupación 1,23 492,00 

Total de estudio de inversión 558,25 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO Nº 55 

diseño arquitectónico 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 logotipo 20,00 20,00 

1 plano del parador 100,00 100,00 

Total de estudio de inversión 120,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO Nº 56 

patente municipal 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 pago de patente 350,00 350,00 

Total de estudio de inversión 350,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO Nº 57 

permiso de funcionamiento 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
permiso de 
funcionamiento 500,00 500,00 

Total de estudio de inversión 500,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO Nº 58 

Escrituración 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 pago de escrituración 700,00 700,00 

Total de estudio de inversión 700,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO N° 59 

total de activos diferidos   
  DESCRIPCIÓN COSTOS   

 instalaciones de prueba y puesta en 
marcha 510,00 

  estudio de plan de Negocio 558,25 
  diseño arquitectónico 120,00 
  patente municipal 350,00 
  permiso de funcionamiento 500,00 
  Escrituración 700,00   

 SUBTOTAL 2738,25 
  Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Claribel Armijos 
  

5.21.3. MATERIA PRIMA 

CUADRO Nº 60 
 

 Presupuesto de materia prima directa   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

PRECIO VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL ANUAL 

20 libras de cebolla 0,25 5,00 60 

1 quintal de arroz 45,00 45,00 540 

1 quintal de azúcar 45,00 45,00 540 

5 fundas de sal de 1 kilo 0,45 2,25 27 

5 tarrinas de manteca 2,85 14,25 171 

12 aceites de 2 litros 5,75 69,00 828 

20 Pimientos 0,10 2,00 24 

20 libras de tomate 0,25 5,00 60 

1 paquete de especerias 10,00 10,00 120 

10 libras de café 3,00 30,00 360 

3 cajitas de té 1,10 3,30 39,6 

20 libras de carne de res 2,40 48,00 576 

20 libras decarne de cerdo 2,50 50,00 600 

10 Cuys 8,00 80,00 960 

5 gallinas criollas 15,00 75,00 900 

1 quintal de papa 28,00 28,00 336 

1 quintal de mote 50,00 50,00 600 

2 racimos de plátano 7,00 14,00 168 

1 frutas variadas 35,00 35,00 420 

1 verduras variadas 15,00 15,00 180 

100 Limones 0,05 5,00 60 

1 legumbres variadas 20,00 20,00 240 
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40 fundas de leche 0,75 30,00 360 

Total  680,80 8169,6 

Fuente: observación Directa   

Elaboración: Claribel Armijos 
 

     CUADRO Nº 61   

Presupuesto de materia prima indirecta   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL ANUAL 

100 Jabones 0,10 10,00 120 

100 sachet de shampoo 0,12 12,00 144 

100 Papel higiénico  0,25 25,00 300 

Total Anual 47,00 564 

Fuente: observación directa 
 Elaboración: Claribel Armijos 
  

5.21.4. SUELDOS 

CUADRO Nº 62 
  Rol de Pagos para Gerente 
  RUBROS/CARGO GERENTE 
  Salario 500,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 41,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 20,83 
  Aporte patronal 11,15% 55,75 
  Aporte IECE 0,50% 2,50 
  Aporte SECAP 0,50% 2,50 
  Fondos de reserva 1/12 41,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 689,33 
  Aporte IESS 9.35% 64,45 
  LIQUIDO PAGAR 624,88 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 624,88 
  Total Anual 7498,53 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 63 
  Rol de Pagos para Guía en área natural 
  RUBROS/CARGO GUÍA 
  Salario 350,00 
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Décimo tercer sueldo 1/12 29,17 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 14,58 
  Aporte patronal 11,15% 39,03 
  Aporte IECE 0,50% 1,75 
  Aporte SECAP 0,50% 1,75 
  Fondos de reserva 1/12 29,17 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 489,86 
  Aporte IESS 9.35% 45,80 
  LIQUIDO PAGAR 444,05 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 444,05 
  Total Anual 5328,64 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 64 
  Rol de Pagos para ama de llaves 
  RUBROS/CARGO AMA DE LLAVES 
  Salario 320,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 26,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 13,33 
  Aporte patronal 11,15% 35,68 
  Aporte IECE 0,50% 1,60 
  Aporte SECAP 0,50% 1,60 
  Fondos de reserva 1/12 26,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 449,96 
  Aporte IESS 9.35% 42,07 
  LIQUIDO PAGAR 407,89 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 407,89 
  Total Anual 4894,66 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 65 
  Rol de Pagos para Sous chef de cocina 
  RUBROS/CARGO CHEF 
  Salario 400,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 33,33 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
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Vacaciones 1/24 16,67 
  Aporte patronal 11,15% 44,60 
  Aporte IECE 0,50% 2,00 
  Aporte SECAP 0,50% 2,00 
  Fondos de reserva 1/12 33,33 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 556,35 
  Aporte IESS 9.35% 52,02 
  LIQUIDO PAGAR 504,33 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 504,33 
  Total Anual 6051,94 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 66 
  Rol de Pagos para cocinero polivalente 
  

RUBROS/CARGO COCINERO POLIVALENTE 
  Salario 320,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 26,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 13,33 
  Aporte patronal 11,15% 35,68 
  Aporte IECE 0,50% 1,60 
  Aporte SECAP 0,50% 1,60 
  Fondos de reserva 1/12 26,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 449,96 
  Aporte IESS 9.35% 42,07 
  LIQUIDO PAGAR 407,89 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 407,89 
  Total Anual 4894,66 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 67 
  Rol de Pagos para técnico de mantenimiento 
  

RUBROS/CARGO 
TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 

  Salario 320,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 26,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
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Vacaciones 1/24 13,33 
  Aporte patronal 11,15% 35,68 
  Aporte IECE 0,50% 1,60 
  Aporte SECAP 0,50% 1,60 
  Fondos de reserva 1/12 26,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 449,96 
  Aporte IESS 9.35% 42,07 
  LIQUIDO PAGAR 407,89 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 407,89 
  Total Anual 4894,66 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 68 
  Rol de Pagos para Cocinero 
  RUBROS/CARGO COCINERO 
  Salario 320,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 26,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 13,33 
  Aporte patronal 11,15% 35,68 
  Aporte IECE 0,50% 1,60 
  Aporte SECAP 0,50% 1,60 
  Fondos de reserva 1/12 26,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 449,96 
  Aporte IESS 9.35% 42,07 
  LIQUIDO PAGAR 407,89 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 407,89 
  Total Anual 4894,66 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 69 
  Rol de Pagos para Recepcionista 
  RUBROS/CARGO RECEPCIONISTA 
  Salario 350,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 29,17 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 14,58 
  Aporte patronal 11,15% 39,03 
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Aporte IECE 0,50% 1,75 
  Aporte SECAP 0,50% 1,75 
  Fondos de reserva 1/12 29,17 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 489,86 
  Aporte IESS 9.35% 45,80 
  LIQUIDO PAGAR 444,05 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 444,05 
  Total Anual 5328,64 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 70 
  Rol de Pagos para Salonero 
  RUBROS/CARGO SALONERO 
  Salario 320,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 26,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 13,33 
  Aporte patronal 11,15% 35,68 
  Aporte IECE 0,50% 1,60 
  Aporte SECAP 0,50% 1,60 
  Fondos de reserva 1/12 26,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 449,96 
  Aporte IESS 9.35% 42,07 
  LIQUIDO PAGAR 407,89 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 407,89 
  Total Anual 4894,66 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
    

 
   CUADRO Nº 71 

  Rol de Pagos para camarera de piso 
  RUBROS/CARGO CAMARERA 
  Salario 320,00 
  Décimo tercer sueldo 1/12 26,67 
  Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 
  Vacaciones 1/24 13,33 
  Aporte patronal 11,15% 35,68 
  Aporte IECE 0,50% 1,60 
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Aporte SECAP 0,50% 1,60 
  Fondos de reserva 1/12 26,67 
  COSTO REAL DEL TRABAJO 449,96 
  Aporte IESS 9.35% 42,07 
  LIQUIDO PAGAR 407,89 
  Nº de Empleados 1 
  Total Mensual 407,89 
  Total Anual 4894,66 
  Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
    

 
   CUADRO Nº 72 

Proyección de Mano de Obra Directa y  Administrativos 

CARGO CANTIDAD 
SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO 
ANUAL 

Gerente 1 624,88 7498,53 

Guía  1 444,05 5328,64 

Ama de llaves 1 407,89 4894,66 

Chef 1 504,33 6051,94 

Cocinero polivalente 1 407,89 4894,66 

Técnico de mantenimiento 1 407,89 4894,66 

Cocinero 1 407,89 4894,66 

Recepcionista 1 444,05 5328,64 

Salonero 1 407,89 4894,66 

Camarera 1 407,89 4894,66 

Fuente: Observación Directa   
  Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.5. PRESUPUESTO DE SUELDOS 

        CUADRO N°73 

Rol de Pagos           

Presupuesto de Sueldos para mano de obra directa y administrativos           

RUBROS/CARGO GERENTE RECEPCIONISTA CHEF GUÍA 

AMA 
DE 

LLAVES  
COCINERO 

POLIVALENTE 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

COCINERO SALONERO CAMARERA 

Salario  500,00 350,00 400,00 350,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 41,67 29,17 33,33 29,17 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 24,41 24,41 24,41 24,41 24,41 24,41 24,41 24,41 24,41 24,41 

Vacaciones 1/24 20,83 14,58 16,67 14,58 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

Aporte patronal 11,15% 55,75 39,03 44,60 39,03 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 

Aporte IECE 0,50% 2,50 1,75 2,00 1,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Aporte SECAP 0,50% 2,50 1,75 2,00 1,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Fondos de reserva 1/12 41,67 29,17 33,33 29,17 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 

COSTO REAL DEL TRABAJO 689,33 489,86 556,35 489,86 449,96 449,96 449,96 449,96 449,96 449,96 

Aporte IESS 9.35% 64,45 45,80 52,02 45,80 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 

LIQUIDO PAGAR 624,88 444,05 504,33 444,05 407,89 407,89 407,89 407,89 407,89 407,89 

Nº de Empleados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total Mensual 624,88 444,05 504,33 444,05 407,89 407,89 407,89 407,89 407,89 407,89 

Total Anual 7498,53 5328,64 6051,94 5328,64 4894,66 4894,66 4894,66 4894,66 4894,66 4894,66 

Fuente: Observación Directa 
          Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.6. GASTOS GENERALES Y GASTOS DE VENTA 

CUADRO N° 74 
     Gastos generales   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 

1 agua 60,00 60,00 720,00 

1 Luz 50,00 50,00 600,00 

1 teléfono 20,00 20,00 240,00 

Total     130,00 1560,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 75 

Presupuesto de Publicidad o gastos de ventas 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

10 
Cuñas publicitarias en 
Radio 5,00 50,00 600,00 

500 hojas volantes 0,03 15,00 180,00 

500 tríptico 0,10 50,00 600,00 

Total 115,00 1380,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
    

5.21.7. UTILES DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO 

CUADRO N° 76 

Presupuesto de Útiles de oficinas 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 resma de papel 3,3 6,6 

2 cajas de esferos 2,7 5,4 

1 grapadora 2,5 2,5 

1 perforadora 3 3 

3 cajas de grapas 0,6 1,8 

2 cajas de clips 0,75 1,5 

1 sumadora 8 8 

1 flash memory 8 8 

1 caja de resaltadores 3,15 3,15 

2 
sello y tinta para 
sello 8 16 
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4 cartuchos de tinta 18,25 73,00 

Total 128,95 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

    CUADRO Nº 77 

Presupuesto de implementos de aseo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

5 
desinfectantes de 
200 ml. 1,25 6,25 

5 frascos de cloro 1,19 5,95 

2 
abrillantadores de 
muebles 3,29 6,58 

5 detergentes de 2 kl. 5,20 26,00 

Total Anual 44,78 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

5.21.8. CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N. 78 
   TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO   

DESCRIPCIÓN   V/ MENSUAL V/ANUAL 

Materia prima   680,80 8169,6 

Mano de obra directa 2891,39 34696,68 

Gastos administrativos 1573,26 18879,12 

Gastos generales   130 1560 

Promoción   115 1380 

Útiles de oficina   128,95 1547,4 

Implementos de aseo 44,78 537,36 

SUBTOTAL   5564,18 66770,16 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Claribel Armijos 
  

5.21.9. CUADRO DE INVERSIONES 

Para llevar a cabo el proyecto se calcula una inversión de $83.792,43, esta 

inversión se la obtiene mediante la suma de activos fijos =$75490,00; 

activos diferidos =$2738,25 y el capital de trabajo =$5564,18, cuyos datos 

se resumen en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 79 
 Resumen de la Inversión    

RUBROS 
VALOR 
TOTAL PORCENTAJE 

Inversiones Fijas     
  Construcción 30000,00 

  

  equipos de oficina 370,00 

equipos de computo 1620,00   

muebles y enseres 21338,00   

Mobiliarios 5950,00   

equipos de sonido y electrométrico 8415,00   

equipos de cocina 3247,50   

mantelería y menaje 4549,50   

Total de Inversiones Fijas 75490,00 90,092 

Inversiones Diferidas     

instalaciones de prueba y puesta en 
marcha 510,00   

estudio de plan de Negocio 558,25   

diseño arquitectónico 120,00   

patente municipal 350,00   

permiso de funcionamiento 500,00   

Escrituración 700,00   

Total de Inversiones Diferidas 2738,25 3,268 

Capital de Trabajo (mes)     

Materia prima 680,80   

mano de obra directa 2891,39   

Gastos administrativos 1573,26   

Gastos generales 130,00   

Promoción 115,00   

Útiles de oficina 128,95   

Implementos de aseo 44,78   

Total Capital de Trabajo 5564,18 6,640 

Total de la Inversión 83792,43 100,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

   CUADRO Nº 80 
  INVERSIONES   

 activo fijo 75490,00 
 activo diferido 2738,25 
 TOTAL DE INVERSIONES 78228,25 
 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.10. DEPRECIACIONES DE INVERSIONES FIJAS 

Las depreciaciones más utilizadas en el Ecuador es el método de línea 

recta, de la cual se supone que el activo se degasta por igual durante cada 

periodo contable, este método se usó por ser el más sencillo y fácil de 

calcular. 

CUADRO Nº 81 
  

 DEPRECIACIONES   

BIENES A 
DEPRECIARSE VALOR 

VIDA ÚTIL 
(años) PORCENTAJE 

TOTAL DE 
DEPRECIACIÓN 

Construcción 30000,00 20 5% 1500 

Equipo de Oficina 370,00 10 10% 37 

Equipo de Computo 1620,00 3 33,33% 540,00 

muebles y enseres 21338,00 10 10% 2133,80 

Mobiliario 5950,00 10 10% 595,00 

equipos de sonido y 
electrodomésticos 8415,00 5 20% 1683,00 

equipos de cocina 3247,50 5 20% 649,50 

mantelería y menaje 4549,50 5 20% 909,90 

TOTAL 53328,00     8048,20 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 82 

Construcción 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     30000,00 

1 1500,00 1500,00 28500,00 

2 1500,00 3000,00 27000,00 

3 1500,00 4500,00 25500,00 

4 1500,00 6000,00 24000,00 

5 1500,00 7500,00 22500,00 

6 1500,00 9000,00 21000,00 

7 1500,00 10500,00 19500,00 

8 1500,00 12000,00 18000,00 

9 1500,00 13500,00 16500,00 

10 1500,00 15000,00 15000,00 
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11 1500,00 16500,00 13500,00 

12 1500,00 18000,00 12000,00 

13 1500,00 19500,00 10500,00 

14 1500,00 21000,00 9000,00 

15 1500,00 22500,00 7500,00 

16 1500,00 24000,00 6000,00 

17 1500,00 25500,00 4500,00 

18 1500,00 27000,00 3000,00 

19 1500,00 28500,00 1500,00 

20 1500,00 30000,00 0,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
   

    CUADRO Nº 83 
 

    Equipo de Oficina 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     370,00 

1 37,00 37,00 333,00 

2 37,00 74,00 296,00 

3 37,00 111,00 259,00 

4 37,00 148,00 222,00 

5 37,00 185,00 185,00 

6 37,00 222,00 148,00 

7 37,00 259,00 111,00 

8 37,00 296,00 74,00 

9 37,00 333,00 37,00 

10 37,00 370,00 0,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 84 
 

    Equipo de Computo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     1620,00 

1 540,00 540,00 1080,00 

2 540,00 1080,00 540,00 

3 540,00 1620,00 0,00 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO Nº 85 

Reposición equipo de  computo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     1661,47 

1 553,82 553,82 1107,65 

2 553,82 1107,65 553,82 

3 553,82 1661,47 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 86 
    Reposición equipo de  computo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     1704,01 

1 568,00 568,00 1136,00 

2 568,00 1136,00 568,00 

3 568,00 1704,01 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 87 
    Reposición equipo de  computo 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     1747,63 

1 582,54 582,54 1165,09 

2 582,54 1165,09 582,54 

3 582,54 1747,63 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 88 
    muebles y enseres 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     21338,00 

1 2133,80 2133,80 19204,20 

2 2133,80 4267,60 17070,40 

3 2133,80 6401,40 14936,60 

4 2133,80 8535,20 12802,80 
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5 2133,80 10669,00 10669,00 

6 2133,80 12802,80 8535,20 

7 2133,80 14936,60 6401,40 

8 2133,80 17070,40 4267,60 

9 2133,80 19204,20 2133,80 

10 2133,80 21338,00 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 89 
 

    Mobiliario 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     5950,00 

1 595,00 595,00 5355,00 

2 595,00 1190,00 4760,00 

3 595,00 1785,00 4165,00 

4 595,00 2380,00 3570,00 

5 595,00 2975,00 2975,00 

6 595,00 3570,00 2380,00 

7 595,00 4165,00 1785,00 

8 595,00 4760,00 1190,00 

9 595,00 5355,00 595,00 

10 595,00 5950,00 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 90 
 

    equipos de sonido y electrodomésticos 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     8415,00 

1 1683,00 1683,00 6732,00 

2 1683,00 3366,00 5049,00 

3 1683,00 5049,00 3366,00 

4 1683,00 6732,00 1683,00 

5 1683,00 8415,00 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO Nº 91 
 

    Reposición de equipos de sonido y electrodomésticos 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     8630,42 

1 1726,08 1726,08 6904,34 

2 1726,08 3452,17 5178,25 

3 1726,08 5178,25 3452,17 

4 1726,08 6904,34 1726,08 

5 1726,08 8630,42 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 92 
 

    equipos de cocina 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     3247,50 

1 649,50 649,50 2598,00 

2 649,50 1299,00 1948,50 

3 649,50 1948,50 1299,00 

4 649,50 2598,00 649,50 

5 649,50 3247,50 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 93 
 

    Reposición de cocina 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     3330,64 

1 666,13 666,13 2664,51 

2 666,13 1332,25 1998,38 

3 666,13 1998,38 1332,25 

4 666,13 2664,51 666,13 

5 666,13 3330,64 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO Nº 94 
    mantelería y menaje 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     4549,50 

1 909,90 909,90 3639,60 

2 909,90 1819,80 2729,70 

3 909,90 2729,70 1819,80 

4 909,90 3639,60 909,90 

5 909,90 4549,50 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
   

     CUADRO Nº 95 
    Reposición de mantelería y menaje 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR  EN 
LIBROS 

0     4665,97 

1 933,19 933,19 3732,77 

2 666,13 1599,32 2799,58 

3 666,13 2265,45 1866,39 

4 666,13 2931,58 933,19 

5 666,13 3597,70 0,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Claribel Armijos 
    

5.21.11. AMORTIZACIONES DE INVERSIONES DIFERIDAS 

CUADRO Nº 96 

AMORTIZACION DE INVERSIONES DIFERIDAS 
 AÑO AMORTIZACION DE CAPITAL CAPITAL REDUCIDO 
 0   2738,25 
 1 273,825 2464,43 
 2 273,825 2190,60 
 3 273,825 1916,78 
 4 273,825 1642,95 
 5 273,825 1369,13 
 6 273,825 1095,30 
 7 273,825 821,48 
 8 273,825 547,65 
 9 273,825 273,83 
 10 273,825 0,00 
 Fuente: Observación Directa 

  Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.12. FINANCIAMIENTO 

El Crédito se lo pretende pedir al BNF (Banco Nacional de Fomento), cuya  

tasa de interés anual será del 10%, y 1% el interés mensual para un lapso 

de 10 años según estatutos del banco, el préstamo será de $50.000,00 ya 

que el capital propio de las tres comunidades juntas es de $33.792,43.  

 

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 
   CUADRO Nº       

97 
     

      

 
DENOMINACIÓN   PORCENTAJE 

  

 
capital propio 33792,43 

                        
40,33  

  

 
Capital externo 

        
50.000,00    

                        
59,67  

  

 
total 

        
83.792,43    

   

 
Interés anual 10% 

   

 
Interés mensual  1% 

   

 
Tiempo (años) 10 

   

 
meses 120 

   

      Periodo Saldo Insoluto Interés Dividendo  Capital Pagado  Saldo  

1         50.000,00    416,67 660,75 244,09 49755,91 

2 49755,91 414,63 660,75 246,12 49509,79 

3 49509,79 412,58 660,75 248,17 49261,62 

4 49261,62 410,51 660,75 250,24 49011,38 

5 49011,38 408,43 660,75 252,33 48759,05 

6 48759,05 406,33 660,75 254,43 48504,63 

7 48504,63 404,21 660,75 256,55 48248,08 

8 48248,08 402,07 660,75 258,69 47989,39 

9 47989,39 399,91 660,75 260,84 47728,55 

10 47728,55 397,74 660,75 263,02 47465,53 

11 47465,53 395,55 660,75 265,21 47200,33 

12 47200,33 393,34 660,75 267,42 46932,91 

13 46932,91 391,11 660,75 269,65 46663,26 

14 46663,26 388,86 660,75 271,89 46391,37 

15 46391,37 386,59 660,75 274,16 46117,21 

16 46117,21 384,31 660,75 276,44 45840,77 

17 45840,77 382,01 660,75 278,75 45562,02 

18 45562,02 379,68 660,75 281,07 45280,95 

19 45280,95 377,34 660,75 283,41 44997,54 
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20 44997,54 374,98 660,75 285,77 44711,76 

21 44711,76 372,60 660,75 288,16 44423,61 

22 44423,61 370,20 660,75 290,56 44133,05 

23 44133,05 367,78 660,75 292,98 43840,07 

24 43840,07 365,33 660,75 295,42 43544,65 

25 43544,65 362,87 660,75 297,88 43246,77 

26 43246,77 360,39 660,75 300,36 42946,41 

27 42946,41 357,89 660,75 302,87 42643,54 

28 42643,54 355,36 660,75 305,39 42338,15 

29 42338,15 352,82 660,75 307,94 42030,21 

30 42030,21 350,25 660,75 310,50 41719,71 

31 41719,71 347,66 660,75 313,09 41406,62 

32 41406,62 345,06 660,75 315,70 41090,92 

33 41090,92 342,42 660,75 318,33 40772,59 

34 40772,59 339,77 660,75 320,98 40451,61 

35 40451,61 337,10 660,75 323,66 40127,95 

36 40127,95 334,40 660,75 326,35 39801,60 

37 39801,60 331,68 660,75 329,07 39472,53 

38 39472,53 328,94 660,75 331,82 39140,71 

39 39140,71 326,17 660,75 334,58 38806,13 

40 38806,13 323,38 660,75 337,37 38468,76 

41 38468,76 320,57 660,75 340,18 38128,58 

42 38128,58 317,74 660,75 343,02 37785,56 

43 37785,56 314,88 660,75 345,87 37439,69 

44 37439,69 312,00 660,75 348,76 37090,93 

45 37090,93 309,09 660,75 351,66 36739,27 

46 36739,27 306,16 660,75 354,59 36384,68 

47 36384,68 303,21 660,75 357,55 36027,13 

48 36027,13 300,23 660,75 360,53 35666,60 

49 35666,60 297,22 660,75 363,53 35303,07 

50 35303,07 294,19 660,75 366,56 34936,51 

51 34936,51 291,14 660,75 369,62 34566,89 

52 34566,89 288,06 660,75 372,70 34194,20 

53 34194,20 284,95 660,75 375,80 33818,39 

54 33818,39 281,82 660,75 378,93 33439,46 

55 33439,46 278,66 660,75 382,09 33057,37 

56 33057,37 275,48 660,75 385,28 32672,09 

57 32672,09 272,27 660,75 388,49 32283,61 

58 32283,61 269,03 660,75 391,72 31891,88 

59 31891,88 265,77 660,75 394,99 31496,90 

60 31496,90 262,47 660,75 398,28 31098,62 
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61 31098,62 259,16 660,75 401,60 30697,02 

62 30697,02 255,81 660,75 404,95 30292,07 

63 30292,07 252,43 660,75 408,32 29883,75 

64 29883,75 249,03 660,75 411,72 29472,03 

65 29472,03 245,60 660,75 415,15 29056,88 

66 29056,88 242,14 660,75 418,61 28638,26 

67 28638,26 238,65 660,75 422,10 28216,16 

68 28216,16 235,13 660,75 425,62 27790,54 

69 27790,54 231,59 660,75 429,17 27361,38 

70 27361,38 228,01 660,75 432,74 26928,64 

71 26928,64 224,41 660,75 436,35 26492,29 

72 26492,29 220,77 660,75 439,98 26052,30 

73 26052,30 217,10 660,75 443,65 25608,65 

74 25608,65 213,41 660,75 447,35 25161,30 

75 25161,30 209,68 660,75 451,08 24710,23 

76 24710,23 205,92 660,75 454,84 24255,39 

77 24255,39 202,13 660,75 458,63 23796,77 

78 23796,77 198,31 660,75 462,45 23334,32 

79 23334,32 194,45 660,75 466,30 22868,02 

80 22868,02 190,57 660,75 470,19 22397,83 

81 22397,83 186,65 660,75 474,11 21923,73 

82 21923,73 182,70 660,75 478,06 21445,67 

83 21445,67 178,71 660,75 482,04 20963,63 

84 20963,63 174,70 660,75 486,06 20477,57 

85 20477,57 170,65 660,75 490,11 19987,47 

86 19987,47 166,56 660,75 494,19 19493,27 

87 19493,27 162,44 660,75 498,31 18994,96 

88 18994,96 158,29 660,75 502,46 18492,50 

89 18492,50 154,10 660,75 506,65 17985,85 

90 17985,85 149,88 660,75 510,87 17474,98 

91 17474,98 145,62 660,75 515,13 16959,85 

92 16959,85 141,33 660,75 519,42 16440,43 

93 16440,43 137,00 660,75 523,75 15916,68 

94 15916,68 132,64 660,75 528,11 15388,57 

95 15388,57 128,24 660,75 532,52 14856,05 

96 14856,05 123,80 660,75 536,95 14319,10 

97 14319,10 119,33 660,75 541,43 13777,67 

98 13777,67 114,81 660,75 545,94 13231,73 

99 13231,73 110,26 660,75 550,49 12681,24 

100 12681,24 105,68 660,75 555,08 12126,16 

101 12126,16 101,05 660,75 559,70 11566,46 
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102 11566,46 96,39 660,75 564,37 11002,09 

103 11002,09 91,68 660,75 569,07 10433,03 

104 10433,03 86,94 660,75 573,81 9859,21 

105 9859,21 82,16 660,75 578,59 9280,62 

106 9280,62 77,34 660,75 583,42 8697,20 

107 8697,20 72,48 660,75 588,28 8108,93 

108 8108,93 67,57 660,75 593,18 7515,75 

109 7515,75 62,63 660,75 598,12 6917,63 

110 6917,63 57,65 660,75 603,11 6314,52 

111 6314,52 52,62 660,75 608,13 5706,39 

112 5706,39 47,55 660,75 613,20 5093,19 

113 5093,19 42,44 660,75 618,31 4474,88 

114 4474,88 37,29 660,75 623,46 3851,41 

115 3851,41 32,10 660,75 628,66 3222,75 

116 3222,75 26,86 660,75 633,90 2588,86 

117 2588,86 21,57 660,75 639,18 1949,68 

118 1949,68 16,25 660,75 644,51 1305,17 

119 1305,17 10,88 660,75 649,88 655,29 

120 655,29 5,46 660,75 655,29 0,00 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO N° 98 

INTERES CAPITAL 

AÑO1 4861,95 AÑO1 3067,09 

AÑ0 2 4540,79 AÑ0 2 3388,26 

AÑO 3 4185,99 AÑO 3 3743,05 

AÑO 4 3794,05 AÑO 4 4135,00 

AÑO 5 3361,06 AÑO 5 4567,99 

AÑO6 2882,73 AÑO6 5046,31 

AÑO 7 2354,32 AÑO 7 5574,73 

AÑO 8 1770,57 AÑO 8 6158,48 

AÑO 9 1125,70 AÑO 9 6803,35 

AÑO 10 413,30 AÑO 10 47989,39 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.13. INGRESOS PROYECTADOS 

En la proyección de los ingresos se toma en cuenta los ingresos por 

producto/servicio que tiene el Parador Turístico, tomando en cuenta la tasa 

de inflación que es de 2,56% con una proyección para 10 años. A 

continuación se detallan los ingresos en los siguientes cuadros. 

CUADRO N° 99 
    INGRESOS AL PARADOR TURÍSTICO WASHAPAMBA 

  Ingresos por hospedaje 

2,56% 
TASA DE 
INFLASIÓN 

        

AÑOS N° DE CLIENTES 
N° DE 

SEMANAS 

TOTAL 
CLIENTES 

AÑO 

PRECIO  
PROMEDIO 

TOTAL 
INGRESOS 

HOSPEDAJE 

1 100 52 5.200 10,00 52.000,00 

2 100 52 5.200 10,26 53.331,20 

3 100 52 5.200 10,52 54.696,48 

4 100 52 5.200 10,79 56.096,71 

5 100 52 5.200 11,06 57.532,78 

6 100 52 5.200 11,35 59.005,62 

7 100 52 5.200 11,64 60.516,17 

8 100 52 5.200 11,94 62.065,38 

9 100 52 5.200 12,24 63.654,26 

10 100 52 5.200 12,55 65.283,80 

Fuente: Observación directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

      CUADRO N° 100 
    Ingresos por restaurante 

2,56% 
TASA DE 
INFLASIÓN 

        

AÑOS N° DE CLIENTES 
N° DE 

SEMANAS 

TOTAL 
CLIENTES 

AÑO 

PRECIO  
PROMEDIO 

TOTAL 
INGRESOS 

HOSPEDAJE 

1 184 52 9.568 2,50 23.920,00 

2 184 52 9.568 2,56 24.532,35 

3 184 52 9.568 2,63 25.160,38 

4 184 52 9.568 2,70 25.804,49 

5 184 52 9.568 2,77 26.465,08 

6 184 52 9.568 2,84 27.142,59 

7 184 52 9.568 2,91 27.837,44 

8 184 52 9.568 2,98 28.550,08 

9 184 52 9.568 3,06 29.280,96 
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10 184 52 9.568 3,14 30.030,55 

Fuente: Observación directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

      CUADRO N° 101 
    Ingresos por bar 

2,56% 
TASA DE 
INFLASIÓN 

        

AÑOS N° DE CLIENTES 
N° DE 

SEMANAS 

TOTAL 
CLIENTES 

AÑO 

PRECIO  
PROMEDIO 

TOTAL 
INGRESOS 

HOSPEDAJE 

1 150 52 7.800 4,00 31.200,00 

2 150 52 7.800 4,10 31.998,72 

3 150 52 7.800 4,21 32.817,89 

4 150 52 7.800 4,32 33.658,03 

5 150 52 7.800 4,43 34.519,67 

6 150 52 7.800 4,54 35.403,37 

7 150 52 7.800 4,66 36.309,70 

8 150 52 7.800 4,77 37.239,23 

9 150 52 7.800 4,90 38.192,55 

10 150 52 7.800 5,02 39.170,28 

Fuente: Observación directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
   

      CUADRO N°102 
    INGRESOS TOTALES       

 

AÑOS 
INGRESO POR 

HOSPEDAJE 

INGRESOS 
POR 

RESTAURANTE 

INGRESOS 
POR BAR 

TOTAL ING. 

 US $ 

 1 52.000,00 23.920,00 31.200,00 107.120,00 

 2 53.331,20 24.532,35 31.998,72 109.862,27 

 3 54.696,48 25.160,38 32.817,89 112.674,75 

 4 56.096,71 25.804,49 33.658,03 115.559,22 

 5 57.532,78 26.465,08 34.519,67 118.517,54 

 6 59.005,62 27.142,59 35.403,37 121.551,58 

 7 60.516,17 27.837,44 36.309,70 124.663,31 

 8 62.065,38 28.550,08 37.239,23 127.854,69 

 9 63.654,26 29.280,96 38.192,55 131.127,77 

 10 65.283,80 30.030,55 39.170,28 134.484,64 

 TOTAL DE INGRESOS POR LOS 10 AÑOS   1.203.415,75 
 Fuente: Observación directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.14. COSTO DE OPERACIÓN 

La proyección de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en  la 

determinación de la rentabilidad del proyecto como de la variedad de 

elementos del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto, los ítems de costos están 

resumidos en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 103 
 Costos de Operación   

DESCRIPCIÓN   VALOR 

mano de obra obra directa  34696,68 

gastos generales 1560 

implemetos de aseo 537,36 

materiales directos 8169,60 

materiales indirectos 564,00 

utiles de oficina 1547,4 

TOTAL 47075,04 

Fuente: Observación directa 
 Elaboración: Claribel Armijos 
  

5.21.15. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Este es un resumen de los ingresos del Parador Turístico y los gastos de un 

período específico; el estado de pérdidas o ganancias se realiza al término 

de un periodo. En la tabla intervienen los ingresos proyectados =107.120,00  

menos costos de producción =47075,04, obteniendo así la utilidad marginal 

= 60.044,96, los costos de producción son todos los resultados obtenidos en 

la tabla de proyección de costos de operación. 

La utilidad marginal se la resta costos administrativos =18.879,12, costos en 

ventas =1.380,00, los intereses pagados anualmente de la tabla de 

amortizaciones del préstamo bancario =4.861,95, todo esto da como 

resultado la utilidad bruta =34.923,89, a la misma le restamos 25% del 

impuesto a la renta y el 15% del impuesto a los trabajadores, obteniendo     

=18.858,90, que viene a ser la utilidad neta. A continuación se detalla en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 104 

  Estado de Pérdidas y Ganancias           

  DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

+ INGRESOS 107.120,00 109.862,27 112.674,75 115.559,22 118.517,54 121.551,58 124.663,31 127.854,69 131.127,77 134.484,64 

- Costos de Operación 47.075,04 48.280,16 49.516,13 50.783,75 52.083,81 53.417,16 54.784,63 56.187,12 57.625,51 59.100,72 

  UTILIDAD MARGINAL 60.044,96 61.582,11 63.158,61 64.775,47 66.433,73 68.134,43 69.878,67 71.667,56 73.502,25 75.383,91 

- Costos administrativos 18.879,12 19.362,43 19.858,10 20.366,47 20.887,85 21.422,58 21.971,00 22.533,46 23.110,31 23.701,94 

- Costos de venta 1.380,00 1.415,33 1.451,56 1.488,72 1.526,83 1.565,92 1.606,01 1.647,12 1.689,29 1.732,53 

- Intereses pagados 4.861,95 4.540,79 4.185,99 3.794,05 3.361,06 2.882,73 2.354,32 1.770,57 1.125,70 413,30 

= UTILIDAD BRUTA 34.923,89 36.263,57 37.662,96 39.126,24 40.657,98 42.263,20 43.947,35 45.716,42 47.576,96 49.536,15 

- 25% impuesto a la renta 8.730,97 9.065,89 9.415,74 9.781,56 10.164,50 10.565,80 10.986,84 11.429,10 11.894,24 12.384,04 

- 15% trabajadores 5.238,58 5.439,54 5.649,44 5.868,94 6.098,70 6.339,48 6.592,10 6.857,46 7.136,54 7.430,42 

= UTILIDAD ANTES RESERVA 20.954,33 21.758,14 22.597,77 23.475,74 24.394,79 25.357,92 26.368,41 27.429,85 28.546,18 29.721,69 

- 10% reservas capitalización 2.095,43 2.175,81 2.259,78 2.347,57 2.439,48 2.535,79 2.636,84 2.742,99 2.854,62 2.972,17 

= UTILIDAD NETA 18.858,90 19.582,33 20.338,00 21.128,17 21.955,31 22.822,13 23.731,57 24.686,87 25.691,56 26.749,52 

Fuente: Observación directa 

 
                  

Elaboración: Claribel Armijos 
 

                  

 

5.21.16. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja se calcula igual que el estado de pérdidas y ganancias hasta la utilidad neta, todo esto más depreciaciones , 

amortizaciones y pago de capital. A continuación se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 105 

     
  Flujo de caja           

  DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

+ INGRESOS 
107.120,0

0 
109.862,2

7 
112.674,7

5 
115.559,2

2 
118.517,5

4 
121.551,5

8 
124.663,3

1 
127.854,6

9 
131.127,7

7 
134.484,6

4 

- Costos de Operación 47.075,04 48.280,16 49.516,13 50.783,75 52.083,81 53.417,16 54.784,63 56.187,12 57.625,51 59.100,72 

  UTILIDAD MARGINAL 60.044,96 61.582,11 63.158,61 64.775,47 66.433,73 68.134,43 69.878,67 71.667,56 73.502,25 75.383,91 

- Costos administ. 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 18.879,12 

- Costos de venta 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 

- Intereses pagados 4.861,95 4.540,79 4.185,99 3.794,05 3.361,06 2.882,73 2.354,32 1.770,57 1.125,70 413,30 

= UTILIDAD BRUTA 34.923,89 36.782,20 38.713,50 40.722,31 42.813,55 44.992,58 47.265,24 49.637,88 52.117,44 54.711,50 

- 25% impuesto a la renta 8.730,97 9.195,55 9.678,38 10.180,58 10.703,39 11.248,14 11.816,31 12.409,47 13.029,36 13.677,87 

- 15% trabajadores 5.238,58 5.517,33 5.807,03 6.108,35 6.422,03 6.748,89 7.089,79 7.445,68 7.817,62 8.206,72 

= UTILIDAD ANTES RESERVA 20.954,33 22.069,32 23.228,10 24.433,38 25.688,13 26.995,55 28.359,14 29.782,73 31.270,46 32.826,90 

- 10% reservas capitalización 2.095,43 2.206,93 2.322,81 2.443,34 2.568,81 2.699,55 2.835,91 2.978,27 3.127,05 3.282,69 

= UTILIDAD NETA 18.858,90 19.862,39 20.905,29 21.990,05 23.119,32 24.295,99 25.523,23 26.804,45 28.143,42 29.544,21 

+ deprec. Y amorti. 8322,03 8535,07 8753,57 8977,66 9207,49 9443,20 9684,95 9932,88 10187,17 10447,96 

+ pago de capital 3067,09 3388,26 3743,05 4135,00 4567,99 5046,31 5574,73 6158,48 6803,35 47989,39 

= FLUJ NETO D CAJA 30.248,02 31.785,72 33.401,91 35.102,71 36.894,79 38.785,51 40.782,91 42.895,81 45.133,93 87.981,56 

Fuente: Observación directa 

          Elaboración: Claribel Armijos 
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5.21.17. VALOR ACTUAL NETO 

El VAN consiste en actualizar a valor presente los  flujos netos de caja 

futuros, que va a generar el proyecto, se lo calcula mediante la aplicación de 

una tasa de descuento, es decir, es la cantidad de dinero que sería 

necesaria invertir hoy para que, a un tiempo de interés dado, se obtuvieran 

los flujos de caja previstos, si VAN es mayor a 0 el proyecto es rentable, y si 

VAN es menor a 0 el proyecto no es rentable, se rechaza, mediante esto se 

demuestra que el proyecto del Parador Turístico dio como VAN =49949,11, 

cuyo resultado es positivo y se lo acepta. 

 
10,00%              40,33  

  

 
1,00%              59,67  

   
fórmula de factor actualizado 

   1. FA=1/(1+I)^n  

    
 

    
2. 
FA=%CP(CO)+CA(TIA) 
 

 
7,71% 

  

     

      
CUADRO N° 106 

 Valor Actual Neto 
 

AÑOS 

FLUJOS FACTOR DE VALOR 
 

NETOS 
ACTUALIZACIÓN 
7,14% ACTUALIZADO 

 0 83792,43     
 1 30248,02 0,928               28.082,83  
 2 31785,72 0,862               27.398,07  
 3 33401,91 0,800               26.730,27  
 4 35102,71 0,743               26.080,54  
 5 36894,79 0,690               25.449,83  
 6 38785,51 0,640               24.838,96  
 7 40782,91 0,595               24.248,56  
 8 42895,81 0,552               23.679,18  
 9 45133,93 0,513               23.131,24  
 10 87981,56 0,476               41.863,10  
   133741,54 
   

 
  83792,43 

 TOTAL DEL VAN     49949,11 
 Fuente: Observación directa 

   Elaboración: Claribel Armijos 
    

 

InversiónlizadoValorActuaVAN
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5.21.18. PERÍODO DE RECUPEACIÓN DEL CAPITAL 

el PRC, se define como el período que tarda en recuperarse la inversión 

inicial, en este caso el periodo de recuperación del capital es de 3,06 lo cual 

indica que se tardará 3 años con 6 días en recuperar la inversión. A 

continuación se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 
CUADRO N° 107 

  

 
Período de Recuperación de Capital 

  

 AÑOS 

FLUJOS 
FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN FLUJO 

ACTUALIZADO   

 
NETOS   

  

 
0 83792,43     

  

 
1 30248,02 0,93 28082,83 

  

 
2 31785,72 0,86 27398,07 

  

 
3 33401,91 0,80 26730,27 

  

 
4 35102,71 0,74 26080,54 82211,17 

 

 
5 36894,79 0,69 25449,83 

  

 
6 38785,51 0,64 24838,96 

  

 
7 40782,91 0,59 24248,56 

  

 
8 42895,81 0,55 23679,18 

  

 
9 45133,93 0,51 23131,24 

  

 
10 87981,56 0,48 41863,10 

  

 

Fuente: Observación directa 

   

 
Elaboración: Claribel Armijos 

    
 

 

       
 
 

      

       

 
PRC= 3,06 

    

 
AÑOS MESES DÍAS 

   

 
3 0 6 

    

5.21.19. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

el RBC tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de los 

costos en que se incurren en la realización del proyecto y a su vez comparar 

dichos costos previstos con los beneficios esperados de la realización del 

proyecto.  

Si RBC es mayor a 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable, si RBC es igual a 1 implica que los 
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ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es indiferente. Y 

si RBC es menor a 1 implica que los ingresos son menores a los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable, en este caso el PRC dio como 

resultado =1,78 lo cual es mayor a 1 e indica que los ingresos son mayores 

a los egresos, por lo tanto el proyecto es aconsejable. 

 
CUADRO N° 108 
 

Relación Beneficio Costo 

AÑOS 

INGRESO EGRESO FACTOR DE INGRESOS EGRESOS 

ORIGINAL ORIGINAL ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

1 107.120,00 60044,96 0,93 99452,23 55746,88 

2 109.862,27 61582,11 0,86 94697,07 53081,42 

3 112.674,75 63158,61 0,80 90169,26 50543,41 

4 115.559,22 64775,47 0,74 85857,95 48126,75 

5 118.517,54 66433,73 0,69 81752,77 45825,63 

6 121.551,58 68134,43 0,64 77843,88 43634,55 

7 124.663,31 69878,67 0,59 74121,89 41548,22 

8 127.854,69 71667,56 0,55 70577,85 39561,65 

9 131.127,77 73502,25 0,51 67203,27 37670,07 

10 134.484,64 75383,91 0,48 63990,04 35868,93 

        451929,28 253324,08 

Fuente: Observación directa 
 

  Elaboración: Claribel Armijos 
   

      

 

 

  

   

   

 
RBC= 1,78 
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5.21.20. TASA INTERNA DE RETORNO 

El TIR es un método que consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplan las condiciones buscadas en el momento 

de iniciar o aceptar el proyecto de inversión, se aceptan los proyectos que permitan obtener una rentabilidad interna, superior a la 

de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su costo de capital. En este caso el TIR es de =39,69%. Cabe notar que el 

TIR se lo saco de las cuentas de inversión inicial =83792,43 como primera cuenta, y las demás fueron tomadas del total del flujo 

neto de caja. A continuación se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

5.21.21. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio, se refiere al punto, en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con 

a venta de un producto, este se lo utiliza para determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto. El punto de 

equilibrio es aquel nivel en la cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad, para desarrollarlo se 

toma en cuenta los costos fijos y costos variables.  

CUADRO N° 109 
 

        Tasa Interna de Retorno (TIR)                 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

-
83792,43 30248,02 31785,72 33401,91 35102,71 36894,79 38785,51 40782,91 42895,81 45133,93 87981,56 

TIR= 39,69%  
 

 
      Fuente: Observación directa 

        Elaboración: Claribel Armijos 
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CUADRO N° 110 
          Costos fijos y variables                     

COSTOS VARIABLES AÑO 01 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Gastos generales 1560,00 1599,94 1640,89 1682,90 1725,98 1770,17 1815,49 1861,96 1909,63 1958,51 

Costos de ventas 1380,00 1415,33 1451,56 1488,72 1526,83 1565,92 1606,01 1647,12 1689,29 1732,53 

T. COST. VARIABLES 2940,00 3015,26 3092,45 3171,62 3252,82 3336,09 3421,49 3509,08 3598,91 3691,05 

          
COSTOS 

FIJOS           

Mano de obra directa 34696,68 35584,92 36495,89 37430,18 38388,40 39371,14 40379,04 41412,74 42472,91 43560,22 

Costos Administrativos 18879,12 19362,43 19858,10 20366,47 20887,85 21422,58 21971,00 22533,46 23110,31 23701,94 

Útiles de oficina 1547,40 1587,01 1627,64 1669,31 1712,04 1755,87 1800,82 1846,92 1894,20 1942,70 

Depreciaciones 8048,20 8254,23 8465,54 8682,26 8904,53 9132,48 9366,27 9606,05 9851,96 10104,18 

Gastos Financieros 3067,09 3388,26 3743,05 4135,00 4567,99 5046,31 5574,73 6158,48 6803,35 47989,39 

T. COSTOS FIJOS 66238,49 68176,84 70190,23 72283,22 74460,80 76728,39 79091,86 81557,65 84132,74 127298,42 

T. COST. FIJOS Y VAR. 69178,49 71192,11 73282,68 75454,84 77713,62 80064,48 82513,36 85066,73 87731,66 130989,46 

Fuente: Observación directa 

         Elaboración: Claribel Armijos 
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           CUADRO N° 111 
          Cálculo del punto de 

equilibrio                       

INGRESOS 
107.120,0

0 
109.862,2

7 
112.674,7

5 
115.559,2

2 118.517,54 
121.551,5

8 
124.663,3

1 
127.854,6

9 
131.127,7

7 
134.484,6

4 

PE en funsión de las ventas 68107,77 70100,82 72171,02 74323,08 76562,12 78893,69 81323,87 83859,24 86507,00 130890,83 

PE en funsión de la 
capacidad instalada % 63,58 63,81 64,05 64,32 64,60 64,91 65,23 65,59 65,97 97,33 

Fuente: Observación directa 

         Elaboración: Claribel Armijos 
         

 

5.21.22. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de 

inversión. Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el TIR antiguo con el TIR nuevo. Y al momento se obtiene 

el porcentaje de cambio. A continuación se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 112 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 0,50% EN LOS COSTOS 

  
 COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    0,50%     18,39%   18,40%   

             -83.792,43         -83.792,43  

1 60.044,96   60.345,18  107.120,00  46.774,82             0,84467     39.509,09       0,84459        39.505,76  

2 61.582,11   61.890,02  109.862,27  47.972,25             0,71346     34.226,31       0,71334        34.220,53  

3 63.158,61   63.474,41  112.674,75  49.200,34             0,60264     29.649,89       0,60248        29.642,38  

4 64.775,47   65.099,35  115.559,22  50.459,87             0,50903     25.685,38       0,50885        25.676,71  

5 66.433,73   66.765,89  118.517,54  51.751,64             0,42996     22.250,97       0,42978        22.241,58  

6 68.134,43   68.475,10  121.551,58  53.076,48             0,36317     19.275,78       0,36299        19.266,02  

7 69.878,67   70.228,06  124.663,31  54.435,24             0,30676     16.698,41       0,30658        16.688,54  

8 71.667,56   72.025,90  127.854,69  55.828,78             0,25911     14.465,65       0,25893        14.455,88  

9 73.502,25   73.869,77  131.127,77  57.258,00             0,21886     12.531,44       0,21869        12.521,92  

10 75.383,91   75.760,83  134.484,64  58.723,81             0,18486     10.855,85       0,18471        10.846,69  

             141.356,35        141.273,55  

Fuente: Observación directa 

      Elaboración: Claribel Armijos 
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NTIR = 35,46% 

  
TIR DEL PROYECTO  = 39,69% 

 

         1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 4,23% 
 

% Var. = 10,66% 
 

     Sensibilidad 
= 0,3005183 

   CUADRO Nº 113 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 0,50% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

FACTOR 
ACT. VALOR ACTUAL  

      0,50%   18,19%   18,20%   

             -83.792,43         -83.792,43  

1 60.044,96 107.120,00 
  

106.584,40  46.539,44 0,846095    39.376,80  0,846024       39.373,47  

2 61.582,11 109.862,27 
  

109.312,96  47.730,85 0,715877    34.169,43  0,715756       34.163,65  

3 63.158,61 112.674,75 
  

112.111,37  48.952,76 0,605700    29.650,70  0,605547       29.643,18  

4 64.775,47 115.559,22 
  

114.981,42  50.205,95 0,512480    25.729,55  0,512307       25.720,85  

5 66.433,73 118.517,54 
  

117.924,95  51.491,22 0,433607    22.326,96  0,433424       22.317,51  

6 68.134,43 121.551,58 
  

120.943,83  52.809,40 0,366873    19.374,34  0,366687       19.364,50  

7 69.878,67 124.663,31 
  

124.039,99  54.161,32 0,310409    16.812,18  0,310226       16.802,23  

8 71.667,56 127.854,69 
  

127.215,41  55.547,85 0,262636    14.588,86  0,262458       14.578,99  
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9 73.502,25 131.127,77 
  

130.472,13  56.969,87 0,222215    12.659,56  0,222046       12.649,93  

10 75.383,91 134.484,64 
  

133.812,21  58.428,30 0,188015    10.985,40  0,187856       10.976,11  

               67.461,01          67.426,22  

Fuente: Observación directa 

      Elaboración: Claribel Armijos 
     

         

 
NTIR = 37,58% 

  
TIR DEL PROYECTO  = 39,69% 

 

         1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 2,11% 
 

% Var. = 5,32% 
 

Sensibilidad = 0,1414540 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

Cuadro  N°114: matriz de socialización 

SOCIALIZACIÓN “PLAN DE NEGOCIOS  DEL PARADOR TURÍSTICO EN EL BOSQUE WASHAPAMBA DE LAS COMUNIDADES 
LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” 
 

Nombre del 
asistente 

Sugerencias Ventajas Desventajas Criterio técnico 

Carlos Sarango Que para el 
cumplimiento de 
todos los objetivos, 
la institución y los 
tesistas continúen 
apoyando y 
asesorando. 

Una ventaja es que el Plan de 
Negocios ya está propuesto y 
lo pueden poner en marcha. 

No tienen el completo apoyo 
para el financiamiento del 
proyecto del Parador Turístico. 

Se puede pedir apoyo a 
la UNL, específicamente 
a la carrera de 
Administración Turística, 
para que den 
asesoramiento en cuanto 
a atención al cliente. 

Carlos Cartuche Que el Plan de 
Negocios tenga 
más identidad. 

Una ventaja para esta 
sugerencia es que la 
comunidad podrá promocionar 
su cultura ancestral. 

Debido al ingreso de turistas 
estos podrían causar la 
aculturación. 

Se puede mejorar en 
cuanto a retomar raíces 
de su propia cultura. 

Ángel Polivio 
Chalan 

El Plan de Negocios 
está planteado con 
eficacia para las 
comunidades. 

En caso de poner en marcha el 
proyecto, los resultados del 
mismo serían beneficiosos 
para las tres comunidades 
involucradas en el proyecto. 

En cuanto a división de lo 
ganado  puede generar 
conflictos y diferencias en las 
tres comunidades. 

Es importante que exista 
una buena coordinación, 
y un buen vínculo de 
confianza, para el 
repartimiento de 
ganancias del parador 
turístico. 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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7. CONCLUSIONES DE LA SOCIALIZACIÓN: 

 

 Mediante el proceso del proyecto de tesis se logró cumplir el tercer 

objetivo específico que consistió en socializar la propuesta con las 

personas interesadas en el tema, el cual se desarrolló de manera 

clara y precisa. 

 

 Gracias a la socialización, se pudo conocer las sugerencias 

requeridas por el cabildo de cada comunidad, los mismos que serán 

tomados en cuenta para el informe final del proyecto de tesis. 

 

 

 Se puede llegar a la conclusión que existe el interés verdadero por 

parte de las tres comunidades ya que los resultados del proyecto del 

plan de negocios es factible y se lo puede poner en marcha. 

 

8. RECOMENDACIONES DE LA SOCIALIZACIÓN: 

 

 Mediante la socialización de la propuesta del Plan de Negocios, el 

cabildo de la comunidad Gunudel Gulakpamba, sugiere que para el 

cumplimiento del objetivo general, los tesistas sigan apoyando y 

asesorando para la ejecución de los mismos. 

 

 Otra sugerencia importante del cabildo de la comunidad Las Lagunas, 

es que el plan de negocios del proyecto de tesis tenga más identidad, 

referente a rescatar la cultura étnica de los kichwa Saraguros. 

 

 

 Otra recomendación importante es que se den capacitaciones de 

atención al cliente por parte de la carrera de Administración Turística, 

ya que las personas involucradas en la actividad turística, solicitan 

que se de estas capacitaciones debido a que manejan el turismo 

comunitario. 
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9. CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 Las zonas de amortiguamiento del Bosque Protector Washapamba 

cuentan con propios atractivos naturales y culturales, los cuales 

serían desde entonces un valor agregado que el visitante puede 

anexar en su recorrido al momento de ingresar a estas tierras 

comunales. 

 

 El cantón Saraguro posee un potencial de riquezas naturales y 

culturales que encierran un conjunto de atractivos turísticos que tiene 

este bello cantón ancestral, los mismos no han sido potencializados 

turísticamente, lo que conlleva a la poca afluencia de turistas, siendo 

de gran importancia  aplicar temas en interés de desarrollo del 

turismo en el cantón, comunidades y parroquias de Saraguro, el 

mismo que si se pone en práctica generará mayores ingresos 

económicos. 

 

 Mediante el estudio financiero del proyecto de tesis se puedo 

comprobar la factibilidad y aceptación del mismo, esto indica que si 

se lo debe realizar el parador turístico. 

 

 La socialización que estuvo dirigida a los cabildos de las tres 

comunidades fue de gran ayuda para dar a conocer el potencial 

turístico que puede generar el parador turístico, además se mostró 

interés por cada uno de los miembros directivos y las ganas que 

pueden impulsar a este tipo de emprendimiento turístico. 
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10. RECOMENDACIONES DEL PROYECTO DE TESIS  

 

 Los diferentes atractivos tanto naturales y culturales existentes dentro 

de las comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel deben de estar 

en buen estado y a la vez los comuneros deben de conservarlas ya 

que estos atractivos son de gran interés para el turista que visitan 

estos lugares ya sea para ocio, recreación o interés cultural. 

 

 Al Municipio de Saraguro e involucrados con la actividad turística, en 

que realicen proyectos de promoción de los atractivos turísticos que 

poseen, lo cual incrementará la actividad turística. 

 

 A los cabildos de las comunidades envueltas en el tema del parador 

turístico se recomienda que se motiven a ejecutar este plan de 

negocios, ya que mediante la elaboración del estudio financiero se 

demuestra la perspectiva del proyecto, y la parte positiva del mismo 

en cuanto a la generación de beneficios económicos. 

 

 Debido a la motivación existente por la ejecución del proyecto del 

parador turístico se recomienda a las entidades gubernamentales y 

no gubernamentales en que apoyen esta iniciativa, los cuales van en 

beneficio de las comunidades y del cantón en general. 

 

 por el interés prestado en la socialización se recomienda a los 

comuneros que prestan servicios turísticos que sigan innovándose y 

actualizándose en cuanto a la atención y servicios a ofrecer a un 

visitante, cuyas cualidades pueden ir mejorando mediante 

capacitaciones y cursos relacionados a la actividad turística. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: ANTEPROYECTO 
 

1. TEMA 

 

―Plan de negocios  del parador turístico en el bosque Washapamba de las 

Comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel, Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja‖ 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El plan de negocios se viene dando en muchos países casi de manera 

espontánea, ofreciendo alternativas innovadoras para el desarrollo del 

turismo y mejorando los ingresos económicos en aquellas poblaciones que 

día a día quieren fortalecer la economía de su lugar, y a la vez considerando 

este plan como herramienta principal que nos permite atraer grandes 

cantidades de turistas. 

 

En nuestro país según la OMT (Organización Mundial del Turismo) la tasa 

de crecimiento de turistas anuales cada año crece, cuyo porcentaje de 

crecimiento mensual va desde el 5,85 y 20,45 donde el crecimiento de 

turistas en el año 2011 según el Ministerio de Turismo es de 1.141 miles de 

llegada de extranjeros al país, esto debido a las estrategias y a un plan de 

negocio bien desarrollado y difundido a nivel mundial, teniendo como 

consecuencia gran afluencia de turistas hacia nuestro país. 

 

Un plan de negocios desarrollado en  nuestra localidad sobre todo en los 

poblados donde se desarrolla el turismo comunitario ha ayudado a rehabilitar 

las áreas turísticas derrotadas por la crisis económica y la baja calidad de 

vida, causando abandono de las comunidades y migraciones a zonas 

urbanas, constituyéndose en un serio problema social y económico del país.  

Hoy en día  las estrategias de un plan de negocio bien preparado y 

periódicamente actualizado, son un valioso instrumento de gestión, ya que 
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durante su preparación se analiza la factibilidad de un proyecto, se buscan 

alternativas y se proponen directrices del mismo, a la vez fortalecen el 

crecimiento y proyección de las actividades turísticas, además puede 

incrementar positivamente la actividad turística de las comunidades Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel. 

 

Entre los inconvenientes que surgen según la entrevistas realizadas se 

puede decir que la gente de las comunidades no están motivadas para 

emprender y fortalecer el turismo, ya que existe demasiada competencia en 

el entorno del mismo, además no cuentan con el apoyo necesario para el 

mejoramiento de las infraestructuras turísticas debido a que cuentan con 

pocas casas de alojamientos, pocos restaurantes y se limitan a ofrecer estos 

servicios solo cuando llegan turistas nacionales o extranjeros, estos servicios 

que ofrecen las comunidades no están bien adecuados, ya que falta más 

implementación de infraestructura turística. 

 

Actualmente las actividades relacionadas al turismo que se dan en las tres 

comunidades, se limitan a una oferta de productos textiles, artesanales, 

agrícolas, rituales tradicionales como;  los cuatro raymis, y el turismo 

comunitario que buscan de una u otra manera incrementar el flujo turístico 

en las mismas, por ello los visitantes optan por pernoctar en dichas 

comunidades, pero debido a la poca existencia de casas comunitarias de 

alojamiento éstos buscan salida a la ciudad de Saraguro ya que en las 

comunidades no cuenta con más lugares de alojamientos. 

  

El principal problema encontrado  es “falta de infraestructura de servicios 

turísticos en las comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel”. El cual 

no permite el desarrollo del turismo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Como futuros profesionales se analizaron las principales necesidades 

existentes dentro de diferentes sectores de la provincia de Loja, además se 

aplicaron diferentes ideas que permitan como estudiantes realizar temas de 



 

142 
 

tesis dirigidas al desarrollo de un Plan de Negocio y de Planes de Marketing, 

dentro del lugar asignado fueron las Comunidades Las Lagunas, Ilincho y 

Gunudel,  en las cuales enfocaré a elaborar estrategias de planes de 

negocios turístico con ideas innovadoras para la creación del parador 

turístico en tierras comunales del bosque Washapamba, que por ende 

incrementará el desarrollo económico turístico de la misma. 

Mediante las diferentes estrategias que se pretende aplicar dentro del 

bosque Washapamba estarán basadas en una propuesta dirigidas a los 

comités de las comunidades involucradas en este proyecto, los resultados 

del mismo será un parador turístico dentro del bosque Washapamba 

específicamente en las tierras comunales, el mismo que está conformado 

por las comunidades las Lagunas, Ilincho, y Gunudel. 

 A la vez ayudará a que estas tres comunidades incrementen la cantidad de 

turistas que visitan a las mismas, y lo más importante que mejoren la 

actividad económica de los pobladores del lugar. 

Si bien es cierto un Plan de negocios es fundamental para el éxito de 

cualquier proyecto, sirve de gran ayuda para directivos y para personas que 

adelanten algún tipo de gestión dentro de una comunidad, así como para los 

profesionales o estudiantes que de una u otra forma se espera fortalecer el 

turismo como clave estratégica para incrementar el desarrollo turístico dentro 

de las comunidades de Saraguro. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Negocio Turístico para la creación del parador 

turístico en el bosque Washapamba de las comunidades Las Lagunas, Ilincho 

y Gunudel. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del bosque nativo 

Washapamba de la comunidad Las Lagunas, Ilincho y Gunudel del cantón 

Saraguro 
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 Diseñar la propuesta de la creación del parador turístico Washapamba 

en las tierras comunales de Las Lagunas, Ilincho y Gunudel 

 Socializar la propuesta del Plan de Negocio con las instituciones y 

comunidades involucradas. 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco Conceptual 

 

5.1.1. ¿Qué es un plan de negocios? 

Un plan de negocios es uno de los instrumentos técnicos más útiles en el 

mercado interno y desarrollo de las empresas, también es el carnet de 

identidad del emprendedor, que debe presentar ante cualquier inversionista 

para conseguir financiamiento. 

Un buen plan de negocios debe recoger la idea básica de la empresa, las 

previsiones de ingresos y rentabilidad futura y el plan de acción por el que 

espera lograr ambos. 

 

5.1.2. ¿Por qué se necesita un plan de negocios? 

Una razón importante es llevar una planificación la cual evita muchos errores 

indicados, mientras que un plan de negocios sólido provee los instrumentos 

más importantes para la planificación. 

En resumen de lo que será el inicio de la puesta en marcha de ideas de 

negocios utilizando como instrumento principal el Plan de Negocios. En total, 

hay nueve secciones importantes que guiarán a la preparación de un plan 

completo de negocios, los cuales son: 

 

5.1.2.1. Portada 

La portada es carta de presentación de una empresa, debe incluir el nombre 

de la empresa y el logotipo, dirección, teléfono, fax, correo, (en caso que no 

existan datos para la empresa, se deben proveer los datos de la persona 

que está elaborando el plan de negocios), dirección de página de internet, 

nombre y título del director general y, una foto del producto o servicio. 
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Cada plan de negocios debe de incluir la fecha para diferenciar cada plan de 

inversiones futuras.1 

 

5.1.2.2. Tabla de contenido 

Debe presentar los títulos de cada sección del documento e indicar los 

números de páginas donde están ubicados. También debe incluir una lista 

con los nombres de los anexos o los materiales con información específica, 

esta página debe ser escita al final del trabajo, la misma que ayudará a 

localizar una sección específica. 

 

5.1.2.3. Resumen ejecutivo 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto, es lo 

primero que lee el inversionista, se debe escribir en pocas palabras el 

producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del 

proyecto, los resultados esperados, las necesidades de financiamiento, y las 

conclusiones generales. 

 

5.1.2.4. Definición del negocio 

Para definir la idea de negocio, es importante describir la manera precisa, la 

ejecución del mismo, la idea respectiva y, a su vez, subrayar lo que está 

planificado exactamente. 

 

 ¿qué tipo de negocio quiere establecer? 

 ¿cómo se obtuvo la idea y por qué exactamente se quiere realizar esta 

idea? 

 ¿qué desea vender, producir o qué clase de servicio ofrecer? 

 ¿cuál y dónde está el mercado objetivo, quiénes son los principales 

clientes? 

 ¿cuáles son las características únicas y excepcionales del futuro negocio?2 

 

                                                           
1
 DE BEAS. ANTONIO, Organización y Administración de Empresas, España, McGraw-Hill 

Interamericana 
2
 COSTADEÑA MARTÍNEZ LUIS, el arte de convertir Los Planes de Negocios en resultados Rentables, 

ciudad de México, Editorial Núñez Carranza  
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5.1.2.5. Análisis FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 3 

 

5.1.2.6. Análisis de mercado 

Antes de empezar a hacer cálculos de costo para ver si el proyecto es 

rentable o no, se debe, como primer paso, analizar si las posibilidades de 

ventas son reales. La única forma de saber si el producto puede ser vendido 

a un determinado precio es, a través del mercado, a través de una 

interacción de sus clientes y competidores. Entre los mercados más 

importantes que se deberían considerar son: 

 

5.1.2.6.1. Segmentación de mercado: se refiere a aquellos clientes a los 

cuales se pretende venderlos productos o servicios, esto implica a clientes 

potenciales. Los competidores son aquellos que tratan de obtener los 

                                                           
3
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 
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mismos clientes, también son parte del mercado. En esta área se logrará las 

ventas, por lo tanto es lo más importante del concepto de mercado. 

 

5.1.2.6.2. Mercado de suministros: se refiere a los proveedores principales 

de materia prima, productos preliminares, artículos de mercado, etc. 

 

5.1.2.6.3. Mercado de trabajo: este suministra la fuerza laboral con diversas 

calificaciones.4 

 

5.1.2.6.4. El mercado objetivo 

La fijación de un mercado como objetivo se basa en la idea de segmentación 

de mercado, esto es, de que todo mercado diverso se descomponer en otros 

mercados más reducidos. El especialista en marketing puede, por tanto 

determinar esos segmentos y fijar unos objetivos mediante el diagnóstico el 

análisis de las características de los consumidores potenciales que integran 

cada segmento, de los esquemas del marketing mix que pueden satisfacer 

las necesidades de los consumidores, de la capacidad de la empres para 

cubrir dichas necesidades, de los objetivos del plan de marketing de la 

empresa, etc. La gráfica de mercado, la determinación de mercados objetivo 

y la elaboración de los esquemas de mix de marketing que sean más 

adecuados a cada segmento de mercado.5 

 

5.1.2.7. Plan de organización y administración 

Este plan provee información sobre las entidades legales, las acciones, las 

experiencias técnicas y empresariales de todos los socios, así como también 

la estructura organizacional. 

Dentro de esta está el estatus legal el cual define la estructura legal del 

negocio, sirve para diferenciar empresa unipersonal, propiedad individual y 

una compañía limitada a una sociedad anónima. 

 

5.1.2.8. Plan de producción 

                                                           
4
 LUTHER, WILIAM, El Plan de Mercadeo, Bogotá, Casa Editorial Norma 

5
RYAN, WILLIAM T.,Guía Básica para la Actividad de Marketing 
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Este no es únicamente requerido por los emprendedores que apuntan a 

establecer un negocio de manufactura, sino también para aquellos 

proveedores de servicio y comerciantes. Este plan provee de una 

contabilidad de maquinaria y otros artículos que tienen que ser comprados 

así como sus respectivos costos. También ayuda a calcular los costos de 

depreciación y los costos operacionales, además indica la capacidad de 

producción y las técnicas de producción. 

Como primer paso hay que planificar la capacidad de producción, tomando 

en cuenta el futuro desarrollo del negocio. Para hacer esto se mira el 

volumen de ventas esperadas. 

 

Como consiguiente se debe preparar una lista de todos los activos esto 

incluye bienes muebles e inmuebles, y sus respectivos cotos, los costos son 

calculados, basándose en el valor de adquisición. 

 

5.1.2.9. Plan de financiamiento 

Este es el corazón de cada plan de negocios. Será muy bien supervisado 

por los inversionistas. Es por esto que se debe proceder cuidadosamente 

cuando se planifique sus finanzas. El plan financiero contiene los siguientes 

elementos principales: 

 

 Requerimiento de capital total y cuadro de aportaciones 

 Planificación de liquidez (flujo de caja/efectivo) 

 Indicadores financieros. 

También es importante analizar la cuenta de ganancias y pérdidas, la cual 

viene a ser la tarea centro de toda la planificación, financiera, ya que 

muestra si el emprendimiento es viable o no.6 

5.1.3 Marketing turístico 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera imagen o 

concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al turismo, lo 

cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de lado las 

                                                           
6
 BREALEY, RICHARD, Principios de Finanzas Corporativas, Madrid McGraw-Hill 
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simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la satisfacción 

inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

Esto nos hace volver a los orígenes del marketing, quizás a la época en 

donde el hombre intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que 

necesitaba o le hacía falta. Los inicios del intercambio en si. No hace falta 

buscar los registros de las primeras campañas de marketing.7 

 

5.1.4. Diagnóstico turístico 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema. 

El concepto de diagnóstico ―se inscribe dentro de un proceso de gestión 

preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que 

permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de 

conocimiento, para su adecuada dirección. Por otro lado, es un proceso de 

evaluación permanente de la empresa a través de indicadores que permiten 

medir los signos vitales‖. 

 

5.1.5. Oferta y demanda 

es el modelo económico básico de la formación de precios de mercado de 

los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y 

procesos tanto macro como microeconómicos. Además, sirve como base 

para otras teorías y modelos económicos. 

 

5.1.6. Diagnóstico de la oferta y la demanda 

Este se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo 

y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de mercado 

se establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el cual él se 

produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo producido se vende y 

no queda demanda insatisfecha.8 

                                                           
7
RYAN, WILLIAM T.,Guía Básica para la Actividad de Marketing  

8
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
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5.1.7. Turismo comunitario  

Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto 

de turismo comunitario es la ―relación de la comunidad con los visitantes 

desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados 

con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generados‖9 

 

5.1.8. Componentes del turismo comunitario 

El turismo comunitario  se compone básicamente de dos tipos de servicios: 

los alojamientos y las actividades. 

 

5.1.8.1. Los alojamientos 

El alojamiento en la propiedad de un agricultor constituye el punto central de 

la actividad turística comunitaria. Los alojamientos turísticos comunitarios 

varían según el potencial de los lugares, según la disponibilidad de los 

propietarios, según el tipo de clientela, según las actividades que ofrecen. 

Constantemente se están creando nuevos estilos de acogida en los medios 

comunitarios, según las evoluciones del mercado. Algunas posibilidades son: 

 

 Alojamiento en casa o albergues independientes con o sin servicio de 

comidas. 

 Alojamiento en casa del propietario con o sin servicio de comidas. 

 Sistema de campings comunitarios con o sin servicio de comidas. 

 

 

5.1.8.2. Las actividades 

Son todas aquellas actividades posibles de realizar en una hacienda o en 

sus proximidades. Además de la práctica de actividades tradicionales del 

                                                           
9
http://www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795 
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campo, pueden proponerse múltiples actividades orientadas a diferentes 

segmentos de públicos, como por ejemplo escolares, familias, deportistas, 

tercera edad, etc. 

5.1.9. ¿Qué es un parador turístico? 

Un parador turístico es el resultado de una visión de un grupo de personas 

para dedicar trabajo a la conservación de un bosque y el uso sostenible de 

los recursos naturales, a la vez hacer de este un negocio rentable y ofrecer 

productos únicos de comunidades pertenecientes al bosque. 

 

5.1.9.1. Servicios a ofrecer en un parador turístico 

 

Restaurant: aquí se ofrece comida autóctona de la comunidad con 

deliciosos platos y bebidas tradicionales, en este hay que tomar en cuenta la 

capacidad de carga que tendría el restaurant. 

 

Alojamiento: la infraestructura de alojamiento puede ser totalmente rústica, 

elaborada con materiales propios del lugar y decorada con las artesanías de 

la zona, también se debe tomar en cuenta el número de habitaciones de la 

misma. 

 

Bar/cafetería: es necesaria la existencia de la misma ya que sería un lugar 

apropiado para distracción del visitante y a la vez pueda adquirir bebidas 

típicas del lugar. 

 

5.1.9.2. Actividades que se pueden dar dentro de un parador 

Entre estas actividades pueden estar: servicio de recorridos con guías 

nativos de la comunidad, además el visitante puede participar de las mingas 

de la comunidad.  

 

5.1.10. Normas de diseño 

El diseño de los paradores se debe regir por normas de alto nivel. Se 

necesitan diseños simples y funcionales que no distraigan a los usuarios de 

las vías y sin embargo le sean atractivos. Las señales de información, las de 
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propaganda, etc., deben ser reglamentadas y controladas para guardar 

cierta uniformidad entre todos los paradores y su integración a éstos debe 

ser cuidadosamente planificada se recomienda que cada diseño se adopte 

en forma que pueda reflejar la topografía y el ambiente de la localidad10 

 

5.2. Marco Referencial 

 

5.2.1. Introducción de  Saraguro 

Los Saraguros son un pueblo ancestral que representa la cultura del pueblo 

andino en la provincia de Loja. Su origen se encuentra en debate debido a 

las dos hipótesis que mantienen los historiadores, para uno son de origen 

cañari, para otros son Mitmaes Incas. Además, hay dos interrogantes que 

necesita el aporte de los especialistas sobre los temas de religiosidad 

popular e historiadores.11 

 

Extensión Territorial (ubicación): El cantón Saraguro tiene una superficie 

de 1080 km², se ubica en la Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros 

de la cabecera provincial. Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38‖ de 

latitud sur, y 79º 43’ 41‖ de longitud oeste. 

 

Limites: El Cantón Saraguro está limitado por: 

Norte: la Provincia del Azuay; 

Sur: el cantón Loja; 

Este: la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Oeste: la Provincia de El Oro. 

 

Altitud: Saraguro se encuentra desde 1000 msnm hasta los 3800 msnm. La 

cabecera cantonal se encuentra a 2.525 msnm. 

 

5.2.2. Descripción básica del cantón 

 

                                                           
10

http://www.mintur.gob.ve/descargas/paradoresturisticoss.pdf 
11

  Afro Descendientes Saraguros & Paltas 2011  
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División Política Administrativa: Se encuentra constituido por una 

parroquia urbana: Saraguro y diez Parroquias rurales: Urdaneta, San 

Antonio de Cumbe, El Tablón, San pablo de Tenta, El Paraíso de Celen, 

Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San Sebastián de Yuluc y Sumaypamba. En 

cada parroquia existe un centro urbano y esta dividida en comunidades y/o 

barrios. La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta de entre varias 

comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, 

Gunudel Gulakpamba. Ñamarín, Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Gera. 

 

5.2.3. Caracterización del Cantón Saraguro 

 

Clima: La pluviosidad del cantón está entre los valores de 758 – 1.250 mm. 

la época de lluvia va desde noviembre a mayo. La época de fuertes vientos 

esta entre los meses de junio a septiembre, y heladas en los meses de 

diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80 a 88 %, la temperatura 

entre los 8 y los 27 grados centígrados.12 

 

5.2.4. Atractivos turísticos de Saraguro 

Existe una gran variedad de atractivos dados por la existencia de diversidad 

ecológica, encantos naturales, vestigios ancestrales como ruinas, templos, 

gastronomía, vestuario, artesanías, música, cultura, fiestas tradicionales que 

atraen a los turistas: 

 

5.2.4.1. Cerro de Arcos 

 

Fuente: observación directa 

                                                           
12

 LIBRO información general (departamento de planificación y desarrollo DEPLADES) plan de 
desarrollo territorial del Cantón Saraguro 2020, pp. 32- 40 
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Elaboración: Claribel Armijos 

 

Pirámides naturales de piedra con forma de arcos y animales prehistóricos. 

Esta ubicado al occidente del Cantón en la Parroquia Manú a una distancia 

de 51 Km de la cabecera cantonal por la vía Saraguro - Manú. Este atractivo 

se encuentra a 3.719 msnm, con una variación de temperatura de entre 4 

y15ºC. 

 

5.2.4.2 Cascada de la Virgen del Agua 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Ubicada en la comunidad de Oñakapak a 8 km. de la cabecera Cantonal por 

la vía Saraguro – Ñamarin - Oñakapak. 

 

5.2.4.3. Baños del Inka 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Aposento sagrado de purificación del Inka, ubicado junto al Kapak Ñan, a 

2km. de la ciudad de Saraguro; sitio ubicado a 2.570 msnm y con 

temperaturas que fluctúan entre 6 y 18ºC. 

 

5.2.5. Fiestas rituales tradicionales 

Son tradiciones que identifican a Saraguro y sus comunidades, cuya riqueza 

cultural es muy rica en lo referente a lo cultural, artesanal, costumbres, 

gastronomía y una profunda filosofía de vida. Recomendable para la práctica 

del turismo comunitario. Además algunos eventos culturales - rituales; la 

danza típica de los Saraguros; las artesanías; los juegos ancestrales que 

aún se practican en algunas comunidades. Rituales para curación en los 

lagos naturales con poderes curativos, entre otros.13 

 

5.2.6. Comunidad Las Lagunas 

 

5.2.7.1. Introducción 

La comunidad las lagunas no debería de llamarse así debido a que en este 

lugar no hay lagunas naturales ni artificiales, su nombre propio es 

comunidad chuquidel, y con respecto al nombre que le pusieron los 

antepasados de las lagunas no se sabe exactamente el origen, esta 

comunidad está conformada por seis sectores que son: sector Lirios, 

Llarimala, Guayle, Tashano, Rarigpugro y Guaboloma, en total entre estos 

sectores las familias que habitan en esta comunidad son alrededor de 180 

familias aproximadamente. 

 

5.2.7.2. Las Lagunas en el Cantón de Saraguro 

Las lagunas forma una más de las catorce comunidades indígenas del 

cantón Saraguro, se encuentra ubicado al Sur de Saraguro con una distancia 

de 2 km desde el cantón, los habitantes viven de la agricultura, ganadería, 

artesanías, sector de servicios y del turismo comunitario. 

                                                           
13

 LIBRO PDTS DIAGNÓSTICO SECTORIAL MÓDULO 2 (Departamento de Planificación y Desarrollo 
DEPLADES pp. 43, 45)  
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Las Lagunas forma parte y es en algunos sede central de los eventos 

tradicionales de los raymis como son; el Kolla Raymi que es una fiesta que 

se inicia con la siembra esta se da el veintiuno  de Septiembre de cada año, 

luego sigue Kapak Raymi que consiste en la celebración del cambio de 

poder, es decir cambio de presidente de la comunidad, esta se da el 

veintiuno de Diciembre de cada año, también está la fiesta del Pawkar 

Raymi que se celebra por el florecimiento de todo lo que se ha sembrado se 

da el veintiuno de Marzo de cada año, y por último esta la fiesta más 

conocida que es el Inti Raymi, se festeja el veintiuno de Junio de cada año, 

esta se la celebra en honor al sol y la cosecha en recorrido de la vida tanto 

espiritual como académico. 

Además en esta comunidad se pueden realizar caminatas a terrazas 

agrícolas y pucaras donde se realizan rituales indígenas y visitas a talleres 

artesanales textiles. 

 

5.2.7.3. Atractivos naturales y culturales en la comunidad 

 Río Chuchuchir 

 Washapamba (bosque conservado por la comunidad) 

 Cascada taski 

 Ushnu (sitio ceremonial)  

 Música y danza (MAWKAS) 

 Inty Raymi 

 Gastronomía tradicional (trigo pelado, cebada pelada, arroz de 

cebada, poroto tierno, cuy asado como bebida esta escancia de rosas 

y horchata) 

 20 de Julio día del divino niño 

 Fiesta del santísimo en Junio 

 24 de Mayo fiesta de la virgen del auxilio 14 

5.2.8. Comunidad Ilincho 

Esta comunidad indígena se ubica al Sur del cantón Saraguro y con una 

distancia de 3 km, desde la cabecera cantonal, estos viven de la agricultura 

                                                           
14

http://www.gpl.gob.ec/?p=3237 
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orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la actualidad del 

turismo comunitario. 

La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: caminata a 

terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se aprecian unas impresionantes 

vistas) elaboración de artesanías, comida típica, música y danza y prácticas 

agrícolas. Además en esta comunidad se pueden tomar baños de cajón, 

entre sus actividades principales están la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y turismo comunitario. La comunidad ofrece 

una amplia oferta de servicios turísticos: caminata a terrazas agrícolas y 

pucaras, elaboración de artesanías, rituales, comida típica, música y danza y 

prácticas agrícolas.  

5.2.9. Comunidad Gunudel 

La comunidad Gunudel se encuentra ubicada en el Cantón Saraguro, con 

una distancia de cuatro kilómetros aproximadamente, esta comunidad 

ofrecen el servicio de turismo comunitario brindando al visitante una casa de 

alojamiento Tambu Wasi cuyos propietarios son Marta Quishpe y Polibio 

Japón, la misma cuenta con una habitación y es para dos personas, otros 

servicios de la comunidad son los talleres de cerámica.15 

5.2.10. Bosque protector Washapamba de la comunidad Las Lagunas. 

Según la ONG el bosque nativo Washapamba, está considerado como uno 

de los más importantes del mundo, se ubica al Sur del Ecuador, en el cantón 

Saraguro específicamente en las comunidades Las Lagunas, Gunudel e 

Ilinchos. 

Origen de su nombre: Washapamba, proviene de los vocablos Huasha 

“detrás‖ y pamba ―planicie”, es decir, ―detrás de la planicie‖, porque se 

encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la 

geografía de Saraguro. 

 

                                                           
15

http://www.turismosaraguro.com/contenido.aspx?sid=55 
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Ubicación: Está ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, 

atravesado por la vía panamericana que conduce a Loja, en la zona alta de 

Saraguro. 

 

Extensión: El Bosque Nativo de Washapamba cuenta con una extensión de 

217,42 hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985.  

 

Clima: La temperatura promedio es de 6 a 16ºC. 

Fauna: Podemos mencionar los siguientes: Mamíferos como el tapir o 

danta, osos de anteojos. Aves como el mirlo, trogón enmascarado, pava de 

monte, loro cachetirrojo, urraca, cacique y tucán andino.  

 

 

Especies Simbólicas: Entre las especies simbólicas tenemos como la pava 

de monte, loro carirrojiso, mirlos, traupiso, sigchas, trogón, tucán andino.  

 

Flora: Bosque protector con las siguientes especies: romerillo, mullón, 

platanillo, sacha capulí, cascarilla, hollín, sarar, saracashco, también variedad 

de epifitas. Los arbustivos dominantes están representados por Rubiaceae y 

Melastomaceae.  

Existe también un bosque de pinopatula de 2 hectáreas están: kikuyo, pasto 

azul, pasto blanco, trébol, género raspolum, festuca y cyanodondadylum.  

  

Plantas Nativas 

Están existentes: mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de los árboles se 

puede encontrar orquídeas, bromelias y musgos. 16 

6. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente anteproyecto se aplicará algunos métodos y 

técnicas que nos ayudarán a definir el problema y a culminar con el mismo. 

El objetivo general que consiste en elaborar un plan de negocio Turístico para 

la creación del parador turístico en el bosque Washapamba de las 

                                                           
16

http://www.viajandox.com/loja/loja_saraguro_bosqwashapamba.htm 



 

158 
 

comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel. se utilizará el método analítico, 

el cual nos permitirá determinar el tema propuesto, mediante el cual se llegará 

a este objetivo por medio de técnicas como el sondeo y entrevistas dirigidas a 

los principales representantes estas comunidades, viendo la necesidad de la 

inexistencia de infraestructura como: alojamiento, alimentación, bares y zona 

de recreación para el visitante. 

Para el primer objetivo específico que consiste en realizar un diagnóstico de 

la situación actual del bosque nativo Washapamba de la comunidad Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel del cantón Saraguro, he creído conveniente 

aplicar la técnica de la encuesta, mediante la siguiente fórmula de la 

muestra: 

-n  

Donde: 

z= nivel de confianza (1,96) 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (o, 5) 

N= universo 

e= margen de error (0,005) 

La misma que nos permitirá saber cuales son las necesidades y las 

diferentes alternativas para la creación del parador turístico en estas tierras 

comunales, a la vez considero realizar un estudio de mercado para analizar 

la factibilidad del proyecto y plantear un análisis FODA, para determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del parador turístico, 

cuyo análisis se investigará mediante las visitas de campo hacia los 

sectores. 

Para el segundo objetivo que consiste en Diseñar la propuesta de la 

creación del parador turístico Washapamba en las tierras comunales de Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel, utilizaré el método científico el cual me permitirá 
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extraer fuentes bibliográficas de libros y de internet, los mismos que me 

ayudarán a recopilar información acerca del tema, y a la vez realizar visitas 

de campos hacia las mismas, para determinar de qué manera están 

manejando el lugar en cuanto al ámbito turístico y saber cuáles son las 

falencias y necesidades de las mismas. Para el último objetivo que consiste 

en Socializar la propuesta del Plan de Negocio con las instituciones y 

comunidades involucradas, se dará a conocer los resultados del proyecto de 

tesis, y los objetivos alcanzados, donde  podrán manifestar sus inquietudes o 

sugerencias en base a la propuesta presentada. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Lineamientos de 
la investigación 

                    

Elección de 
lineamientos de 
la investigación 

                    

Conformación 
de grupos de 
trabajo 

                    

Primer sondeo e 
informe 

                    

Segundo sondeo 
e informe 

                    

Elaboración del 
anteproyecto 

                    

Corrección del 
anteproyecto 

                    

Aprobación del 
anteproyecto 

                    

Elaboración y 
aplicación de 
encuestas 

                    

Tabulación de 
las encuestas  

                    

FODA 
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Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 
propuesta 

                    

Socialización de la 
propuesta 

                    

Conclusiones y 
recomendaciones 

                    

Redacción informe 
final 

                    

Entrega de tesis                     
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8. PRESUPUESTO 

EQUIPOS TÉCNICOS 

Cartuchos de impresora 

Flash memory 

Internet 

Cámara fotográfica 

25,00 

15,00 

100,00 

250,00 

UTILES DE ESCRITORIO 

2 resmas de hojas 

Copias 

Documentos impresos 

Cuadernos 

Esferográficos 

Carpetas 

Diseño de material turístico 

Empastado de tesis 

7,00 

10,00 

150,00 

2,00 

1,00 

3,00 

150,00 

100,00 

LOGISTICA 

Transporte 

Hospedaje 

Alimentación 

Movilización, Hospedaje, Alimentación 
del director de tesis 

Tarjeta de celular 

70,00 

70,00 

100,00 

300,00 

 

70,00 

 

Subtotal:                                                                                                    1523,00 

Imprevistos 5%                                                                                              76,15 

TOTAL:                                                                                                     1599.15 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Financiamiento 

Con respecto a la parte del financiamiento en el presente trabajo de tesis se 

contará con un financiamiento cuyos gastos permitirá cubrir con todas las 

actividades planificadas anteriormente mediante un presupuesto establecido 

el mismo que cuenta con un total de 1599.15mil quinientos noventa y nueve 

dólares con quince centavos, en el cual se indican todos los gastos que 

involucran para el cumplimiento y finalización de la tesis. 

Recursos Humanos: Constituye el esfuerzo humano, la capacidad de 

conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes, actitudes, las habilidades 

y el interés vocacional de mi persona. 

 Claribel Nataly  Armijos Pineda 
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Anexo 2: ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TURISMO 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Administración 

Turística, solicito a usted de la manera más comedida se digne responder los siguientes 

interrogantes; los mismos que proporcionarán información de gran importancia para 

desarrollar con éxito el trabajo investigativo de Tesis correspondiente a Emprendimiento 

Turístico. 

1: DE LOS SIGUIENTES LUGARES DEL CANTÓN SARAGURO, ¿CUÁLES USTED HA VISITADO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2: ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES MENCIONADOS? 

 
 
 
 
 

3: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

 
 
 
 
 

 

 

4: ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

URDANETA  

CELEN  

ILINCHO  

LAS LAGUNAS  

GUNUDEL  

OÑACAPAK  

ÑAMARIN  

EL TABLÓN  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

BLANCO  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  
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5: ¿CONOCE USTED EL BOSQUE PROTECTOR WASHABAMBA DE LAS COMUNIDADES LAS 

LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL? 

 
 
 
 
 

6: DE IMPLEMENTARSE UN PARADOR TURÍSTICO EN EL BOSQUE PROTECTOR 

WASHAPAMBA ¿USTED LO VISITARIA? 

 
 
 
 
 

7: SI USTED VISITARÍA EL PARADOR TURÍSTICO, ¿DE QUE MANERA LO HARÍA? 

 
 
 

 

 

 

 

8: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMARÍA EN CUENTA PARA VISITAR EL 

PARADOR TURÍSTICO? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

BLANCO  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VIAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

OTROS  
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9: ¿POR QUÉ RAZONES DEJARÍA DE ASISTIR AL PARADOR TURÍSTICO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10: ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECEPTARIA INFORMACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11: ¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES LE GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTE EN EL 

PARADOR TURÍSTICO? 

 
 
 

 

 

 

 

 

12: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

MAL MANTENIMIENTO  

PRECIO  

MALA ATENSIÓN  

FALTA DE PERSONAL  

MALA UBICACIÓN  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA  

RADIO  

OTROS  

BLANCO  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

HOSPEDAJE  

BAR/RESTAURANTE  

SENDERISMO  

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

 

CAMPING  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

10,00  

15,00  

20,00  

25,00  

Más de 25,00  
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13: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DE RESTAURANTE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO DEL BAR? 

 
 
 
 
 
 

 

15: ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS TUVIERAN MÁS 

PROMOCIÓN SERIAN MÁS VISITADOS? 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

2,50  

3,00  

3,50  

4,00  

Más de 5,00  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

4,00  

7,00  

10,00  

Más de 15,00  

OPCIONES MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  
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Anexo 3: FOTOGRAFIAS DEL BOSQUE WASHAPAMBA DONDE SE 
REALIZARÁ EL PROYECTO DEL PARADOR TURÍSTICO 
 

Figura N29° : vía para llegar al bosque Washapamba  

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Figura N°30: Bosque Protector Washapamba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: observación directa 

                                  Elaboración: Claribel Armijos 
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Figura N°31: Espacio para la construcción del parador turístico 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Figura N°32: ingreso hacia el lugar donde se ubicará el proyecto 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Anexo 4: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 



 

172 
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Anexo 5: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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Anexo 6: FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FOTOGRAFIAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

Figura N°33: representantes de las comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°34: cabildos de las tres comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 
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Figura N°35: socialización de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36: firma de socialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: Claribel Armijos 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Anexo 7: FICHAS DE INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS   

Cuadro N°115: ficha bosque Washapamba 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Protector Washapamba  

PROPIETARIO: Tierras comunales de las comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                                                  TIPO: Bosques                                            SUBTIPO: montano bajo occidental 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                     LOCALIDAD: las Lagunas, Ilincho y Gunudel 
CALLE: atravesado por la vía panamericana                              NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                     DISTACIA (km): 4 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Ilincho                                                                                             DISTACIA (km): 4 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2800 a 3000 m.s.n.m     TEMPERATURA(°C): 6 a 16°C         PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 776mm/ anuales 
 

Según la ONG el bosque protector Washapamba, está considerado como uno de los más importantes del mundo, ya que cuenta con una 

variada especie de flora y fauna nativas del lugar ,  entre las plantas nativas existentes están: mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de los 

árboles se puede encontrar orquídeas, bromelias y musgos.  

Se ubica al Sur del Ecuador, en el cantón Saraguro específicamente en tierras comunales de Las Lagunas, Gunudel e Ilincho. Washapamba, 

proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del Cerro 

Puglla, conocida montaña de la geografía de Saraguro.  
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5. USO (SIMBOLISMO) 

 
-Observación del paisaje. 
-Observación de aves. 
-Fotografías. 

-Caminata por senderos rústicos. 
-Cabañas  

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
- realizan 3 mingas anuales. 
-En la actualidad los cabildos de las comunidades arriendan a 
comuneros para la crianza de ganado.   

-Parador turístico en proyecto de construcción. 

 
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: se encuentra conservado ya que es orgullo para las tres 

comunidades, ya que cuidan celosamente cada espacio del bosque. 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo que pretenden es conservar muestras de ecosistemas en 

estado natural, conservar la diversidad ecológica, proteger especies 

en peligro de extinción. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Para llegara a este atractivo se lo puede realizar por la vía panamericana que va desde Loja a Saraguro y conecta a las 
ciudades de Loja y Cuenca. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO X   X    365 
LASTRADO    AUTOMOVIL    X 
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO  X  TREN     Culturales Día de inicio: 

Día fin: 
ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      
Naturales 

Todos los días 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      
Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 

Día fin: 
    AVIONETA     Naturales Las 24  horas 

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones: debido a que no llevan un control adecuado de ingresos de turistas, los comuneros están en consideración de cercar el bosque.  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Ushnu (piedra tradicional usada para actos ceremoniales) 
Cerro Puglla (tayta Puglla es un cerro sagrado para las comunidades de Saraguro) 

se ubica a 2 km dentro del bosque Washapamba 
se ubica a 1 km cerca del bosque Washapamba 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°116: ficha fiesta Inty Raymi 

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del Inty Raymi 

PROPIETARIO: comunidad Las Lagunas 
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                       TIPO: etnografía                             SUBTIPO: manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                     LOCALIDAD: comunidad las Lagunas 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de Saraguro                                                               DISTACIA (km): 2 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Ilincho                                                                                             DISTACIA (km): 4 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2525 m.s.n.m        TEMPERATURA(°C): 8 a 27°C       PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 758-1250 mm/ anuales 
 

21 de junio de cada año se celebra en la comunidad de Las lagunas, el INTY RAYMI, la cual es una de las cuatro fiestas sagradas celebradas 

por Incas por todo el cordón andino del Tahuantinsuyo. El propósito de la fiesta era rendir un tributo de agradecimiento al Padre Sol por 
generar la vida en la Pachamama, porque de ella obtenían los frutos (cosechas) y todo cuanto necesitaban para su desarrollo. 
El Inti Raymi, es la fiesta del Sol, que es una celebración milenaria de los pueblos del Abya yala (Americ). En  Saraguro se empezó a 

celebrar desde hace unos 30 años la fiesta aborigen a través de la juventud y directivos de la comunidad de Lagunas. Su celebración está 

relacionada con la práctica de la espiritualidad y de algunos otros elementos culturales propios de la comunidad. Los baños de purificación se 

hacen en sitios sagrados que cada año se escogen para este fin, en su mayoría en cascadas que son parte de la comunidad.  
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5. USO (SIMBOLISMO) 

- Actividades culturales 
-Actividades musicales 
-Actividades espirituales 
- Ritos 

-Ceremonias 
- Exposiciones gastronómicas 

- Danzas 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
En los primeros días  de Junio antes de la celebración  del Inty Raymi 

coordinan la preparación, iniciando con un baño de purificación de los 
dirigentes y miembros de la comunidad indígena, seguido esto se 
realizan en dos baños más en cascadas de la comunidad. 
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: debido al agradecimiento al padre sol por generar vida en la 

Pachamama, los comuneros conservan la fiesta desde muchos años. 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo que pretenden es conservar esta ritualidad ya que es la 

fecha en que empiezan las cosechas de cultivos y cosecha tanto 

espiritual como física. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Para poder observar o participar en esta fiesta ancestral, simplemente se debe llegar a la comunidad Las  Lagunas que se 
encuentran a tan solo 2 km de la cabecera cantonal. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        21 días 
LASTRADO  x  AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: 1 de Junio 

Día fin: 21 de Junio 
ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      
Naturales 

 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      
Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 09:00 

Día fin: 20:00 
    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Bosque Protector Washapamba 
Fábrica de tejidos de lana 

se ubica a 2 km  
se ubica dentro de la comunidad 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°117: ficha fiesta Kolla Raymi  

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del Kolla Raymi 

PROPIETARIO: comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel 
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                       TIPO: etnografía                             SUBTIPO: manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD: las Lagunas,  Ilincho y Gunudel 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de Saraguro                                                              DISTACIA (km): 2 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Ñamarin                                                                                          DISTACIA (km): 3 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2525 m.s.n.m        TEMPERATURA(°C): 8 a 27°C       PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 758-1250 mm/ anuales 
 

El Kolla Raymi es una celebración del inicio de la vida, cuyo símbolo es la mama Kolla como elemento central de las ceremonias que fue 

situada por el símbolo de la virgen como símbolo de inicio de la vida humana. Por lo tanto Kolla Raymi fue la pascua de la iniciación de los 
pueblos que vivieron en el pasado remoto. 
Esta fiesta se celebra el 21 de septiembre de cada año, es el fin de la cosecha y preparación de suelos e inicio de los cultivos, es el inicio del 

calendario de las fiestas, es la feminidad de la pareja y también de las plantas medicinales en este caso del Kullac (tiene un significado que 

se deriva de kukay = AMOR). Esta es la fiesta de la dualidad (hombre y mujer). Hay que considerar que esta fiesta se celebra en todas las 

comunidades en donde existen los Pucarás (lugares sagrados de nuestros ancestros).  
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5. USO (SIMBOLISMO) 

- Actividades culturales 
-Actividades musicales 
-Actividades espirituales 
- Ritual del Ticnu (agradecimiento del Pachamama) 

-Ceremonias 
- Exposiciones gastronómicas 

- Danzas 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Unos días antes de iniciar la fiesta tradicional y ceremonial del Kolla 

Raymi los cabildos de las tres comunidades se reúnen para organizar 

y llevar a cabo la tradicional fiesta en honor al fin de las cosechas e 

inicio de los cultivos.
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: lo conservan por celebrar el inicio de la vida para los 

comuneros. 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo conservan con el fin de continuar esta fiesta ancestral 

para que los jóvenes del futuro la sigan realizando, y no se pierda 

esta importante tradición 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Para poder observar o participar en esta fiesta ancestral, simplemente se debe llegar a la comunidad donde se programe 
esta celebración,  entran a tan solo 2 km de la cabecera cantonal.  

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        21 días 
LASTRADO  x  AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: 1 de 

Septiembre 

Día fin: 21 de Septiembre 

ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 09:00 

Día fin: 20:00 
    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Bosque Protector Washapamba 
Río Chuchuchir 

se ubica a 2 km  
se ubica dentro a 1 km 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

 



 

188 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°118: ficha taller artesanal de tejidos de lana   

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 004 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: taller artesanal de tejidos de lana 

PROPIETARIO: Encarnación Quizhpe 
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                       TIPO: etnografía                                                    SUBTIPO: artesanías 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD: comunidad las Lagunas 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de Saraguro                                                              DISTACIA (km): 2 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Ilincho                                                                                            DISTACIA (km): 3 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2525 m.s.n.m        TEMPERATURA(°C): 8 a 27°C       PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 758-1250 mm/ anuales 
 

Desde hace más de 50 años la familia Quizhpe se dedica a la confección de tejidos en su taller de telares ubicado en la comunidad Lagunas. 

En donde realiza la confección de manteles, hamacas, chompas, rebozos, fajas, bolsos, servilletas, ponchos, bufandas, chalinas, anacos y 

otras prendas, las mismas que están elaboradas de lana cuyo materia prima proviene de la lana de oveja la misma que es hilada y 

preparada para ser teñida de diferentes colores llamativos, todas estas prendas elaboradas en este taller artesanal textil ofrecen a turistas 

nacionales y extranjeros. Don Encarnación Quizhpe realiza este arduo trabajo artesanal  junto con otras seis personas que lo ayudan en esta 

labor entre los meses de enero y julio, porque el resto del año cultivan los campos.  
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5. USO (SIMBOLISMO) 

 

- Venta de tejidos a turistas 
 
-Taller observatorio y participativo para el turista 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 
- elaboran los tejidos desde los meses de Enero a Julio

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: lo conservan para sustentar la economía del hogar , y para 

no perder la práctica de confección. 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo conservan con el propósito de que no se pierda la 

habilidad del hilado, el teñido y la elaboración de tejidos dentro de la 

comunidad.  
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: las compras de estos tejidos se los realizan dentro de este taller de telares, ya que ofrecen su productos dentro del taller 
propio. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        365 día de atención al turista 
LASTRADO  x  AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: mes de 

Enero 

Día fin: mes de Julio 

ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 08:00 

Día fin: 16:00 
    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Bosque Protector Washapamba 
Ushnu (piedra ceremonial usada para actos ceremoniales) 

se ubica a 2 km  
limita a unos pocos metros de los terrenos de la familia 
Quizhpe (se encuentra dentro del bosque) 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                             NACIONAL 

 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°119: ficha cerro Puglla 

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 005 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: cerro Puglla 

PROPIETARIO: Comunidad Ilincho 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                                      TIPO: Montañas                                                     SUBTIPO: Altas Montañas 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD: comunidad Ilincho 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                    DISTACIA (km): 3 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: centro de Saraguro                                                                                           DISTACIA (km): 3 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  3339 m.s.n.m            TEMPERATURA(°C): 8 a 18°C            PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 776mm/ anuales 
 

Cerro sagrado para los Preinkaikos y los Inkas donde se realizaban ceremonias y sacrificios humanos (comunes en el tawantisuyo), Puglla 

tiene un significado religioso, los Preinkaikos probablemente consideraban al Puglla y Acana como montañas sagradas, en el mundo Andino 

montañas y cualidad eran importantes. Puglla era el macho y Acacana era la hembra y la Pakarina de la gente. 

El Cerro Puglla se encuentra localizado en la comunidad de Ilincho a 1 km del centro del cantón de Saraguro este lugar se realiza cada año 

la fiesta de las cruces que consta en limpiar el cerro, después realizan una misa, y todos los comuneros llevan comida para compartirla en el 

lugar.   
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5. USO (SIMBOLISMO) 

 

- caminatas por senderos 
-visita al atractivo que se encuentra adjunto que es el cerro San 
Vicente 
- ritos y ceremonias n la laguna del cerro 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
- los comuneros realizan cada año la limpieza del lugar y celebran la 

fiesta de las cruces
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS:  

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS:  

 

A 

P 

O 

Y 
 

O 

 

 

 

 

 
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Se recomienda a los turistas que lleven ropa cómoda y abrigada, además que cuando tengan que deshacerse de un residuo 
que lo hagan de la manera más adecuada que le facilite el lugar de destino. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        365 días 
LASTRADO    AUTOMOVIL     
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO  x  TREN     Culturales Día de inicio:  

Día fin:  
ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
Todos los días del año 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio:  

Día fin:  
    AVIONETA     Naturales Las 24 horas 

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Cerro San Vicente 
Comunidad Ilincho 

se ubica a 500 m  
se encuentra dentro de la comunidad 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°120: ficha cerro San Vicente 

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 006 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: cerro San Vicente 

PROPIETARIO: Comunidad Ilincho 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                                      TIPO: Montañas                                                     SUBTIPO: Altas Montañas 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD: comunidad Ilincho 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                    DISTACIA (km): 3 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: centro de Saraguro                                                                                           DISTACIA (km): 3 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  3339 m.s.n.m            TEMPERATURA(°C): 8 a 18°C            PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 776mm/ anuales 

 

El Cerro San Vicente se encuentra en la comunidad de Ilincho en el cantón Saraguro. 

En este lugar en la parte baja se puede observar una gran variedad de sembríos y algunas especies de animales como: 

conejos de monte, chivos, ganado vacuno.  

 

Este atractivo es representativo  para la comunidad, ya que en la punta de este cerro tienen una cruz con la imagen de San 

Vicente y en honor a este santo es la celebración.  
 

El Cerro San Vicente se encuentra localizado en la comunidad de Ilincho a 1 km del centro del cantón de Saraguro se festeja 

su fiesta el 26 de mayo, esa fecha los comuneros realizan la limpieza del cerro y sus alrededores y al final del día una misa.   
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5. USO (SIMBOLISMO) 

 

- fiesta en honor a San Vicente 
- caminatas por senderos 
- avistamiento de flora y fauna 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 
- los comuneros realizan cada 26 de Mayo de cada año la limpieza del 

cerro
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS:  

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS:  

 

A 

P 

O 

Y 
 

O 

 

 

 

 

 
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Se recomienda a los turistas que lleven ropa cómoda y adecuada para realizar caminatas, además se recomienda no extraer 
la flora ni la fauna ya que es un delito y provocaría la extinción de los mismos. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        365 días 
LASTRADO    AUTOMOVIL     
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO  x  TREN     Culturales Día de inicio:  

Día fin:  
ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
Todos los días del año 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio:  

Día fin:  
    AVIONETA     Naturales Las 24 horas 

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Cerro Puglla 
Bosque Protector Washapamba 

Se ubica a 500 m.  
Se ubica a 8 km. 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°121: ficha Lácteos Saraguritos 

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 007 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lácteos Saraguritos 

PROPIETARIO: Comunidad Ilincho 
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                                   TIPO: acontecimientos programados             SUBTIPO: Gastronomía 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD: comunidad Ilincho 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                    DISTACIA (km): 3 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: centro de Saraguro                                                                                           DISTACIA (km): 3 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):  3339 m.s.n.m            TEMPERATURA(°C): 8 a 18°C            PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 776mm/ anuales 

 

La Asociación de Lácteos Saraguritos la conforman siete socios pertenecientes a la comunidad de Ilincho Totoras, trabajan en 

la elaboración de quesos ya que el quesillo lo obtiene por los comuneros que son 100 libras diarias que les entregan y de ahí 

parten con la elaboración del queso, obteniendo como resultado alrededor de unos 50 quesos por día. 

 

Para la distribución y venta del queso, este consiste en vender y entregar a los pobladores de la comunidad de donde 

proceden, y a las demás comunidades interesadas dentro del cantón Saraguro. 
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5. USO (SIMBOLISMO) 

 

- observación de la elaboración y proceso de los quesos 
 
- degustación y compra de quesos 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 
- los que conforman esta asociación son siete socios, y realizan 50 

quesos diarios aproximadamente.
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS:  

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS:  

 

A 

P 

O 

Y 
 

O 

 

 

 

 

 
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Se recomienda a los turistas que degusten los productos que se elaboran en el mismo lugar,  para que conozcan el sabor y 
adquieran el producto dentro del lugar. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO  x      365 días 
LASTRADO    AUTOMOVIL    X 
EMPEDRADO    4X4    x DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: Enero 

Día fin: Diciembre 
ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio:  

Día fin:  
    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Cerro Puglla 
Cerro San Vicente 

Se ubica dentro de la comunidad  
Se ubica dentro de la comunidad 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°122: ficha fiesta Kapak Raymi  

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 008 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del Kapak Raymi 

PROPIETARIO: comunidades Ilincho  
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                       TIPO: etnografía                             SUBTIPO: manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD:  comunidades Ilincho 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de Saraguro                                                              DISTACIA (km): 3 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                    DISTACIA (km): 3 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2700 m.s.n.m        TEMPERATURA(°C): 13,5°C       PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 758-1250 mm/ anuales 
 

Se celebra el 21 de diciembre, celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes, también se celebraba en honor a los 

grandes líderes y opus, representa la fiesta de la masculinidad, para el mundo cristiano es la época navideña y celebra el nacimiento de 
Jesús, coincide con el Solsticio de Verano. Se celebran exactamente cuando el sol por efectos del movimiento de inclinación de la tierra en 
su recorrido o traslación por la órbita elíptica se producen los solsticios y los equinoccios. 
Se realiza esta fiesta cada año en la comunidad de Ilincho. Es la segunda fiesta del año calendario kichwa, es la gran fiesta del KAPAC (líder, 

dirigente, administrador) que se celebraba en el incario al finalizar la siembra del maíz, por lo que se convertían en la última fiesta del año 

agrícola o solar y la primera de iniciación de jóvenes que asumían responsabilidades y poderes específicos dentro de la sociedad.  
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5. USO (SIMBOLISMO) 

- Actividades culturales 
- Actividades musicales 
- Selección de las Akllas 
- Deportes 

- Ritos 
- Ceremonias 

- Exposiciones gastronómicas 
- Danzas 
-Concurso de libro leído 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 
Para la celebración de esta fiesta tradicional organizan  El Cabildo de 

la comunidad Ilincho y la Unidad Educativa Inka Samana
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: lo conservan por celebrar el cambio de poder del presidente 

de la comunidad. 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo conservan con el fin de continuar esta fiesta ancestral 

para que los jóvenes del futuro la sigan realizando. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Para poder observar o participar en esta fiesta ancestral, simplemente se debe llegar a la comunidad de Ilincho, se 
encuentra a tan solo 3 km de la cabecera cantonal. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        21 días 
LASTRADO  x  AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: 1 de 

Diciembre 

Día fin: 21 de Diciembre 

ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 09:00 

Día fin: 20:00 
    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Cerro Puglla 
Cerro San Vicente 

se ubica dentro de la comunidad  
se ubica dentro de la comunidad 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°123: ficha fiesta Pawkar Raymi  

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 009 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del Pawkar Raymi 

PROPIETARIO: comunidades Gunudel  
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                       TIPO: etnografía                             SUBTIPO: manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD:  comunidades Gunudel 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de Saraguro                                                              DISTACIA (km): 2 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                    DISTACIA (km): 2 km. 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2525 m.s.n.m        TEMPERATURA(°C): 8 y 27°°C      PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 758-1250 mm/ anuales 
 

En esta fiesta se conmemora la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno en el hemisferio sur, hay 

una serie de ritualidades acompañados por el fuego, el agua y las flores. 
Se celebra el 21 de marzo de cada año, esta fiesta se la celebra en las cascadas, lagunas, pucarás de las comunidades, es el contacto del 
hombre con la naturaleza, en la cual se dan un agradecimiento por los beneficios que brinda la misma, mediante rituales preparados por 

cada una de las comunidades. 
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5. USO (SIMBOLISMO) 

- Actividades culturales 
 
-Actividades musicales 
 
-Actividades espirituales 
 
- Ritos 
 

-Ceremonias 

 
- Exposiciones gastronómicas 
 
- Danzas

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: lo conservan por celebrar el florecimiento de las siembras 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo conservan con el fin de continuar esta fiesta ancestral 

para que los jóvenes del futuro la sigan realizando. 

 

A 

P 

O 

Y 
 

O 

 

 

 

 

 
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Para poder observar o participar en esta fiesta ancestral, simplemente se debe llegar a la comunidad de Gunudel, se 
encuentra a tan solo 2 km de la cabecera cantonal. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        21 días 
LASTRADO  x  AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: 1 de Marzo 

Día fin: 21 de Marzo 
ACUÁTICO MARÍTIMO 

 
   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 09:00 

Día fin: 20:00 
    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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A 
 

 
P 

 
 

O 
 
 

Y 
 

 
O 

9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Fábrica de cerámica 
Río Chuchuchir 

se ubica dentro de la comunidad  
se ubica a 500 metros 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro N°124: ficha fábrica de cerámica   

 

 

 

1.DATOS GENERALES  
ENCUESTADOR: Claribel Nataly Armijos Pineda                                                                                         FICHA N°: 010 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                                                                        FECHA: 06/06/12 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: fábrica de cerámica 

PROPIETARIO: Miguel Lozano 
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                       TIPO: etnografía                                                    SUBTIPO: artesanías 
2.UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja                                                                  CANTÓN: Saraguro                                    LOCALIDAD: comunidad Gunudel 
CALLE:                                                                                  NÚMERO:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de Saraguro                                                              DISTACIA (km): 2 km. 
NOMBRE DEL POBLADO: comunidad Las Lagunas                                                                                    DISTACIA (km): 2 km. 
 

 

 
C 
 

A 
 
L 
 

I 
 

D 
 

A 
 

D 

V 

A 
L 
O 
R 
 
I 
N 

T 
R 
Í 
N 
S 
E 

CO 

4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 2525 m.s.n.m        TEMPERATURA(°C): 8 a 27°C       PRESIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 758-1250 mm/ anuales 
 

En Gunudel, Miguel Lozano lleva siete años dedicado a la elaboración de cerámica en molde, algunos de sus apliques, jarrones y vasijas los 

han adquirido turistas para llevárselos a Francia, España y Alemania. Las piezas más económicas tienen un costo de un dólar y las más 

valiosas pueden llegar a los cien. “Depende de la decoración y el pedido que haga el cliente”. 
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C 

 
A 
 
L 

 
I 

 
D 
 

A 
 

  D 

V 
A 
L 

O 
R 
 
I 

N 
T 

R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 

5. USO (SIMBOLISMO) 

 

 
- Venta a turistas locales, nacionales y extranjeros 
 
-Taller observatorio y participativo para el turista 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Trabaja en la elaboración de productos artesanales conjuntamente 

con su esposa.
 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: lo conservan para sustentar la economía del hogar. 

6.1.PATRIMONIO (atractivos culturales) 

Nombre:________________________________________ 

Fecha de Declaración:______________________________ 

Categoría:                  Patrimonio de la Humanidad 

                                  Patrimonio del Ecuador 

7.ESTADO DE COSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                      NO ALTERADO                 EN PROCESO DE 

DETERIORADO                CONSERVADO                  DETERIORO 

CAUSAS: Lo conservan con el fin de que no se pierda la elaboración 

de moldes en cerámica dentro de la comunidad.  

 

A 

P 

O 

Y 
 

O 

 

 

 

 

 
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: para adquirir  estos productos en cerámicas el turista puede comprar en el momento de su culminación o también puede 
dejar el diseño para que lo fabriquen al gusto del cliente. 

TIPO 
 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  

BUS 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL  DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

ASFALTADO        365 día de atención al turista 
LASTRADO  x  AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4     DÍAS AL MES 
SENDERO    TREN     Culturales Día de inicio: mes de 

Enero 

Día fin: mes de 
Diciembre 

ACUÁTICO MARÍTIMO 
 

   BARCO     

   BOTE      

Naturales 
 

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS      

Culturales 

HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Día de inicio: 08:00 
Día fin: 18:00 

    AVIONETA     Naturales  

    HELICÓPTEROS     
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A 
 

 
P 

 
 

O 
 
 

Y 
 

 
O 

9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

   POTABLE                             ENTUBADA                             TRATADA                       DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS 

 
ENERDÍA ELÉCTRICA 

                      SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR                                                      NO EXISTE                      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
                                           RED PÚBLICA                      POZO CIEGO               POZO SEPTICO                  NO EXISTE                      OTROS 

 
PRECIO 
                                                             SI                                    NO            ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observaciones:  

 
10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 

Río Chuchuchir 
Ushnu (piedra ceremonial usada para actos ceremoniales) 

se ubica dentro de la comunidad  
se ubica a unos 3 km de la comunidad 

 
11.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                             NACIONAL 
 
PROVINCIAL                     INTERNACIONAL 
 

Otros: 

 

Certifico que los datos constantes en esta hoja son verídicos 

 

 

                  ______________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LAS 

COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL 

Rango para jerarquizar los atractivos turísticos 

O a 25  puntos:  Jerarquía I 

26 a 50  puntos:  Jerarquía II 

51 a 75  puntos:  Jerarquía III 

76 a 100     puntos:                  Jerarquía IV  

 

Cuadro N° 125: jerarquización Bosque Protector Washapamba 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

Nombre del Atractivo:  Bosque 
Protector Washapamba 

JERARQUÍA:  II 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  8/15 

            m) Valor Extrínseco  8/15 

            n) Entorno 7/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización  

5/10 

 
Subtotal 
 

 
28/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 5/10 

           q) Servicios 1/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

 
Subtotal 

 
7/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 2/2 

          t) Provincial 2/4 

          u) Nacional 1/7 

          v) Internacional  0/12 

 
Subtotal 
 

 
5/25 

  
TOTAL 

 
40/100 
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Cuadro N° 126: jerarquización Fiesta Inty Raymi 

 
Nombre del Atractivo:  Fiesta Inty Raymi 

 
JERARQUÍA:  II 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

PUNTOS 
MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  12/15 
 

            m) Valor Extrínseco  13/15 
 

            n) Entorno 5/10 
 

            o) Estado de 
conservación y/o 
organización  

5/10 

 
Subtotal 
 

 
35/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 5/10 
 

           q) Servicios 3/10 
 

           r) Asociación con 
otros atractivos 

2/5 

 
Subtotal 

 
10/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 2/2 
 

          t) Provincial ¼ 
 

          u) Nacional 0/7 
 

          v) Internacional  0/12 
 

 
Subtotal 
 

 
3/25 

  
TOTAL 

 
48/100 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
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Cuadro N° 127: jerarquización Fiesta Kolla Raymi 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Fiesta Kolla 

Raymi 

 
JERARQUÍA:  II 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco 
  

10/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

12/15 

            n) Entorno 
 

5/10 

            o) Estado de  
conservación y/o organización 
  

5/10 

 
Subtotal 
 

 
32/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

7/10 

           q) Servicios 
 

2/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

3/5 

 
Subtotal 

 
12/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

2/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
2/25 

  
TOTAL 

 
46/100 
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Cuadro N°128: jerarquización taller artesanal de tejidos de lana 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

  

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Taller 
artesanal de tejidos en lana  

 
JERARQUÍA:  I 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco 
  

6/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

3/15 

            n) Entorno 
 

3/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización 
  

4/10 

 
Subtotal 
 

 
16/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

4/10 

           q) Servicios 
 

1/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

1/5 

 
Subtotal 

 
6/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

2/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
2/25 

  
TOTAL 

 
24/100 
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Cuadro N° 129: jerarquización Cerro Puglla 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Cerro Puglla 

 
JERARQUÍA:  I 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco 
  

4/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

4/15 

            n) Entorno 
 

3/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización 
  

3/10 

 
Subtotal 
 

 
14/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

4/10 

           q) Servicios 
 

2/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

1/5 

 
Subtotal 

 
7/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

1/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
1/25 

  
TOTAL 

 
22/100 
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Cuadro N° 130: jerarquización Cerro San Vicente 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Cerro San 
Vicente 

 
JERARQUÍA:  I 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco 
  

4/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

4/15 

            n) Entorno 
 

3/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización 
  

3/10 

 
Subtotal 
 

 
14/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

4/10 

           q) Servicios 
 
 

2/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

1/5 

 
Subtotal 

 
7/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

1/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
1/25 

  
TOTAL 

 
22/100 
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Cuadro N° 131: jerarquización lácteos Saraguritos 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Lácteos 
Saraguritos 

 
JERARQUÍA:  I 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco 
  

5/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

5/15 

            n) Entorno 
 

3/10 

o) Estado de conservación y/o 
organización 

 

3/10 

 
Subtotal 
 

 
16/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

4/10 

           q) Servicios 
 

1/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

0/5 

 
Subtotal 

 
5/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

1/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
1/25 

  
TOTAL 

 
22/100 
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Cuadro N° 132: jerarquización fiesta Kapak Raymi 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Fiesta Kapak  
Raymi 

 
JERARQUÍA:  II 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  
 

12/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

11/15 

            n) Entorno 
 

5/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización  
 

5/10 

 
Subtotal 
 

 
33/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

8/10 

           q) Servicios 
 

2/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

3/5 

 
Subtotal 

 
13/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

2/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
2/25 

  
TOTAL 

 
48/100 
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Cuadro N° 133: jerarquización fiesta Pawkar Raymi 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  Fiesta 
Pawkar  Raymi 

 
JERARQUÍA:  II 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  
 

10/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

10/15 

            n) Entorno 
 

4/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización 
  

5/10 

 
Subtotal 
 

 
29/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

6/10 

           q) Servicios 
 

2/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

3/5 

 
Subtotal 

 
11/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

2/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
2/25 

  
TOTAL 

 
42/100 
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Cuadro N° 134: jerarquización fiesta Fábrica de cerámicas 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 
Nombre del Atractivo:  fábrica de 
cerámica 

 
JERARQUÍA:  I 
 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  
 

6/15 

            m) Valor Extrínseco  
 

4/15 

            n) Entorno 
 

4/10 

            o) Estado de 
conservación y/o organización 
  

4/10 

 
Subtotal 
 

 
18/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 
 

4/10 

           q) Servicios 
 

1/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 
 

1/5 

 
Subtotal 

 
6/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 
 

2/2 

          t) Provincial 
 

0/4 

          u) Nacional 
 

0/7 

          v) Internacional  
 

0/12 

 
Subtotal 
 

 
2/25 

  
TOTAL 

 
26/100 
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Anexo 8: CUADRO Y FIGURAS DE ENCUESTAS 

 

RESULTADOS ENCUESTAS 

CUADRO Y GRÀFICO 1: DE LOS SIGUIENTES LUGARES DEL CANTÓN 

SARAGURO, ¿CUÁLES USTED HA VISITADO? 

 

Figura N° 37: lugares visitados 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

URDANETA 156 18.26% 

CELEN 66 7.26% 

ILINCHO 91 10.01% 

LAS LAGUNAS 169 18.59% 

GUNUDEL 103 11,33% 

OÑACAPAK 122 13.42% 

ÑAMARIN 97 10.67% 

EL TABLÓN 95 10.45% 

TOTAL 899 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 2: ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS 

SITIOS ANTES MENCIONADOS? 

 

Figura N° 38: frecuencia de visitas a lugares mencionados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO Y GRÀFICO 3: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE 

LA FRECUENCIA 

 

Figura N° 39: frecuencia de visitas  

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 175 49.44% 

NO 152 42.93% 

BLANCO 27 7.63% 

TOTAL 354 100.00% 
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Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO Y GRÁFICO 4: ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO 

VISITA ESTOS LUGARES? 

 

Figura N° 40: presupuesto de visitas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 64 18.08% 

VACACIONES 70 19.77% 

FERIADOS 66 18.64% 

OTROS 93 26.27% 

BLANCO 61 17.24% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

DE 0 A 20 156 44.07% 

DE 21 A 40 80 22.60% 

DE 41 A 60 68 19.21% 

DE 61 A 80 24 6.78% 

DE 81 A 100 13 3.67% 

MAS DE CIEN 13 3.67% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 5: ¿CONOCE USTED EL BOSQUE PROTECTOR 

WASHABAMBA DE LAS COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y 

GUNUDEL? 

 

Figura N°41: Bosque Protector Washapamba 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO Y GRÁFICO 6: DE IMPLEMENTARSE UN PARADOR 

TURÍSTICO EN EL BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA ¿USTED LO 

VISITARIA? 

Figura N°42 : implementación de parador turístico 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 219 61,86% 

NO 135 42.93% 

TOTAL 354 100.00% 
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Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO Y GRÀFICO 7: SI USTED VISITARÍA EL PARADOR 

TURÍSTICO, ¿DE QUE MANERA LO HARÍA? 

 

Figura N° 43: realización de visitas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 300 84,75% 

NO 54 15.25% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SOLO 59 16.67% 

CON LA FAMILIA 161 45.48% 

CON LOS AMIGOS 99 27.97% 

OTROS 23 6.50% 

BLANCO 12 3.38% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 8: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES 

ALTERNATIVAS TOMARÍA EN CUENTA PARA VISITAR EL PARADOR 

TURÍSTICO? 

Figura N°44 : alternativas de visitas  

 

 

 

CUADRO Y GRÁFICO 9: ¿POR QUÉ RAZONES DEJARÍA DE ASISTIR AL 

PARADOR TURÍSTICO? 

Figura N°45: condiciones de servicios  

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SERVICIOS 53 12.16% 

CLIMA 108 24.77% 

INFRAESTRUCTURA 40 9.17% 

PRECIO 45 10.32% 

VIAS DE ACCESO 71 16.29% 

UBICACIÓN 108 24.77% 

OTROS 11 2.52% 

TOTAL 436 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 
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Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
 

CUADRO Y GRFICO 10 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECEPTARIA 
INFORMACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO? 
 
Figura N°46: medios de información  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 
 

MAL MANTENIMIENTO 43 12.15% 

PRECIO 82 23.16% 

MALA ATENSIÓN 170 48.02% 

FALTA DE PERSONAL 35 9.89% 

MALA UBICACIÓN 24 6.78% 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

TRIPTICOS 52 11.30% 

GUIAS TURÍSTICAS 46 10.00% 

INTERNET 86 18.70% 

AMIGOS 136 29.57% 

PRENSA 55 11.96% 

RADIO 62 13.48% 

OTROS 22 4.78% 

BLANCO 1 0.21% 

TOTAL 460 100.00% 
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CUADRO Y GRAFICO 11 ¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES LE 

GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTE EN EL PARADOR TURÍSTICO? 

Figura N°47 : servicios y actividades  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO Y GRAFICO 12 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE? 

Figura N°48 : servicio de hospedaje  

 

 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

HOSPEDAJE 174 38.41% 

BAR/RESTAURANTE 77 17.00% 

SENDERISMO 70 15.45% 

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

55 12.14% 

CAMPING 77 17.00% 

TOTAL 453 100.00% 
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     Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

CUADRO Y GRAFICO 13 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

POR EL SERVICIO DE RESTAURANTE? 

 

Figura N°49 : servicio de restaurante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

10,00 100 28.25% 

15,00 90 24.42% 

20,00 71 20.40% 

25,00 58 16.38% 

Más de 25,00 35 9,89 

TOTAL 354 100.00% 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

2,50 184 51.98% 

3,00 72 20.34% 

3,50 52 20.40% 

4,00 25 7.06% 

Más de 5,00 21 5,93% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y GRAFICO 14 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

POR EL SERVICIO DEL BAR? 

 

Figura N°50 : servicio del bar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

4,00 150 42.37% 

7,00 100 28.25% 

10,00 65 20.40% 

Más de 15,00 39 11,02% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 15: ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES 

MENCIONADOS TUVIERAN MÁS PROMOCIÓN SERIAN MÁS 

VISITADOS? 

 

Figura N°51 : promoción de lugares visitados  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Claribel Armijos 

 

 

 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

SI 350 98.87% 

NO 4 1.13% 

TOTAL 354 100.00% 


