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B. RESUMEN 

 

 

 

El  trabajo de investigación se lo realizó en el Cantón Shushufindi Parroquia San 

Pedro de los Cofanes, en el Centro Turístico Cascada “Lourdes” donde se observa 

la necesidad de los habitantes y turistas que llegan hasta las instalaciones, que la 

infraestructura no es la adecuada y no cuenta con actividades recreativas varias. El 

propósito por el cual se elaboró el Estudio de Factibilidad, del Plan de Negocios 

aplicando la metodología CANVAS, para el Centro Turístico Cascada “Lourdes”, 

es presentado con un plan de mejoras de nuevas ideas recreativas, realizando un 

análisis situacional del área de estudio para reconocer como está el mercado 

donde se va a desarrollar el proyecto analizando factores como son aspecto 

biofísico, climáticos, aspecto económico, aspecto socio cultural y áreas naturales, 

Después de ver la factibilidad del estudio situacional, sustentado la investigación 

descriptiva y documental para la recopilación de datos se aplicó encuesta a turistas 

nacionales y extranjeros, mediante la aplicación de la  metodología de Canvas con 

la cual se obtuvo cuáles van hacer los futuros clientes, socios claves, actividades a 

desarrollarse, recursos de la empresas, dándonos como resultado la propuesta de 

valor para el Centro Turístico después de haber obtenido resultado favorable se 

prosiguió a proponer el Plan de Negocios de la Cascada “Lourdes”  donde se 

obtuvo la imagen y publicidad de la empresa, presentación de áreas recreativa 

nuevas y remodeladas con la presentación de un Plan financiero con el propósito 

de fortalecer y crear nuevas ideas de negocios para lo cual se determinó que el 

presupuesto asciende a USD. 61.085,00 el mismo que será gestionado por el GAD 

Municipal de Shushufindi en cooperación de la  Parroquia San Pedro de los 

Cofanes tratando de impulsar actividades enfocadas en el turismo de aventura con 

la intención de dar a conocer la riqueza con la que cuenta este rinconcito 

amazónico. 

 

Palabras clave: Estudio de factibilidad, Viabilidades, Plan de negocios, 

metodología CANVAS. 
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B. ABSTRACT 

 

 

 

The research work was made in Canton Shushufindi Parroquia San Pedro de los 

Cofanes in the Resort Waterfall "Lourdes" where the need for residents and 

tourists who come to the facility is observed that the infrastructure is not adequate 

and It does not have several recreational activities. The purpose for which the 

feasibility study was elaborated Business Plan applying the KEDS methodology 

for Resort Waterfall "Lourdes" is presented with an improvement plan new 

recreational ideas, conducting a situational analysis of the study area to recognize 

as it is the market which will develop the project by analyzing factors such as 

biophysical aspect, climate, economics, look sociocultural and natural areas, After 

seeing the feasibility of the situational study, based descriptive research and 

documentary collection data survey was applied to domestic and foreign tourists, 

by applying the methodology Canvas with which it was obtained which will make 

future customers, key partners, activities to develop, resource companies, giving 

as a result the value proposition for the Resort after obtaining result positive it was 

continued to propose the Business Plan Fallingwater "Lourdes" where image and 

corporate advertising, presentation of new recreational areas and remodeled with 

the presentation of a financial plan was obtained in order to strengthen and create 

new business ideas for which it was determined that the budget amounts to USD. 

61085.00 the same to be managed by the Municipal GAD of Shushufindi in 

cooperation Parish San Pedro of the Cofan trying to boost activities focused on 

adventure tourism with the intention of publicizing the wealth that has this 

Amazonian rinconcito . 

 

Keywords: Feasibility study, viabilities, Business Plan, methodology KEDS. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La investigación del estudio de factibilidad  mediante la metodología Canvas 

para el centro Turístico se lo realizo en La Provincia de Sucumbíos Cantón 

Shushufindi, Parroquia San Pedro de los Cofanes, el cual aportara con la 

información necesaria para su factibilidad, iniciando con el estudio de la 

problemática causada por la demanda de habitantes y visitantes con los que cuenta 

el centro Turístico cuyo problema es la falta de actividades recreativas varias y 

falta de mejoras, naciendo aquí el problema de la investigación y la 

fundamentación teórica a la cual está dirigido el proyecto. 

 

     Unos de los propósitos por el cual se elaboró el Estudio de factibilidad, 

aplicando la metodología de CANVAS, en la Cascada “Lourdes”    se constató 

que este centro turístico cuenta con riqueza natural  como “flora, fauna, ríos, entre 

otros”, que no han sido debidamente promocionados y utilizados, y el propósito es 

fortalecer  y crear nuevas ideas de negocios para marcar un camino de desarrollo 

socio-económico del lugar, incentivando a la conservación de los recursos  

existentes en el sector, mediante la formulación de esta propuesta encaminados a 

un turismo sostenible. 

 

     Tener un centro turístico en la parroquia San Pedro de los Cofanes con un nivel 

aceptable de servicios es generar fuentes de ingresos, plazas de trabajo, dando 

oportunidad a los emprendedores para comercializar sus actividades, generar una 

buena imagen para que recorra el país y que todo visitante se lleve buenos 

recuerdos de haber recibido una atención de calidad brindada por el centro 

turístico  

 

Por lo tanto, es necesario tener una visión de turismo/natural con un enfoque 

integral que sirva de eje para el desarrollo sostenible y sustentable, promoviendo 

mediante la implementación de un plan de negocios. 
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Para la elaboración del plan de negocios se obtendrán información, materiales 

tangibles e intangibles necesarios que proporcionará el Ministerio de turismo, 

Municipio del Cantón de Shushufindi. 

 

Por este motivo se ha planteado los siguientes objetivos, los cuales permitirán 

el desarrollo del proyecto. 

 

Objetivo General 

 

     Elaborar el estudio de factibilidad, mediante la  aplicación de la metodología 

de CANVAS, para proponer el plan de negocios  en la cascada “Lourdes”, 

ubicada en la parroquia San Pedro de los Cofanes, cantón Shushufindi. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico situacional del área de estudio. 

 

 Determinar el estudio de factibilidad, mediante la identificación de la 

metodología CANVAS en la Cascada “Lourdes” 

 

 Diseñar el Plan de Negocios Turísticos de la “Cascada” Lourdes” ubicada 

en la Parroquia San Pero Cantón Shushufindi 

 

El proyecto, se llevará a cabo en la Parroquia San Pedro de los Cofanes, 

cumpliendo con lo expuesto donde ha sido indispensable conocer detalle la 

dimensión territorial, estado de cada área, demanda y oferta potencial en términos 

turísticos como también aspectos técnicos, económicos y operacionales para la 

posible implementación de esta Propuesta como viabilidad u fracaso ya sea el 

caso, para direccionar a la Parrroquia hacia el crecimiento y desarrollo turístico 

originando adentrarse en el mercado turístico del Cantón como de la Provincia. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

4.1. Estudio de Factibilidad. 

 

 Un proyecto de factibilidad es el entrecruzamiento de variables financieras, 

económicas, sociales y ambientales que implican el deseo de suministrar un bien o 

de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución potencial al 

desarrollo de la comunidad a la cual va dirigida, y de estructurar un conjunto de 

actividades interrelacionadas que se ejecutaran bajo una unidad de dirección y 

mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en una fecha definida, 

mediante la asignación de ciertos recursos humanos, materiales y económicos. 

(Benavides, 2011) 

 

     El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con 

base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 

posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se 

tomará la decisión de proceder o no con su implementación. (MIRANDA, 2011). 

 

     El Estudio de factibilidad profundiza la investigación en fuentes primarias y 

secundarias en investigación de mercados, detalla la tecnología que se empleará, 

determina los costos y rentabilidad económica del proyecto y es la base en la que 

se apoyan los inversionistas para tomar sus decisiones. (BACA URBINA, 2012).  

 

     En síntesis, Un estudio de factibilidad sirve para recopilar información sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su 

estudio, desarrollo o implementación (viable o no). (RAMÍREZ & CAJIGAS, 

2011). 

La investigación de factibilidad consiste en descubrir cuáles son los objetivos 

de la organización, el cual deberá ser organizado y evaluado  luego de determinar 

la búsqueda completa. 
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 Estructura del Estudio de Factibilidad 

 

Un estudio de factibilidad tiene una estructura definida y el orden de los 

contenidos está orientado a: (PALACIO, 2010). 

 

El análisis de las condiciones del medio. 

Análisis de los sectores que se involucran (afecta u implementan) en el 

proyecto. 

El proceso productivo. 

El plan de inversión 

Análisis financiero 

 

4.1.1. Ciclo de los Proyectos de Factibilidad 

 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

a) Pre inversión 

 

“El término Diagnóstico Situacional tiene mucho que ver con una corriente 

teórica denominada Enfoque Situacional o Contingencial, que es una corriente 

que parte del principio según el cual la Administración es relativa y situacional, es 

decir, depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas de la 

organización. En otras palabras, conjuga el momento y el contexto en que la 

organización se encuentra. (VELÁZQUEZ, 2012). 

 

     La palabra contingencia significa algo incierto, que puede suceder o no, 

dependiendo de las circunstancias. Se refiere a una proposición cuya verdad o 

falsedad solamente puede conocerse por la experiencia y por la evidencia, y no 

por la razón. El Enfoque Contingencial enfatiza que no se alcanza la eficacia 

organizacional, ósea, no existe una forma única y mejor para organizar en el 

sentido de alcanzarse los objetivos variados de las organizaciones dentro de un 

ambiente variado. (VELÁZQUEZ, 2012) 
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     La Teoría Situacional enfatiza que no existe nada de absoluto en las 

organizaciones o en la teoría administrativa, todo es relativo, todo depende. El 

Enfoque Contingencial explica que existe una relación funcional entre las 

condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance 

eficaz de los objetivos de la organización. (VELÁZQUEZ, 2012) 

 

b) Identificación de ideas 

 

Los resultados de la evaluación muestran el camino más indicado para el 

desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como alternativas: 

 

 Continuar a la siguiente fase.  

 Retroceder o detener dentro de la etapa de pre inversión. 

 Suspender la etapa de pre inversión y descartar el proyecto. 

 Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades 

insatisfechas o posibilidades de aprovechar oportunidades específicas 

derivadas de otros proyectos. 

 

c) Perfil 

 

Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el resultado del estudio a 

nivel de perfil, será posible profundizar aspectos específicos que requiera el 

proyecto.  

 

Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados del estudio se estima 

aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos disponibles, o puede ser 

el caso de paralizar o abandonar totalmente la ejecución del proyecto. 

 

 

4.1.2. Pre factibilidad 

 

Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó como viables desde el 

punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí desechar los menos 
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factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor profundidad los que aparecen 

con mejores perspectivas. 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlo. 

 

 

4.1.3. Factibilidad 

 

Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada. Se requiere una 

cuantificación de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación 

de la alternativa debe adicionarse los aspectos relacionados con obra física, 

tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, también las 

actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como 

cronogramas de desembolsos, implementación y operación del proyecto. 

(Longeneecker M. y., 2011). 

 

 

4.1.4. Aspectos Viables del Estudio de Factibilidad  

 

Según KENDALL, (2010), nos da alguanas definiciones de diferentes 

tipologías de viabilidades: 

 

 Viabilidad Técnica: Viabilidad es la técnica que determina la calidad y 

coherencia de la información relacionada con el objetivo mismo del 

proyecto, sus planteamientos básicos, la dimensión de las variables que 

intervienen, soluciones y actividades. Cuando se realiza la evaluación se 

debe revisar la identificación de la situación, las alternativas técnicas 

propuestas, las actividades y los costos. 

 

 Viabilidad Socio-económica: Permite identificar y valorar los beneficios, 

con el fin de determinar si el proyecto genera efectivamente dichos 

beneficios y si su valoración se encuentra en rango aceptable. Los criterios 
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socio-económicos se refieren al impacto económico del proyecto a nivel 

regional o local y a los efectos sociales sobre los grupos de personas 

afectadas y/o involucradas. 

 

 Viabilidad Institucional: Se refiere al análisis de los mecanismos de 

ejecución propuestos en el proyecto; la evolución de la capacidad 

institucional para su ejecución, operación y seguimiento de los proyectos. 

 

Se relaciona al análisis de impacto ambiental, como las medidas planteadas 

para su mitigación, prevención o compensación, según sea el caso. Estos criterios 

se aplican especialmente a los proyectos que involucran obras que tienen relación 

con infraestructura y que pueden generar impactos en el ambiente tanto positivos 

como negativos. 

 

 

4.2.  Método CANVAS 

 

Cuando un emprendedor se plantea por primera vez una idea de negocio, no 

resulta fácil trasladar inicialmente el proyecto que flota en su cabeza a una 

realidad tangible, que pueda ser rentable a corto o medio plazo. Desde hace años, 

las diferentes escuelas de negocio enseñan estrategias que puedan asegurar que 

nuestra iniciativa llegue a ser un éxito. 

 

Este cometido choca en ocasiones con la realidad, y,  es que los diferentes 

modelos de negocio existentes no siempre representan las soluciones perfectas 

para nuestra propuesta empresarial.  En 2008,  nació lo que luego se conocería 

como modelo Canvas. 

 

La metodología, desarrollada por Alexander Osterwalder, está consolidándose 

como una alternativa real para agregar valor a las ideas de negocio. Este objetivo, 

que debería ser el motivo de cualquier emprendedor, no es una tarea sencilla.  Sin 

embargo, el modelo Canvas es una herramienta lo suficientemente sencilla como 

para ser aplicada en cualquier escenario: pequeñas, medianas y grandes empresas, 
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independientemente de su estrategia de negocio y público objetivo. (Bernardo, 

2013). 

 

4.2.1. Los 9 bloques del modelo CANVAS 

 

Según Oterwalder, (2013) Un modelo de negocio describe la lógica de cómo 

una organización crea, entrega, y captura valor. Según el autor, un modelo de 

negocio consiste en nueve elementos: 

1) Puesta de valor 

 

En esta parte del lienzo, deberás describir la propuesta que les darás a tus 

clientes con tu producto o servicio, aquí deberás enfocarte en cuatro puntos 

primarios: 

 

 Los problemas que se le resuelven al cliente al usar tu producto. 

 Las necesidades que resolverán con tu producto o servicio. 

 Qué valor dará a tus clientes, que compren tu producto o servicio. 

 Las características del producto que se resaltarán para cada segmento del     

mercado 

 

2) Relaciones con el cliente 

 

Este punto se basa, en analizar el tipo de relaciones que se establecerán con tu 

cliente al momento que adquieran tu producto, por lo cual deberás analizar cuál es 

la forma más agresiva y creativa para establecer relaciones a largo plazo con tus 

clientes, por lo que deberás evaluar tres puntos principales: 

 

El tipo de relaciones que espera cada uno de los segmentos del mercado que 

mantendrás con ellos. 

 

Evaluar el tipo de relaciones que tendrás con tus clientes, ya que si el medio es 

virtual o si es físico variará de gran forma en el costo de tu producto o servicio. 
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¿Cómo integrarás las relaciones con tus clientes para que funcionen de forma 

armoniosa con tu modelo de negocio? Oterwalder, A. (2013, 11 26) 

 

3) Canales de distribución 

 

Este punto es muy básico y deberás enfocarte en la cuarta “P” de la 

mercadotecnia, la plaza, aquí deberás analizar la forma que tendrás para distribuir 

tu producto, para que así pueda llegar a tu cliente final de forma eficiente, por lo 

cual deberás centrarte en tres puntos principales: 

 

La forma en que se distribuye actualmente en tu mercado y al mismo tiempo 

preguntarte: ¿cómo tú puedes cambiar esto, al integrarlo en la rutina diaria de tus 

clientes?, analizar la forma en que tu segmento de mercado quiere ser alcanzado. 

 

Identificar que canales de distribución pueden funcionar mejor para tu modelo 

de negocio y al mismo tiempo analizar la forma más adecuada que te ayude a 

hacer eficientes tus costos. Oterwalder, A. (2013, 11 26). 

 

4) Segmento de mercado  

 

Aquí debes analizar el mercado meta al que tu producto está enfocado, es decir, 

cada uno de los diferentes grupos poblacionales o segmentos de clientes que 

atenderás con tu producto o servicio.  

 

De igual forma en este punto deberás pensar: ¿Para qué tipo de personas estoy 

creando valor con mi producto? Además de reflexionar sobre la necesidad que les 

resolverás con tu producto que actualmente no se está resolviendo. 

 

5) Fuentes de ingreso  

 

En esta sección se evalúa tu modelo de negocios y tu propuesta de innovación 

en torno a lo que la gente está dispuesta a pagar por ella. La cuestión es resolver 

las tres principales interrogantes sobre cómo obtendrás ingreso de tu idea, estás 

interrogantes se describen de la siguiente manera: 
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La cantidad de dinero que la gente pagaría por tu producto o que actualmente 

paga por un producto similar, sustituto o que paga con un competidor. 

 

La forma en que actualmente los clientes pagan por un producto similar al 

tuyo,  así mismo no debes de olvidar analizar el supuesto en que si ellos 

preferirían  pagar de una forma diferente a como lo hacen actualmente. 

 

Analizar la forma que tus fuentes de ingreso y formas de pago contribuirán a 

obtener los márgenes que pretendes obtener para que tu negocio tenga el éxito 

deseado. Oterwalder, A. (2013, 11 26). 

 

6) Actividades claves  

 

Este punto es una piedra angular de todo el proceso. Aquí deberás definir las 

partes de tu proceso o de tus actividades que son claves para que tu producto 

tenga el éxito deseado.  

 

En este paso deberás enlistar todos los puntos clave que no pueden faltar en tu 

negocio, un ejemplo de esto serían: fuentes de ingreso, relaciones con los clientes, 

canales de distribución claves o características en tu propuesta de valor que no le 

pueden faltar a tu producto o servicio. Oterwalder, A. (2013, 11 26). 

 

7) Recurso Claves  

 

Se trata de encontrar los recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros 

que harán posible que tu modelo de negocios sea una verdadera propuesta de alto 

valor y por consiguiente sea un éxito en el mercado.  

 

Aquí deberás preguntarte: ¿Cuáles son los recursos que en la ejecución de tu 

modelo no pueden faltar? Oterwalder, A. (2013, 11 26). 
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8) Socios claves  

 

Se trata en reducir todo el riesgo potencial para tus procesos de producción, al 

mismo tiempo tratar de optimizar los recursos de tu negocio. Deberás 

enlistar: quiénes serán tus socios comerciales clave, tus proveedores clave y los 

recursos clave que deberás obtener de tus socios comerciales a fin de que todo el 

ciclo de tu negocio funcione correctamente. Oterwalder, A. (2013, 11 26). 

 

9) Costo de estructura  

 

Deberás definir la estrategia que deberá seguir tu modelo de negocio para 

mantener la estructura de costos de tu empresa, debes decidir entre tener una 

empresa que se enfoque en mantener los costos bajos o en ser un negocio que se 

enfoque en crear valor a un precio más alto. Es importante que evalúes en tu 

análisis los tres puntos siguientes: 

 

Los recursos clave de tu negocio que son los más caros y ¿Cómo podrás 

reducirlos?. Las actividades clave de tu modelo que son las más costosas. 

 

Los costos más importantes que van de mano a la realización de tu modelo de 

negocios. Oterwalder, A. (2013, 11 26). 

 

Ilustración 1.   Metodología CANVAS 

 
Fuente: CANVAS/Plan de Negocios 

 



 

 

15 

 

4.2.2. Plan de Negocios 

 

Es un documento escrito que establece la idea básica que subyace de un 

negocio determinando aspectos o condiciones que tiene que ver con su inicio; 

administración, mercadotecnia, operación y finanzas, con metas identificadas que 

se convierten en objetivos. (PÉREZ, 2010). 

 

Un Plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 

empresarios. Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o 

desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente a 

alcanzar metas determinadas. (FLEITMAN, 2010) 

 

El Plan de negocios es un medio para concretar ideas; y ponerlas en forma 

escrita, de manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una guía de la 

actividad diaria del emprendedor, es el elemento de medición que sirve de base 

para comparar los resultados reales y tomar medidas correctivas, si es necesario. 

(MANKIW, Principios de Economía, 2011 /3ra Edición.). 

 

Concibiendo las definiciones de los autores, un Plan de negocios es un 

instrumento y/o documento donde se describe una serie de pasos ordenados para 

el desarrollo de un proyecto de una idea de negocio. Donde se encuentra paso a 

paso, el avance de su planeación emprendedora, describiendo así la trayectoria 

técnica, operacional y financiera entrelazada entre sí durante todo el proceso. 

 

4.2.3. Características de un Plan de Negocios Longenecker, Moore y Petty 

 

Es un Plan de negocios debe poseer las siguientes características: 

 

 Claro.- Sin ambigüedades, entendible (que cualquier persona lo pueda 

comprender), que no deje lugar a dudas o se preste a confusiones. 

 

 Conciso.- Que contenga solo la información necesaria, sin más datos que 

los realmente indispensables. 
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 Informativo.- Con los datos necesarios que permitan; tener una imagen  

clara del proyecto (incluyendo sus ventajas competitivas y sus áreas de 

oportunidad), medir la factibilidad de este y facilitar la implantación que 

asegure pasó a paso un desarrollo adecuado del mismo.  

 

4.2.4. Bosquejo del Plan de Negocios de (LONGENECKER, 2012). 

 

 Portada. 

 Resumen Ejecutivo, 

 Introducción. 

 Panorama General de la Compañía u Empresa. 

 Productos y/o Servicios. 

 Plan de Administración. 

 Plan Operatividad Técnica. 

 Plan Económico y Financiero. 

 Apéndice de documentos de apoyo. 

4.2.5. Plan de Negocios Propuesto 

 

Cuadro 1.  Metodología a aplicar, Plan de Negocios - Propuesto. 
 

METODOLOGÍA A APLICAR 

 

ETAPA I.  Resumen Ejecutivo 

ETAPA II.  Introducción 

ETAPA III.  Descripción del Negocio (empresa)  

 La empresa – razón social 

 Misión 

 Visión 

 El Equipo 

ETAPA IV.  Descripción del Producto y/o Servicio 

ETAPA V.  Estrategias de Marketing  

ETAPA VI.  Plan Económico y Financiero 

Fuente: (JACOBSOHN, 2012) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

4.3. Marco Legal 

 

Para la elaboración del Plan de Negocios  nos basáramos en las siguientes leyes y 

reglamentos vigentes  
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REGISTRO OFICIAL.  Suplemento 733 de 27 de diciembre del 2002 LEY DE 

TURISMO Nº 97. El Registro Oficial es el órgano de difusión del Gobierno 

Nacional, se encarga de que la ley entre en vigencia a partir de su publicación y 

difusión   

 

Decreto Ejecutivo 1186 Registro Oficial 244 de 05-ene-2004 Última 

modificación: 09-ene-2008. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 

TURISMO Estado: Vigente 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, registro oficial suplemento 144 de 05-

mar-2010, aportes del Ministerio de Turismo para el cumplimiento del plan 

nacional del buen vivir objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz 

productiva con el Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador (PLANDETOUR) que 

busca consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía.  

  

BANCO NACIONAL DE FOMENTO. DEPARTAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Versión 002 mayo 2012 Guía Técnica. 

Instructivo que norma la concesión de crédito, micro crédito y crédito asociativo 

para turismo organizado.  

 

MINISTERIO DE TURISMO. PLANDETUR 2020. Ejecutada por la empresa 

TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES (T&L). Diseño del Plan 

Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador al 2020. 26 de 

septiembre del 2007 

 

COOTAD. Reforma publicada en el Registro Oficial Nº 166 del 21 de enero del 

2014. Art. 54 literal g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 

turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

 

REGISTRO OFICIAL Nº 310 jueves 28 de octubre del 2010 publica en el Plan 

Integral Marketing Turístico del Ecuador PIMTE 214, cuyo propósito es aumentar 
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el número de turistas nacionales e internacionales. Aumentar la oferta de turismo 

de calidad. Aumentar la promoción internacional. Crear la imagen turística del 

Ecuador. Potenciar el producto ECUADOR PAÍS y los especializados. Y 

potenciar un desarrollo sostenible y mejorar la competitividad turística.   

 

4.4. Marco Conceptual. 

 

Atractivos. - Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser 

naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de 

generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo. 

 

Competencia.- Indica que la nueva competencia no se da entre los productos 

físicos que las empresas producen en sus fábricas, sino entre los valores que 

añaden a sus ofertas en forma de envase, servicios, publicidad, consejos al cliente, 

financiación, plazos de entrega, almacenamiento y otras cosas que la gente valora 

para su satisfacción. 

 

Corredor de Estadía. - Carreteras en que el turista puede encontrar, a lo largo de 

su recorrido, sitios de interés turístico. 

 

Demanda. - Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones 

turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del 

sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que, según la OMT, 

dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La demanda de 

un destino también puede caracterizarse en real, potencial o futura. 

 

Excursiones.- Una excursión es un recorrido o travesía, generalmente a pie, que 

tiene uno o más fines, que pueden ser: científicos, culturales, deportivos, 

educativos, militares, recreativos o turísticos. 

 

Infraestructura turística.- Desarrollo turístico del país requiere de un integral 

mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos que sirven de apoyo a la 

actividad turística en las unidades de interés turística definidas como prioritarias 
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en el programa de ordenamiento. Durante el periodo de ejecución del 

PLANDETUR se debe solucionar de las demandas estratégicas para activar el 

desarrollo de destinos y productos 

 

Función del Circuito Turístico. - Tiene como objeto igualar la corriente turística 

de temporada alta con la de temporada baja, de los turistas que visitan los 

diferentes lugares turísticos Su objeto es mostrar todas las alternativas de interés 

para los turistas, y así este no se aglomere en ciertos puntos. 

 

Oferta de Servicios. - Incluye a los servicios propiamente turísticos como la 

alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y 

extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades 

turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones de 

carácter turístico de un lugar determinado. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

5.1. Materiales 

 

    Para realizar la investigación se utilizaron los equipos, herramientas e 

instrumentos que se detalla a continuación los cuales permitieron obtener la 

información necesaria de la zona para poder desarrollar el proyecto. 

 

5.1.1. Equipos 

 

 Celular. 

 Cámara digital, 

 GPS, 

 Grabador de voz, 

 Laptop, 

 Pantalla LCD, 

 Memoria de almacenamiento 

 

5.1.2 Herramientas 

 

 Camioneta Placa PCL 2510  

 

5.1.3. Instrumentos 

 

 Entrevista y Encuesta 

 Recopilación de datos 

 Fichas nemotécnicas 
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5.2.   Métodos 

 

5.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

 

La Parroquia San Pedro de los Cofanes, se encuentra ubicado en la provincia 

de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, sub capital provincial es Nueva Loja su 

cabecera cantonal cuenta con una población 50.828 habitantes con una extensión 

de 2463,010 km2 y tiene una altura de 168 msnm y su temperatura es de 25 a 26 

°c 

 

 

Figura 1.   Ubicación del área de estudio. 

 
Fuente: GAD SHUSHUFINDI (2013) 

Elaborado por: La autora  
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5.2.2. Ubicación Política 

 

Shushufindi, es el segundo Cantón más grande de la provincia de Sucumbíos, 

está  ubicada  en  la  región  amazónica del Ecuador, a una latitud -03 y  longitud  

-76.4167 y su altitud perfila 168 msnm. 

 

El Cantón Shushufindi se encuentra dividido en Parroquias, tales como: 

 

1.  Limoncocha 

2. Pañacocha 

3. San Roque (Cab. en San Vicente) 

4. San Pedro de los Cofanes 

5. Siete de Julio 

 

Figura 2.   Ubicación política Cantonal – Shushufindi. 

 
Fuente: PDOT Provincia de Sucumbíos. (2013) 

Elaborado por: La autora  
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5.2.3. Ubicación Geográfica. 

La provincia de Sucumbíos está ubicada en la Región Amazónica ecuatoriana, 

su capital es Nueva Loja, ciudad que nació con la búsqueda y explotación 

petrolera. Su relieve se divide en una zona montañosa, la llamada tercera 

cordillera, donde está el volcán Reventador y otra zona de llanura amazónica 

cubierta de selva. Los ríos que atraviesan el territorio de la Provincia de 

Sucumbíos son el Aguarico, San Miguel y Putumayo. 

 

La Provincia de Sucumbíos cuenta con una temperatura promedio de 28°C, la 

superficie que posee  de 2. 485 km2 con Zona de vida de Bosque húmedo tropical, 

la altitud perfila en 260 m. Se encuentra dividida políticamente en 7 cantones; 

Nueva Loja, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos, Cascales y 

Cuyabeno.  

 

Figura 3.   Ubicación geográfica - Sucumbíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT Provincia de Sucumbíos.(2013) 

Elaborado por: La autora 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 

5.3.1. Aspectos biofísicos (Flora – Fauna) 

 

a) Flora 

 

 

En la parroquia existe una gran cantidad de especies vegetales que conforman 

la flora,  representativa de los cuales pertenecientes a más de 200 especies y 

familias de las cuales son representadas en  árboles, arbustos,  hierbas y matas de 

bejucos. El uso de las mismas es vegetativo y son utilizadas como; medicina, 

alimentación, artesanía y también manejada para la construcción de viviendas, en 

el siguiente cuadro se detalla la flora. 

 

Cuadro 2.   Flora de la Parroquia San Pedro de los Cofanes. 

N° Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Aguacate Persea americana  LAURACEAE 

2 Achiote Bixa Orellana BIXACEAE 

3 Ayahuasca Banisteriopsis caapi MALPIGHIACEAE 

4 Balso Ochroma lagopus BOMBACEAE 

5 Café Coffea arabica RUBIACEAE 

6 Cacao Theobroma subincanum STERCULIACEAE 

7 Caña de azúcar Saccharum officinarum POACEAE 

8 Cedro Cedreta montana MELIACEAE 

9 Ceiba Ceiba pentanra BOMBACEAE 

10 Cola de Caballo Equisetum bogotense EQUISETACEAE 

11 Chirimoya Annona cherimola ANNONACEAE 

12 Chontaduro Bactris gasipaes ARECACEAE (PALMAE) 

13 Guayacán  Tabebuia chrysantha BIGNONIACEAE 

14 Guadua Guadua angustifolia POACEAE 

15 Hierba Luisa Lippia triphylla VERBENACEAS 

16 Laurel  Glyricidia sepium FABACEAE 

17 Mate Astrocaryum chambira ARECACEAE 

18 Yagé Banisteriopsis caapi MALPICHIACEAE 

19 Yuca Borojoa patinoi RUBIACEAE 

20 Uña de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
Fuente: MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2012) 

Elaborado por: La autora 
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b) Fauna 

 

En cuanto a la fauna del sector se tiene una gama diversa debido al hábitat que 

se desarrolla desde; Aves, Mamíferos, Peces y Réptiles de los cuales se describe 

los más representativos: 

 

Cuadro 3.   Mamíferos de la Parroquia San Pedro. 

N° Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Armadillo Dasypus novemcinctus  DASYPODIDAE 

2 Capibara Hydrochoerus hydrochaeris  CAVIIDAE 

3 Cusumbo Potos flavus KINKAJÚ, TUTAMONO 

4 Cuchucho Coatí amazónico NASUA NASUA 

5 Guanta Cuniculus paca  CUNICULIDAE 

6 Guatusa Dasyprocta fuliginosa  DASYPROCTIDAE 

7 Mono aullador Alovatta caraya CEBIDAE 

8 Pantera Panthera onca FELIDAE 

9 Sajino Pecarí de collar  PECARI TAJACU 

10 Tigrillo Felis concolor FELIDAE 

11 Venado Mazama americana CERVIDAE 
Fuente: MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2012) 

Elaborado por: La autora. 

  

Cuadro 4.  Peces de la Parroquia San Pedro de los Cofanes. 

N° Nombre Común Nombre Científico Familia 

1 Bocachico Prochilodus nigricans  PROCHILODONTIDAE 

3 Cachama Colossoma macropomun CHARACIDAE 

4 Guanchinche Hoplias malabaricus ERYTHRINIDAE 

5 Piraña Serrasalmus rhombeus CHARACIDAE 

6 Tilapia Oreochromis  CICHLIDAE 

7 Vieja Aequidens rivulatus  CICHLIDAE 
Fuente: MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2012) 

Elaborado por: La autora 

 

Cuadro 5.   Aves de la Parroquia San Pedro de los Cofanes. 

N° Flora Nombre Científico Familia 

1 Garza blanca Casmerodius albus  ARDEIDAE 

2 Guacamayo azuliamarillo Ara ararauna  PSITTACIDAE 

3 Guacamayo escarlata Ara macao PSITTACIDAE 

4 Garrapatero Crotophaga sulcirostris CUCULIDAE 

5 Loros Ognorhynchus icteroti PSITTACIDAE 

6 Papagayos Psittaciformes PSITTACIDAE 

7 Pava amazónica Penelope ogscura CRACIDAE 

8 Perico  Aratinga erythrogenys PSITTACIDAE 

9 Tucán Ramphastos tucanus RAMPHASTIDAE 
Fuente: MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2012) 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro 6.   Réptiles de la Parroquia San Pedro. 

N° Flora Nombre Científico Familia 

1 Caimán Negro Melanosuchus niger   ALLIGATORIDAE 

2 Culebra acuática Helicops leopardina COLUBRIDAE 

3 Charapas Podocnemis unifilis  PODOCNEMIDIDAE 

4 Falsa Coral Pseudoboa petola COLUBRIDAE 

5 Víbora Cascabel Crotalus durissus CROTALIDAE 
Fuente: MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2012) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

5.3.2. Aspectos climáticos 

 

 Precipitación 

 

El clima del Cantón es  mega térmico lluvioso, está caracterizado por una 

fuerte temperatura media, y por pluviométricos importantes, si siempre superiores  

3.000 mm. La distribución de las lluvias es muy regular a lo largo de todo el año  

a excepción de una débil recesión entre diciembre y febrero. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado de Shushufind., 2015) 

 

Tabla 1. Precipitación media mensual y anual (mm) Shushufindi, 2015 
Cod. Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov  Dic  Anual 

M020 Shushufindi  214 160  320 310  219 398 220 118 290 291 281 281 3.000 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI.(2015) 

Elaborado: La autora 

 

Gráfico 1. Precipitación Shushufindi 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI.(2015) 

Elaborado: La autora 
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 Temperatura 

 

     La temperatura es el grado de calor que tiene un sector en este caso la presente 

tabla representa los valores de calor por los cuales ha pasado la zona de estudio. 

. (Gobierno Autonomo Descentralizado de Shushufind., 2015) 

 

Tabla 2. Temperatura media mensual y anual de Shushufindi, 2015 
Datos dados por la Estación Shushufindi 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Temperatura ºC 23,7 23,4 23,5 24,2 23,8 23,72 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI.(2015) 

Elaborado: La autora 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gráfico 2. Temperatura de Shushufindi, 2015 

 

 

 

 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI. (2015) 

Elaborado: La autora 
 

 

 Humedad 

 

     La humedad relativa del aire depende de la temperatura y la presión del 

volumen de aire analizado. (Gobierno Autonomo Descentralizado de Shushufind., 

2015) 

Tabla 3. Promedio mensual y anual de Humedad relativa (%) Shushufindi. (2015) 
Datos dados por la Estación Lumbaqui 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Humedad Relativa (%) 87 88 88 89 90 88,4 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI. (2015) 

Elaborado: La autora 
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 Heliofania 

 

Las horas de sol o heliofania, es un factor importante en agro-climatología, por 

tener relación directa con la intensad de la radiación solar. El promedio de horas 

de sol por día es de 3,58. (Gobierno Autonomo Descentralizado de Shushufind., 

2015) 

 

 

 

5.4. Tipo de Investigación. 

 

De acuerdo a las características y naturaleza de la investigación se ha 

determinado que el estudio realizado es de tipo no experimental, la investigación 

es de tipo descriptiva, documental y de campo, mismo que no tienen el proceso, 

por lo tanto estos tipos de investigación se desarrollarán en el sitio donde se 

producen los hechos. 

 

 

5.4.1. Investigación descriptiva 

 

Esta investigación ayudó a caracterizar cada paso del Plan de Negocios para 

establecer su ejecución concreta. 

 

 

5.4.2. Investigación documental 

 

La investigación documental facilitó realizar la consulta de documentos 

(Libros, revista, periódico, entre otros, etc.), lo que permitió establecer la revisión 

de literatura, metodologías, procedimientos a ser aplicados en la caracterización 

de manejos de Planes de Negocios y propuesta. 
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5.4.3. Investigación de campo  

 

Para el desarrollo de este proceso investigativo se requirió obtener información 

directa In Situ, investigación que fue fundamental, para realizar el diagnóstico 

situacional de estudio en la Cascada “Lourdes”. 

 

5.5. Realizar el diagnóstico situacional del área de estudio. 

 

Las actividades que permitieron obtener información con respecto al área de 

estudio, para la  realización del tema planteado, se emitió datos relevantes con las 

cuales tenemos; Ministerio de Turismo MINTUR, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, cultura, MAGAP, Gobierno Provincial de Sucumbíos GPS, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos INEC… como también páginas oficiales de las 

entidades involucradas, las cuales nos proporciona la información necesaria 

mediante los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT. 

 

5.5.1. Recolección de la Información primaria y secundaria  

 

Actividad que se aplicó mediante la investigación de campo con la ayuda del  

POT la cual ayudo a identificar al área de estudio en la Cascada “Lourdes” y sus 

alrededores de la zona (Parroquia) en cuanto son las siguientes: 

 

a. Límites de Shushufindi  

b. División Parroquial de Shushufindi  

c. Población Indígenas Originales  

d. Reseña Histórica  

e. Aspecto Físicos, 

 Recurso agua, 

 Recurso suelo, 

 Geología, 

f. Aspecto Económicos, 

 Agro productiva, 

 Turismo, recreación e Investigación. 
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g. Aspecto Socio – Cultural 

 Población 

 Etnicidad, 

 Establecimientos educativos, 

h. Áreas Protegidas 

   

 

5.6. Determinar el estudio de factibilidad, mediante la identificación de la 

metodología CANVAS en la Cascada “Lourdes” 

 

Para ejecutar el estudio de factibilidad, se identifica la estructura que va a 

determinar plenamente  el éxito o fracaso del proyecto mediante los siguientes 

aspectos: 

 

5.6.1. Estudio de Factibilidad Técnica 

 

a. Elaboración e Interpretación de encuestas.- Se realizaron encuestas 

para poder hacer un estudio y un análisis del mercado actual, para lograr 

conocer el perfil  de los posibles visitantes (locales, nacionales o 

extranjeros) que generen la demanda (necesidad, deseo u satisfacción) ante 

las diferentes actividades turísticas ofertadas por la Parroquia, por medio 

de la tabulación e interpretación de las encuesta, utilizando el método 

estadístico, actualmente el cantón cuenta con una población de 55.728  

 

b. 𝒏 =
z2∗N∗PQ

e2(N−1)+z2PQ
 

 

 

c. Análisis de la demanda.- se identificó el perfil del turista/visitante de 

acuerdo a las interpretaciones de las encuestas realizadas. 

 

d. Análisis de la oferta.- se determinó los diferentes atractivos turísticos del 

área de estudio, por medio de las encuesta realizadas  

e. Análisis de Competencia.- se identificó los atractivos más potenciales 

como competencia directa de la Cascada Lourdes. 
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f. Análisis del Mercado.- se estableció en cantidades relativas la demanda 

turística que mantiene el sector, considerando y estimando proyecciones a 

plazo de 5 años. 

 

g. Viabilidad técnica: Se comprobará si el área de estudio posee el 

espacio/terreno idóneo para incorporar, establecer y/o mejorar nuevas 

actividades para el desarrollo a nivel turístico, y así lograr mayor afluencia 

de turistas/visitantes hacia el mismo. 

 

 

5.6.2. Estudio de Factibilidad Económica 

 

a. Detalle de los implementos a utilizar.- Detalle de los materiales y 

suministros para la puesta en marcha de la propuesta. 

b. Costo de Inversión.- Presupuesto de cada rubro que interviene en la 

propuesta en cantidades y valores monetarios para su implementación. 

c. Viabilidad Socio-económico: Se logra identificar si es conveniente la 

propuesta a nivel de ingresos monetarios, para la ejecución de lo 

planteado. 

 

 

5.6.3. Estudio de Factibilidad Operativa 

 

a. Operatividad de Propuesta.- A nivel técnico se realiza plano mapa para 

determinar ubicación de cada una de las actividades turísticas a 

implementar y poder contar con el espacio correcto para su ejecución. 

b. Viabilidad Institucional: Enfatizar que la propuesta planteada logrará la 

acogida proyectada y estipulada según el estudio realizado y por ende 

comprobar la viabilidad del proyecto. 

 

5. 6.4. Metodología CANVAS 

 

Para elaborar el estudio de factibilidad mediante  de la metodología CANVAS, 

indicada se establecerá  estrategias que se acojan a la perspectiva del proyecto, de 
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acuerdo a sus nueve campos que reflejan directamente la visión global de la idea a 

implementar, mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes 

elementos que la complementan: 

 

 Puesta de valor.- Trata del “pain statement” que solucionamos para el 

cliente y cómo le damos respuesta con los productos y/o servicios la 

iniciativa. Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes.  

  

 Relaciones con el cliente.- Los grupos de personas a los cuales se 

quieren ofrecer el producto/servicio. Son la base del negocio, así que se 

deben conocer perfectamente.  

 

 Canales de distribución.- Se centra en cómo se entrega la propuesta de 

valor a los clientes (a cada segmento). Es Determinar cómo 

comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes.  

 

 Segmento de mercado.- Los grupos de personas a los cuales se quieren 

ofrecer el producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben 

conocer perfectamente.  

 

 Fuentes de ingreso.- Representan la forma en que en la empresa genera 

los ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o 

indirecta, en un solo pago o recurrente.  

 Actividades claves. - Para entregar la propuesta de valor se deben 

desarrollar una serie de actividades claves internas (procesos de 

producción, marketing,..)  

 Recurso Claves.- Se describen los recursos más importantes necesarios 

para el funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad.  

 Socios claves.-  Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo 

de negocio con garantías, que complementen las capacidades y optimicen 

la propuesta de valor: la creación es imprescindible hoy en día en los 

negocios.  

 

 Costo de estructura. - Describe todos los costes en los que se incurren al 

operar el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes 

para intentar diseñar un modelo de negocio sostenible, eficiente y 

escalable.  
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5.7. Diseñar el Plan de Negocios Turísticos de la “Cascada” Lourdes” 

ubicada en la Parroquia San Pero Cantón Shushufindi. 

                                                                                                                                                                                                

Para elaborar el Plan de Negocios, se estructuro el procedimiento a seguir, según 

Longenecker, Moore y Petty  para el diseño adecuado, focalizando las prioridades 

expuestas y determinando estrategias de comercialización (publicidad y 

propaganda). 

 

 

5.7.1. Metodología aplicable, Según Longenecker, Moore y Petty 

 

Cuadro 7.   Modelo aplicable / Plan de Negocios para la Cascada "Lourdes". 

MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS SEGÚN LONGENECKER, MOORE Y 

PETTY 

Resumen Ejecutivo 

Introducción 

LA EMPRESA: Ubicación, logotipo, eslogan, misión, visión, objetivos, políticas 

y organigrama 

Producto / Servicio: Zona administrativa, zona natural y zona de deporte 

Estrategias de Marketing: Tríptico, hoja volante,  imagen corporativa y  

Uniforme Emprearial 

Plan económico y financiero: Análisis de rentabilidad 

Fuente: (JACOBSOHN, 2012) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

5.8. Socializar el Plan de Negocios en la Parroquia San Pedro de los Cofanes  

 

 Para ello se estructurará una Planificación de trabajo, organizada con los 

Integrantes de la Parroquia  

 

 Materiales a necesitar:  

a) Cámara digital Sony 

b)  Lapto marca Toshiba 
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F. RESULTADOS 

 

 

 

6.1. Realizar el diagnóstico situacional del área de estudio  

 

El cantón Shushufindi fue creado el 7 de agosto de 1984, considerado uno de 

los más grandes de la provincia de Sucumbíos su extensión es de 2 463.0110 km2 

cuenta con una población actual de 50. 826, el rango altitudinal es de 168 – 4. 171 

y la temperatura climática perfila desde los 25°C a 26°C. 

 

6.1.1. Recolección de la Información primaria  

 

Actividad que se aplicó para identificar al área de estudio en la Cascada 

“Lourdes” y sus alrededores de la zona en la cual se utilizó la metodología 

primaria que concierne a la investigación de campo, y la metodología secundaria 

basada en el PDOT 2011. 

 

a) Límites de Shushufindi 

  

 Norte: Cantón Lago Agrio  

 Sur:     Cantón Orellana   

 Este:    Cantón Cuyabeno  y Aguarico  

 Oeste:  Cantón Joya de los Sachas  

 

b) División parroquial de Shushufindi 

 

 Shushufindi (cabecera cantonal) 

 Limoncocha  

 Pañacocha 

 San Roque ( Cab. en San Vicente) 

 San Pedro de los Cofanes  

 Siete de julio  
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c) Poblaciones Indígenas originales 

 

 Cofanes,  

 Sionas,  

 Secoyas,  

 Kichwas, 

 Shuaras. 

 

d) Reseña histórica  

 

Proviene de dos voces cofanes: Shushu (Puerco Sahino) y Findi (Colibrí); 

seguramente porque en este lugar existe abundancia de estas dos especies, que son 

utilizadas como alimento y adorno de las prendas. Otra versión es que se llama 

Shushufindi por la existencia de aves de maravillosos colores que con su plumaje 

multicolor atraen a todos los visitantes. Patrimonialmente constituyó el hábitat de 

las poblaciones indígenas originarias: Tetetes, Umaguas, Cofanes, Sionas, y 

Secoyas, sumándose a estas, las comunidades, Kichuas y Shuaras. Al final de la 

década de los 60s, y con la actividad del boom petrolero implementada por la 

empresa norteamericana Texaco, paralelamente se dio todo un proceso de 

colonización y reocupación de estas tierras. El día 7 de Agosto de 1984, 

Shushufindi es declarado en forma definitiva como cantón, en ese entonces 

perteneciente a la Provincia de Napo, luego al crearse la nueva Provincia de 

Sucumbíos en el año 1989, Shushufindi pasa a ser uno de los cantones de mayor 

importancia de la provincia de Sucumbíos. Desde su creación, el Cantón de 

Shushufindi tuvo un proceso de desarrollo poblacional, desordenado y 

excesivamente acelerado. Es más su población, que inicialmente llegó a estas 

tierras, lo hizo básicamente atraídos por las fuentes de trabajo que generaba la 

actividad petrolera, y/o escapando de las fuertes sequías, que se produjo en la 

década de los años 70s, básicamente en la Provincia de Loja, Manabí y la 

Provincia de Bolívar. (GADSS, 2010), El Cantón Shushufindi, con sus parroquias: 

San Pedro de los Cofanes, 7 de Julio, Shushufindi Central, Limoncocha, San 

Roque, y Pañacocha, patrimonialmente constituyó el hábitat de las poblaciones 

indígenas originarias: Tetetes, Umaguas, Cofanes, Sionas, y Secoyas, sumándose 

a estas, las comunidades, Kichuas y Shuaras. Al final de la década de los 60s, y 
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con la actividad del boom petrolero implementada por la empresa norteamericana 

Texaco, paralelamente se dio todo un proceso de colonización y reocupación de 

estas tierras. El día 7 de Agosto de 1984, Shushufindi es declarado en forma 

definitiva como cantón, en ese entonces perteneciente a la Provincia de Napo, 

luego al crearse la nueva Provincia de Sucumbíos en el año 1989, Shushufindi 

pasa a ser uno de los cantones de mayor importancia de la provincia de 

Sucumbíos, desde su creación, el Cantón de Shushufindi tuvo un proceso de 

desarrollo poblacional, desordenado y excesivamente acelerado. Es más su 

población, que inicialmente llegó a estas tierras, lo hizo básicamente atraídos por 

las fuentes de trabajo que generaba la actividad petrolera, y/o escapando de las 

fuertes sequías, que se produjo en la década de los años 70s, básicamente en la 

Provincia de Loja, Manabí y la Provincia de Bolívar. (GADSS, 2010). 

 

e) Aspectos Físicos 

 

 Recurso Agua 

 

Principal cuerpo de agua que aporta a la Cascada “Lourdes” es el Río Conanvo 

o conocido también como Río Jivino, recurso hídrico que mantiene un caudal 

constante durante los 365 días del año, y también abastece de agua para consumo 

de la población de la Parroquia  

 

Cuadro 8.   Ríos de la Parroquia San Pedro de los Cofanes. 

Nombre de ríos Desemboca Observaciones 

Río Conanvo  
Este río desemboca  al 

río Eno 

Este  río Conanvo bombea agua para 

las instalaciones de la Parroquia  

Río Shushufindi  

conocido como el río 

Eno  

Este río desemboca  al 

río Aguarico  

Este río bombea el a agua para el 

cantón Shushufindi  además El río 

aguarico cruza  así la ciudad de Lago 

Agrio  

Río Napo  
Este río desemboca al 

río Amazonas  

El río Napo es un largo río 

sudamericano que recorre buena parte 

de los territorios amazónicos de 

Ecuador y del Perú, uno de los 

principales afluentes directos del río 

Amazonas en su curso alto 
Fuente: Petroproducción (2015) 

Elaborado por: La autora 
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 Recurso Suelo 

 

Los suelo inceptisoles, son suelos de las regiones subhúmedas y húmedas que 

no han alcanzado a desarrollar caracteres diagnósticos de otros órdenes.  

 

    Suelos en fase temprana de desarrollo que no presentan acumulaciones de 

arcilla significativa.  

 

Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y 

aluminio pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. Se 

incluye un horizonte pobre en materia orgánica. 

 

 Los Histosoles, Suelos dominados por materiales orgánicos. La mayoría tiene 

una densidad aparente baja.  

 

Tabla 4.   Análisis comparativo de los usos de suelo.  

Unidad de uso o  

cobertura vegetal 

Año 2008 

(Ha) 
% 

Año 2013 

(Ha) 
% 

Diferencia 

(Ha) 
% 

Bosque intervenido 588,94 0,24 13.990,14 5,61 13.401,20 5,37 

Mosaico 

agropecuario 
46.896,02 18,81 0,00 0,00 46.896,02 18,81 

Vegetación natural 160.815,11 64,50 115.899,10 46,49 44.916,01 18,01 

Cultivo de palma 

Africana 
16.300,23 6,54 9.248,94 3,71 7.051,29 2,83 

Pasto cultivado 9.332,50 3,74 102.155,11 40,98 92.822,61 37,24 

Banco de arena 349,66 0,14 349,66 0,14 0,00 0,00 

Cuerpo de agua 

natural 
7.360,49 2,95 7.360,49 2,95 0,00 0,00 

Área urbana 302,85 0,12 302,85 0,12 0,00 0,00 

TOTAL 249.307,28 100 249.307,28 100 100 100 
Fuente: GAD Municipal de Shushufindi (2014) 

Elaborado por: La autora  

 

 

 Geología  

 

A grandes rasgos de Este a Oeste, la región amazónica ecuatoriana en estudio 

puede dividirse en dos grandes regiones: La Planicie de la Cuenca Amazónica y la 

zona montañosa de las estribaciones de la Cordillera Real:  
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      La Cordillera Real presenta exclusivamente faces metamórficas, que tiene 

como origen orogénesis preandina. Está representada por el grupo Llanganates y 

su metamorfismo es de grado medio a bajo y 2) La zona de planicies de la región 

oriental, con clima cálido húmedo característico. Las principales direcciones de 

drenaje son dos: hacia el Este por los ríos que conforman parte de la cuenca norte 

del Río Napo y cuenca sur del río San Miguel y los ríos que provienen de las 

estribaciones de la Cordillera; y, hacia el Sur por drenajes que nacen en la misma 

Cordillera Real.  

 

f) Aspectos Económicos 

 

     Los habitantes de la Parroquia San Pedro de los Cofánes tienen como primera 

actividad económica productiva a la agricultura y como segunda actividad la 

ganadería, ésta última con el  ganado de  doble  propósito.  

 

    La actividad piscícola y el  comercio (en Jivino Verde), indicen positivamente 

en la dinámica económica de la parroquia.  

 

 Agro Productiva. 

 

De acuerdo con la información levantada del Gobierno Parroquial, la parroquia de 

San Pedro de los Cofánes, cultiva cacao, café, arroz, maíz, plátano, entre otros. La 

agricultura que se desarrolla en la parroquia se maneja de manera tradicional  no 

tecnificada. 

  

 Turismo, recreación e Investigación. 

 

A pesar de este escenario, el patrimonio turístico del territorio amazónico se 

expresa en sus áreas de reserva, sus lagos y lagunas, ríos y cascadas, aves, 

reptiles, anfibios, flora y fauna, sus nacionalidades sus leyendas y la cosmovisión 

de su culturas, este potencialidad de recursos constituye la mejor alternativa para 

alcanzar el desarrollo integral y sustentable en el territorio. 
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La parroquia posee una variedad de atractivos aptos para el turismo y la 

recreación, que no han sido adecuadamente difundidos, y tampoco cuentan con 

los servicios necesarios para facilitar su apreciación y disfrute, por lo que es 

necesario fortalecer la actividad turística brindándoles de esta forma una 

alternativa económica compatible con los objetivos de conservación. 

 

Cuadro 9.   Atractivos turísticos naturales. 

Nº ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUB TIPO OBSERVACIÓN 
JER 

1 
Cascada 

Lourdes 
Sitio Natural  Río Río  Anexo N° 2 

I 

2 
Laguna 

Limoncocha 
Sitio Natural  

Sistema 

laustre 
Lagunas  Anexo Nº 3 

III 

3 Río Napo  Sitio Natural  Río  Río  Anexo Nº 4 I 

4 Pañacocha  Sitio natural  Río  Río  Anexo Nº 5 II 
Fuente: GAD SHUSHUFINDI, (2015) 

Elaborado por: La autora  

 

Cuadro 10. Atractivos turísticos Culturales. 
Nº ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUB TIPO OBSERVACIÓN 

1 
Comunidad 

Siona 

Manifestaciones 

culturales  
Etnografía  Shamanismo  Anexo Nº 6 

2 
Comunidad 

Secoya  

Manifestaciones 

culturales  
Etnografía  Shamanismo  Anexo Nº 7 

 

g) Aspectos Socio - Cultural 

  

Los datos del Censo 2010 revelan que el nivel de migración de la Parroquia 

hacia el exterior es mínimo,  a nivel nacional la migración se orienta a las urbes 

más desarrolladas del país. (Quito, Guayaquil, Nueva Loja), ya sea por motivo de 

estudios superiores o falta de oportunidades laborales. 
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Fuente: INEC 2010                                                                             

Elaborado por: La autora                    
 

                                                                               

Gráfico 4. Pirámide Poblacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010  

Elaborado por: La autora. 

 

 

 Etnicidad. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA) señalan que la continuidad de rasgos culturales y lingüísticos 

propios, así como la auto identificación o reconocimiento de sí, son criterios 

fundamentales para establecer el carácter indígena de ciertos grupos sociales 

específicos (Deruyttere, en Etnicidad y Censos, 2002).  
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En el Ecuador, la autodefinición étnica como mestizos (igual al 75,00%) es la 

que mayor porcentaje poblacional registra, seguida por indígenas (13,40%), afro-

descendientes (5,90%) y blancos (4,50%) (INEC; 2010). En el cantón Shushufindi 

se repite esta tendencia, en que la población mestiza representa a la mayoría con 

aproximadamente el 73,08%, seguida por la indígena con 13,36%.  

 

Los afro ecuatoriano /a afro descendiente representa el 3.86%, negro/a represa 

el 1,73%, los mulato/a representan el 2,52%, montubio/a representa el 1,15%, los 

blanco/a representan 4,03% y Otro/a representa 0,26% la tabla a continuación 

presenta los porcentajes de la autodefinición étnica por género en el cantón 

Shushufindi. 

 

Tabla 5.   Auto definición étnica 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN % 

Indígena 5.924 13,36% 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 1.711 3,86% 

Negro/a 769 1,73% 

Mulato/a 1.118 2,52% 

Montubio/a 508 1,15% 

Mestizo/a 32.393 73,08% 

Blanco/a 1.788 4,03% 

Otro/a 117 0,26% 

Total 44.328 100,00% 
Fuente: INEC 2010 

 

Gráfico 5.   Representación de las etnias del sector. 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: La autora 
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 Establecimientos educativos  

 

De acuerdo a las estadística del censo 2010 la población de la Parroquia 

presenta el 12% de analfabetismo, el 88% es alfabetizado, el nivel más alto de 

instrucción es el primario con el 42,78%, seguido del secundario con el 21,63%, 

la educación básica con el 15,59% y el Bachillerato-educación media el 3,61% 

entre los más representativos, la oferta educativa ofrece una infraestructura 

educativa, hay que ser referencia que pese a que tiene infraestructura estas carecen 

de equipamiento necesario como son baterías sanitarias, material pedagógico y 

equipo. 

 

Cuadro 11.   Establecimientos educativos. 

CENTRO EDUCATIVO ZONA TIPO ACCESIBILIDAD 

Colegio Juan Montalvo  Rural Hispana Terrestre 

Esc. 25 de Diciembre  Rural Hispana Terrestre 

Esc. 29 de Julio Rural Hispana Terrestre 

Esc. Galápagos Rural Hispana Terrestre 

Esc. Hna. Inés Arango Rural Hispana Terrestre 

Esc. José Gilberto González Rural Hispana Terrestre 

Esc. Palmeras del Ecuador Rural Hispana Terrestre 

Esc. Rio Yasuní Rural Hispana Terrestre 

Esc. Abel Myanchi Santi Rural Bilingüe Fluvial 

Esc. Atahualpa Rural Bilingüe Terrestre 

Esc. Ciudad de Otavalo  Rural Bilingüe Terrestre 

Esc. NENENA Rural Bilingüe Terrestre 

Esc. Sehuaya Rural Bilingüe Terrestre 

Esc. Bella vista San Pablo Rural Bilingüe Terrestre 

Esc. Tupac Amarum Rural Bilingüe Terrestre 
Fuente: Dirección Provincial de Educación Hispana de Sucumbíos (2014) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

h) Áreas Protegidas 

 

     Se localiza entre las provincias de Sucumbíos y Orellana con una superficie 

total de 603.380 hectáreas. Al cantón de Shushufindi le corresponde una pequeña 

parte en su límite sur-oriental, de aproximadamente  585.235,91 ha. La reserva 

Cuyabeno presenta una gran variedad de ambientes, siendo uno de los más 

sobresalientes de la presencia del mayor sistema Lacustre tropical del Ecuador, el 

cual abarca, ríos, riachuelos, que dependen del régimen de lluvias locales para 

mantener el nivel de las aguas y dos planicies con un conjunto de lagunas y zonas 
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inundadas. La reserva, está atravesada de oeste a este por el río Cuyabeno, límite 

de los territorios Kichwa y Siona, el cual forma un sistema lacustre de 14 lagunas, 

comunicadas entre sí por pequeños canales. Comprende además áreas colinadas 

cubiertas por bosques de tierra firme y llanuras húmedas de tipo lacustre, ribereño 

y palustre, presenta un relieve variable con relación a la dirección oeste-este, 

ofreciendo una topografía cambiante entre accidentada, lomas altas y partes bajas 

y planas que se encuentran inundadas permanentemente, debido al drenaje 

deficiente en la reserva se encuentran las etnias Siona, Secoya, Cofán, Kichwa y 

Shuar, debido a la existencia de reservas petrolíferas la reserva está sujeta a un 

sinnúmero de presiones tanto por la extracción del petróleo como la presencia de 

colonos, que ponen en riesgo el atractivo lugar. (SHUSHUFINDI GAD, 2015). 
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6.2. Determinar el estudio de factibilidad, mediante la identificación de la 

metodología CANVAS en la Cascada “Lourdes” 

 

6.2.1. Estudio de Factibilidad Técnica 

 

a) Universo de estudio. - Para el universo de estudio se determinó a los 

habitantes del Cantón Shushufindi más los turistas nacionales y extranjeros 

 

b) Muestra. - Para calcular la muestra se aplicó la fórmula a la población 

(22.861 personas). Parámetros de Medición: 

 

𝒏 =
z2 ∗ N ∗ PQ

e2(N − 1) + z2PQ
 

n= Tamaño de la muestra  

 

Z= Nivel de confianza                                    (1.481) 

 

N= Tamaño de la población                          (22.861) 

 

P= Proporción real estimada de éxito          (0,7) 

 

Q= Proporción real estimada de fracaso       (0,3)  

 

e= Error muestral                                               (0,5) 

 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃𝑄
 

=
(2,193361)2 (22.861) ∗ (0.21)

(0,0025)2(22.860) + (2,193361)
 

n =
10529,9094

57,6106058
 

𝑛 = 183 
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a. Elaboración e Interpretación de encuestas 

 

1. Datos Informativos de los encuestados – edad. 

 

Tabla 6.   Datos Informativos de los encuestados – edad 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 25 41 23% 

26 a 35 59 32% 

36 a 45 48 
26% 

 

Más de 46 35 19% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora 

 

 

  

 Gráfico 6.   Edades de los encuestados  

 
 

 

 Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. Los resultados obtenidos en el gráfico 6 que la población 

encuestada, es el 23% están entre las edades de 18 a 25 años, el 32% entre los 26 a 

35 años, el 26% están de 36 a 45 años y el 19% asumen la edad de mayores de 46 

años. Lo que nos permite referenciar que la Parroquia San Pedro de los Cofanes 

recibe a Turistas considerados Jóvenes-Adultos, es decir a quienes estará dirigida 

la propuesta de este proyecto. 
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2. Datos informativos del sexo de los encuestados. 

 

Tabla 7. Datos informativos del sexo de los encuestados. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 105 57,37% 

Femenino 78 42,63% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 7.   Encuesta pregunta 2. 

 
Elaborado por: La autora 
 

Interpretación. Se obtuvo los siguientes resultados del gráfico 7 que las  183 

personas que representan el 100%, 105 personas que equivale al 57,37% son de 

sexo masculino, 78 personas que equivale el 42,63% son de sexo femenino, 

realizada en el área de estudio Comunidad San Pedro de los Cofanes, y a turistas 

nacionales e internacionales, cercanos al mismo. Investigación que fue 

fundamental para obtener orientación, criterios y afirmaciones, las que reflejaran 

las necesidades, viabilidad o aceptación del proyecto. 
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3. Datos informativos de nivel de estudios. 

 

Tabla 8. Datos informativos de nivel de estudios 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primario 6 3,28% 

Secundario 64 34,97% 

Tercer Nivel 90 49,18% 

Cuarto Nivel 23 12,57% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 8.   Encuesta pregunta 3. 

 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. Se obtuvo en el gráfico 8 que las 183 personas encuestadas que 

representan el 100%, 6 personas que equivale el 3,28% tienen un nivel de estudio 

primario, 64 personas que equivale el 34,97% tiene un nivel de estudio 

secundario, 90 personas que equivale el 49,18% tienen un nivel de estudio de 

tercer nivel y 23 personas que equivale al 12,57% tienen un nivel de estudios de 

cuarto nivel. Dando como resultado que la mayor parte de los encuestados 

pertenece a un nivel de educación superior lo cual es importante ya que dan un 

aporte técnico y más visionario de lo que podría llegar a constituirse el plan de 

negocios turísticos de la cascada de Lourdes. 
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4. Datos informativos del Lugar de Residencia. 

 

Tabla 9. Datos informativos del Lugar de Residencia.. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 68 37,16% 

Nacional 35 19,12% 

Internacional 80 43,72% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 9.   Encuesta pregunta 4. 

 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. De acuerdo al gráfico 9 se obtuvo un resultado  que el 100% de 

las encuestas realizadas, es el 37.16% conformando la Comunidad San Pedro de 

los Cofanes, el 19.12% turistas nacionales y el 43.72% turistas internacionales. Lo 

que nos permite obtener que el área a cual nos estamos refiriendo, tiene más 

visitas y afluencias de turistas internacionales, lo que hace interesante y de gran 

importancia ya que su estadía es por turismo ecológico y cultural/ancestral. 
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5.  Afluencia de Visitas por temporadas 

 

Para esta interrogante se consideró 3 variantes que son:  

 

Tabla 10.   Afluencia de Visitas por temporadas 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 103 56,29% 

Permanente 10 5,46% 

No contesta 70 38,25% 

Total 183 100% 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 10.   Encuesta pregunta 5. 

 
Elaborado por: La autora 

  

Interpretación. Según en el gráfico 10 se alcanzó que   las 183 personas 

encuestadas  representan el 100%, 103 personas que equivale el 56,29% su 

duración de estadía son por vacaciones; mientras que 10 personas que equivale el 

5.46% lo realizan en un periodo superior a 6 meses que se puede considerar una 

estadía permanente. Mientras que 38,25% que equivale a 70 personas prefirieron 

no contestar la encuesta. 
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6. ¿Conoce usted el sitio Turístico Cascada “Lourdes” ubicada en la 

parroquia San Pedro de los Cofanes?  

 

Tabla 11. ¿Conoce usted el sitio Turístico Cascada “Lourdes” ubicada en la 

parroquia San Pedro de los Cofanes? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 174 95,08% 

No 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 11.   Encuesta pregunta 6. 

 
Elaborado: La autora 

 

Interpretación.- Obteniendo resultados en  el  gráfico 11 se comparó que  las 183 

personas encuestadas equivalentes al 100%, 174 personas equivalentes al 95,08% 

si conocen el sitio Turístico la Cascada de Lourdes y 9 personas que equivale a 

4,92% no conocen el sitio Turístico la Cascada de Lourdes. 
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7. Visita usted con frecuencia el sitio turístico antes mencionado  

 

Tabla 12. Visita usted con frecuencia el sitio turístico antes mencionado 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 164 89,62% 

No 10 5,46% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 
Elaborado por: La autora. 

   Frecuencia d 

Gráfico 12.   Encuesta pregunta 7 

 
   Elaborado por: La autora 

 

Interpretación.- Analizando el  gráfico 12  que las 183 personas encuestadas que 

representan el 100%; 164 personas que equivale el 89,62% dieron su respuesta 

afirmativa y 10 turistas que equivalen al 5,46% contestaron que no visitan con 

frecuencia el sitio Turístico la Cascada de Lourdes. Esto determina que la 

población encuestada visita con mucha frecuencia el sitio Turístico la Cascada de 

Lourdes y de 9 personas que equivale a 4,92% no cono con el sitio. 
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8. Considera usted que el sitios antes señalado cumple con todos los 

implementos para el visitante 

 

Tabla 13. Considera usted que el sitios antes señalado cumple con todos los 

implementos para el visitante 

Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 13.   Encuesta pregunta 8. 

 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico 13 se obtuvo  que  las 183 personas 

encuestadas que representan el 100%; 62 personas que personifican el 33,88% 

consideran que el sitio turístico la Cascada de Lourdes si cumple con los 

implementos necesarios para el visitante y 112 personas que representa el 61,20% 

consideran que el sitio turístico la Cascada de Lourdes no cumplen con los 

implementos necesarios mientras que 4,92% equivale a 9 personas que prefirió no 

contestar, para el turista, lo cual demuestra que es necesario el implementar un 

plan de negocios para el sitio turístico la Cascada de Lourdes. 
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RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 62 33,88% 

No 112 61,20% 
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Total 183 100% 
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9. Qué tipo de transporte utiliza para visitar el sitio turístico la Cascada 

Lourdes. 

 

Tabla 14. Qué tipo de transporte utiliza para visitar el sitio turístico la Cascada 

Lourdes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vehículo Propio 52 28,42% 

Vehículo Alquilado 80 43,72% 

Otros 42 22,95% 

No Contesta 9 4,91% 

Total 183 100% 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 14.   Encuesta pregunta 9. 

 
  Elaborado por: La autora 

 

Interpretación.- Según el gráfico 14 se planteó que  las 183 personas encuestadas 

que representan el 100%; 52 personas que representan el 28,42% utilizan vehículo 

propio para visitar el sitio turístico la Cascada de Lourdes, lo cual demuestra la 

facilidad de movilización a los diferentes sitios de interés y 80 personas que 

representan el 43,72% utilizan un vehículo alquilado, este porcentaje está dado en 

función a que las personas poseen una estabilidad económica para poder hacer uso 

de este servicio. Mientras el 4,91% que equivale a 9 personas prefirieron no 

contestar Lo que significa que es necesario mejorar el servicio de transporte 

público, incrementar frecuencias y mejorar el parque automotor para que aporte 

representativamente en el uso del sitio Turístico la Cascada de Lourdes. 

 

28,42%

43,72%

22,95%

4,91%

Vehículo Propio

Vehículo Alquilado

Otros

No Contesta

Qué tipo de transporte utiliza para visitar el sitio turístico la 

Cascada Lourdes.
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10. Con quien visita  el sitio turístico la Cascada Lourdes lo hace. 

 

Tabla 15. Con quien visita  el sitio turístico la Cascada Lourdes lo hace. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 10 5,47% 

Con Amigos 81 44,26% 

Con Familia 72 39,34% 

Con Su Pareja 11 6,01% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 15.   Encuesta pregunta 10. 

 
Elaborado por: La autora 
 

Interpretación.- Según en el gráfico 15  dice que de las 183 personas encuestadas 

que representan el 100%; 10 personas que representan el 5,47% cuando visitan el 

sitio turístico la Cascada de Lourdes lo hacen solos, 81 personas que representan 

el 44,26% cuando visitan el sitio turístico la lo hacen con amigos, 72 personas que 

representa el 39,34% cuando visitan el sitio turístico la Cascada de Lourdes lo 

hacen con la familia y personas que representa, cuando visitan el sitio turístico la 

Cascada de Lourdes lo hacen con su pareja, Mientras que el  4,92%  que equivale 

a 9 personas esto determina que la mayoría de personas acuden a la cascada 

Lourdes con amigo. 

 

 

5,47%

44,26%
39,34%

6,01%
4,92%

SOLO

CON AMIGOS

CON FAMILIA

CON SU PAREJA

NO CONTESTA

Con quien visita  el sitio turístico la Cascada Lourdes lo hace.
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11. Cuáles son los motivos por lo que visitaría la Cascada “Lourdes”. 

 

Tabla 16. Cuáles son los motivos por lo que visitaría la Cascada “Lourdes”. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios 22 12,02% 

Clima 15 8,20% 

Infraestructura 17 9,29% 

Vías De Acceso 8 4,37% 

Comodidades 34 18,58% 

Precio 30 16,39% 

Ubicación 48 26,23% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 16.   Encuesta pregunta 11. 

 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. Se estableció que en el gráfico 16  de las 183 personas 

encuestadas que representan el 100%; 22 personas que representan el 12,02% 

visitan la cascada de Lourdes por los servicios; 15 personas que representan el 

8,20% por el clima; 17 personas que representan el 9,29% de los encuestados por 

la infraestructura; 8 personas que representan el 4,37% por las vías de acceso; 34 

personas que representan el 18,58% por las comodidades que brinda este sitio 

turístico; 30 personas que representan el 16,39% por el precio que representa al 

visitar el sitio turístico; y finalmente 48 personas que representan el 26,23% 

visitan el sitio turístico por la ubicación que la consideran estratégica. Mientras 

que el 4,92% que equivale a 9 personas. Lo que significa que las personas visitan 

la cascada de Lourdes por las comodidades que les brindan el visitar este sitio. 

12,02%

8,20%

9,29%

4,37%
18,58%

16,39%

26,23%

4,92%
SERVICIOS

CLIMA

INFRAESTRUCTURA

VÍAS DE ACCESO

COMODIDADES

PRECIO

UBICACIÓN

NO CONTESTA

Cuáles son los motivos por lo que visitaría la Cascada “Lourdes”.
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12. Cuál es el presupuesto para visitar el sitio a la Cascada Lourdes. 

 

Tabla 17. Cuál es el presupuesto para visitar el sitio a la Cascada Lourdes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,00 a 20,00 11 6,01% 

21,00 a 40,00 52 28,41% 

41,00 a 60,00 74 40,44% 

61,00 a 80,00 12 6,56% 

81,00 a 100,00 19 10,38% 

Más de 100,00 6 3,28% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 17.  Encuesta pregunta 12. 

 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. Se determinó que en el gráfico 17 las 183 personas encuestadas 

que representan el 100%, 6,01% el presupuesto para visitar el sitio es de USD. 

0,00 a 20,00; el 28,42% el presupuesto para visitar el sitio es de USD. 21,00 a 

40,00; 74 personas que equivale el 40,44% el presupuesto es de USD. 41,00 a 

60,00; 12 personas que equivale el 6,56% el presupuesto es de USD. 61,00 a 

80,00, 19 personas que equivale el 10,38% el presupuesto es de USD. 81,00 a 

100,00; mientras que 6 personas que equivale el 3,28% el presupuesto es más de 

USD. 100,00. Lo cual determina que los turistas para viajar asumen un 

presupuesto medio de USD. 21 alcanzando un máximo de USD. 100 para realizar 

esta actividad. Mientras que el 4,92% que equivale a 9 personas no contesta. 

6,01%

28,41%

40,44%

6,56%
10,38%

3,28% 4,92%

$0,00 a $20,00

$21,00 a $40,00

$41,00 a $60,00

$61,00 a $80,00

$81,00 a $100,00

Más de $100,00

NO CONTESTA

Cuál es el presupuesto para visitar el sitio a la Cascada Lourdes.
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13. Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en el 

sitio turísticos la Cascada Lourdes.  

 

Tabla 18. Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en el 

sitio turísticos la Cascada Lourdes. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Senderos 2 1,09% 

Información 101 55,19% 

Señalética 1 0,55% 

Alimentación 55 30,05% 

Guianza 3 1,64% 

Otros 12 6,56% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 18.   Encuesta pregunta 13. 

 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. Se identificó el gráfico 18 que las 183 personas que representan 

el 100%, 2 personas que equivale el 1,09% encuentran caminatas por los senderos 

cuando visitan el sitio Turístico la Cascada de Lourdes, 101 persona que equivale 

el 55,19% encuentran información detallada, 1 persona que equivale el 0,55% 

encuentran la señalética adecuada; 55 personas que equivale el 30,05% encuentran 

alimentación, 3 personas que equivale el 1,64% reciben guianza, mientras que 12 

personas que equivale el 6,56% encuentran otro tipo de actividades en estos sitios 

turísticos Mientras que el 4,92% que equivale al a 9 personas prefirieron no 

contestar. 

1,09%

55,19%

0,55%

30,05%

1,64%
6,56% 4,92%
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INFORMACIÓN
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OTROS

NO CONTESTA

Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en el 
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14. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el sitio 

turístico la Cascada Lourdes 

 

Tabla 19. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el sitio 

turístico la Cascada Lourdes 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 41 22,40% 

Bueno 8 4,38% 

Muy Bueno 2 1,09% 

Excelente 6 3,28% 

No Existen Servicios 117 63,93% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 19.   Encuesta pregunta 14. 

 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. En el gráfico 19 las 183 personas que representan el 100%, 41 

personas que equivale el 22,40% consideran que el sitio Turístico la Cascada de 

Lourdes los servicios son regulares, 8 persona que equivale el 4,38% consideran 

que el sitio Turístico la Cascada de Lourdes los servicios son buenos, 2 personas 

que equivale el 1,09% consideran que el sitio Turístico la Cascada de Lourdes los 

servicios son muy buenos; 6 personas que equivale el 3,28% consideran que el 

sitio Turístico la Cascada de Lourdes los servicios son excelentes, mientras que 

117 personas que equivale el 63,93% consideran que el sitio Turístico la Cascada 

de Lourdes no existen servicios .y el 4,92% que equivale a 9 personas no 

contestaron. 

22,40%

4,38%

1,09%

3,28%

63,93%

4,92%
REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

NO EXISTEN

SERVICIOS
NO CONTESTA

En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el sitio 

turístico la Cascada Lourdes
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15. Qué actividades realiza cuando visita el sitio turístico la Cascada 

Lourdes 

 

Tabla 20. Qué actividades realiza cuando visita el sitio turístico la Cascada 

Lourdes 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caminatas 21 11,48% 

Pesca 48 26,23% 

Deportes Extremos 1 0,55% 

Natación 32 17,49% 

Descanso 65 35,52% 

Observación De Especies 2 1,09% 

Hidro Masaje Natural 3 1,64% 

Otros 2 1,09% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico 20.   Encuesta pregunta 15. 

     
Elaborado por: La autora 

 

 

 

Interpretación. De acuerdo al gráfico 19 las 183 personas que representan el 

100%, 21 personas que equivalen al 11,48% realizan caminatas cuando visitan la 

Cascada de Lourdes, 48 persona que equivale el 26,23% realiza pesca, 1 persona 

que equivale el 0,55% realizan deportes extremos. Unas 32 personas que equivale 

el 17,49% realizan actividades de natación en los sitios turísticos, 65 personas que 

equivale el 35,52% realizan descanso, 2 personas que equivale el 1,09% realizan 

observación de especies, mientras que 3 personas que equivalen el 1,64% realizan 

otro tipo de actividades en estos sitios turísticos, y el 4,92% que equivale a 9 

personas no contestaron. 
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Qué actividades realiza cuando visita el sitio turístico la Cascada 
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16. Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en el 

sitio turístico la Cascada Lourdes 

 

Tabla 21. Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en el 

sitio turístico la Cascada Lourdes 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios Turísticos 11 6,01% 

Infraestructura Turística 0 0,00% 

Conectividad 84 45,90% 

Comunicación 79 43,17% 

No Contesta 9 4,92% 

Total 183 100% 

Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico 21.   Encuesta pregunta 16. 

 
 Elaborado por: La autora 

 

Interpretación. En el gráfico 21 las 183 personas que representan el 100%, 11 

personas que equivale el 6,01% consideran que cuando visitan la Cascada de 

Lourdes se debe mejorar los servicio turísticos, 84 persona que equivale el 

45,90% consideran que se debe mejorar la conectividad, mientras que 79 personas 

que equivale el 43,17% consideran que se debe mejorar la comunicación.  

Mientras que el 4,92% que equivale a 9 personas prefirieron no  contestar la 

encuesta. 
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b. Análisis de la Demanda 

 

Al Turista y/o Visitante, al cual se dirige de manera particular y prioritaria este 

proyecto, detalla lo siguiente;  edades desde los 18 a 25 años el (23%), de 26 a 35 

años el (32%), las misma que corresponden tanto al género  Femenino (42.62%) 

como Masculino (57,38%)  que están entre la edad Joven (30%) – Adulta (35%) 

de procedencia Local (19%), Nacional (44%) e Internacional (43,72%) quienes se 

encuentran y se encontrarían interesados en realizar turismo sostenible en la 

Cascada  “Lourdes” en referencia a las actividades turísticas, tales como; 

Senderismo, Pesca deportiva, Paseos en canoa, entre otros. Los mismos que 

buscan salir del mundo cotidiano a experimentar y vivir una placentera estadía 

junto a la naturaleza, para poder divertirse sanamente y deleitar hermosos paisajes, 

compartir con las diferentes culturas existente en el lugar, aprendiendo a 

conservar el patrimonio ancestral, natural -  ambiental y la observación de flora y 

fauna amazónica, los mismos que están prestos a cancelar un determinado precio 

por los servicios turísticos ofertantes de la misma.  

 

Se destaca que el sector mantiene influencia de turistas con un (56,28%) tanto 

local, nacional como extranjeros que visitan en épocas de vacaciones, feriados 

entre otros y el (5,46%)  que corresponde a la población habitual; la Cascada 

“Lourdes” actualmente cuenta con el (95%) de la población considerada para la 

investigación que la conocen como un lugar turístico y el (4,92%) en 

desconocimiento.  

 

La demanda de la investigación encuestada, recomienda que para disfrutar 

estos servicios y actividades, es necesario mejorar las vías de acceso priorizar 

rutas de ubicación para llegar sin inconvenientes a la Cascada, logrando así el 

bienestar y concurrencia de los turistas/visitantes formando parte de la cadena de 

recomendación entre amigos, compañeros y/u familiares, creando mayor afluencia 

y reconocimiento turístico. 
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c. Análisis de la Oferta 

 

La Parroquia San Pedro de los Cofanes  mantiene una extensa oferta Turística 

tanto natural como socio - cultural, debido que se encuentra asentada en un medio 

que refleja la biodiversidad amazónica, como sus (paisajes, flora, fauna, rio, entre 

otros.), ancestral  (cultural, etnias, artesanías, etc.).  

 

El lugar que lo hace fascinante al lograr captar al turista tanto local como 

nacional, en su actualidad que no ofrece una gama de actividades turísticas - mas 

solo se basan al Turismo natural, es por ello que se está proponiendo mejorar y 

establecer más servicios y actividades que reflejen un Turismo Sostenible que 

vaya acorde a la zona en la que conviven. 

 

     La oferta en lo que se refiere al turismo, es dar a conocer los recursos 

naturales, históricos y/u culturales que pueden ofrecer como conjunto de servicios 

y productos de manera que satisfagan la demanda turística con el único interés de 

obtener un turismo sostenible de la Cascada en un gran porcentaje turísticamente. 

 

     Al identificar las actividades turísticas que se podrá realizar en la Cascada 

“Lourdes”, el propósito es adecuarlos técnicamente con sus servicios y garantizar 

el correcto funcionamiento para los consumidores (turistas) que puedan satisfacer 

sus deseos y necesidades, al no ver más centros turisristico que brinde servicios de 

recreación en el sector La Cascada “Lourdes”  es un atractivo potencial de  

recursos naturales donde se puede disfrutar; paseos de canoa, pesca deportiva, 

natación, hidro masaje natural, sector amazónico donde se observa la flora y fauna  

existentes la cual brindan caminatas u excursiones entre sus áreas que 

complementan la diversión sana y para esparcimiento del turista/visitante. 
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Cuadro 12. Oferta turística a implementar como propuesta - Cascada "Lourdes" 

N° SEÑALÉTICA ATRACTIVOS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

1 

 

CAMINATA Y/O 

SENDERISMO 

Recorrido su, observación de Flora y Fauna. 

 

 

 

2 

 

CICLISMO 

Recorrido por los senderos del bosque de selva 

natural que mantiene como hábitat de 

biodiversidad la de la Parroquia. 

 

 

3 

 

EXCURSIÓN 

Paseo adentrándose al bosque de selva natural 

que mantiene como hábitat de biodiversidad la 

Parroquia, avistamiento de Flora y Fauna. 

 

 

4 

 

PASEO EN 

CANOA 

Actividad placentera, ideal para disfrutar del río 

Aguarico y su caudal por la selva natural del 

sector, donde se podrá apreciar la diversidad que 

mantiene su fauna, el silencio y Silbido de los 

árboles. 

5 

 

PESCA 

Deleite y disfrute de esta actividad, ya que el 

turista podrá degustar de lo que pudo pescar, 

actividad de gozo y entusiasmo de convivencia 

con el entorno. 

6 

 

CANCHA 

DEPORTIVA 

Actividades de Futbol, Básquet y Vóley que 

permita disfrutar de un momento familiar y 

compañerismo 

Disfrutar de juegos familiares. 

Presentaciones de grupos y actividades culturales.  

7 

 

PISCINA 

DEPORTIVA 

Actividades recreativas para personas que no les 

gusten deportes extremos. 

Disfrutar actividades hasta horas de la noche. 

Elaborado por: La autora 
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d. Análisis de Competencia 

 

Estos sitios turísticos forman parte importante para el desarrollo turístico del 

sector amazónico, identificados por la gran afluencia que atraen tanto a visitantes 

como a turistas tales como; 

 

Cuadro 13. Principales atractivos turísticos como competencia. 

NUMERAL ATRACTIVO TURISTICO UBICACIÓN 

1 Laguna Limoncocha Parroquia Limoncocha 

2 
Centro Turístico Lago San 

Pedro 
Orellana – Lago San Pedro  

3 Parque Perla  
Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva 

Loja  
Elaborado por: La autora 

 

e. Análisis de Mercado 

 

El análisis de mercado mide la importancia de la oportunidad económica que 

representa el producto de mercado, el conocimiento de los escenarios naturales y 

culturales es indispensable para realizar una buena planificación de las actividades 

turísticas de la Cascada “Lourdes”. 

 

 Shushufindi 

 

     Para establecer el tamaño se consideró la población – turistas que ingresa a la 

Cabecera Parroquial y para calcular las futuras proyecciones se considera. 

 

Tabla 22.   Tamaño de mercado - Shushufindi 

2015 

DEMAND

A LOCAL 

DEMANDA 

NACIONAL 

DEMANDA  

EXTRANJERA 

 
TOTAL 

 

% 

N° Turista  17.049 8.775 20.056 44.328 100% 

Total (37,16%) (19,13%) 43,72%) 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2010  

 

Para continuar y determinar la demanda al sector de estudio en específico, se 

tomará el rango del porcentaje según la encuesta aplicada, que nos indica 

cuantitativamente la visita y/o posible. 
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  Parroquia San Pedro de los Cofanes. 

 

Tabla 23. Tamaño de mercado - Parroquia San Pedro de los Cofanes 

2015 

DEMANDA 

LOCAL 

 

DEMANDA 

NACIONAL 

DEMANDA 

EXTRANJERA Total 

% 

N° 

Turistas 
1.277 658 1.504 3.326 100% 

Total 37,16% 19,13% 43,72% 100% 100% 
Elaborado por: La Autora 

 

f.  Vialidad Técnica. 

 

     La Parroquia San Pedro de los Cofanes  pertenecientes al grupo étnico. Está 

conformado en su actualidad con 7.834 ha., de terreno adjudicado desde 1972, 

llamado así por quien fue el fundador el Sr. Noe Cevallos  fue una de las 

comunidades más afectadas por la explotación petrolera, el agotamiento y 

devastación de su hábitat alterna les obligaba a asumir prácticas agrícolas 

orientadas al mercado y al autoconsumo. Pero en su actualidad la Parroquia quiere 

fortalecerse en el ámbito turístico, que hoy en día está siendo uno de los primeros 

rubros representativos de la economía del país, destinando para ello un espacio 

físico de 10 hectáreas  para el centro turístico es por ello que a través de la ayuda 

de Programas del Estado que hoy en día tienen en el sector, como la actualidad 

ellos como organización cultural y representativa de la misma buscan realizar un 

turismo sostenible y sustentable enfocados con una solo Visión “mantener y 

proteger el medio ambiente en el que conviven y la cultural de sus ancestros” …  

 

     Técnicamente el área de estudio (La Cascada “Lourdes”) cuenta con el espacio 

idóneo, correcto y completo para emprender y/o establecer nuevas actividades 

para el crecimiento a nivel turístico, y con ello lograr innovar y captar mayor 

afluencia del visitante/turista hacia este sector. 
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Figura 4. Mapa del estudio técnico del  sector  - Parroquia San Pedro de los 

Cofanes 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

6.2.2. Estudio de Factibilidad Económica 

 

a. Detalle de los implementos a utilizar  

 

Implantando los materiales, suministro, equipamiento con sus características 

técnicas de la mejor calidad para el desarrollo de las actividades turísticas que se 

desarrollaran dentro de la Cascada “Lourdes” 
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Tabla 24.   Equipamiento para las actividades turísticas a implementar. 

N

° 

ÁREAS, 

SERVICIO 

/ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

 

SUMINISTRO 

/MATERIAL 

 

CARACTERISTICAS 

1 CAMINATA 

Y/O 

SENDERISMO 

 

Bastón Trekking 

 

Bastón de senderismo, 

reduce la tensión y el peso 

corporal en rodillas, muslos, 

hombros y espalda, antishock 

reata de sujeción, fabricado 

en Duraluminio, roseta para 

evitar hundimiento, altura 

ajustable de 53 cm a 130 cm  

2 CICLISMO DE 

MONTAÑA 

Bicicleta 

 

 

 Mountain Bike, 6 10 V-

BRAKE 2014. Para 

mujer 

 Mountain Bike, Sport 

6700, 2015. Para hombre. 

 

 

 

Casco  

 

 

Cubierta ultra liviana de 

policarbonato, tamaño 

ajustable desde 52 cm a 57 

cm de contorno cabeza. 

 

 

Guantes  

 

 

Diseñado para ajustarse a la 

mano de forma ligera e ideal 

para el manubrio de la bici, 

acolchado fino para una 

mayor sensibilidad del 

camino/sendero y de delgada 

espalda transpira. 

 

Continúa... 

http://campingamarelo.co/productos/images/big/IMKA87.jpg
http://www.bikestocks.es/bicicleta-merida-juliet-6-10-v-brake-2015-10461.html
http://www.bikestocks.es/bicicleta-conor-6300-27-2016-11342.html
http://www.daski.cl/images/detalle_ergon_hx2_wh-blk.jpg
http://www.daski.cl/images/detalle_chakra_y_black_n.jpg
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Continuación... 

3 PASEO EN 

CANOA 

 

Canoa, chaleco y remos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La canoa, práctica relajante o 

excitante según como lo 

asimile el usuario. Consiste 

en pasear por ríos o por 

pantanos, el modelo de la 

embarcación es con la 

finalidad de que se relajen y 

disfruten del entorno de la 

naturaleza,  

 El chaleco útil y muy seguro 

al momento de embargar 

alguna ruta  

4 PESCA  

Caña de pesca  

 

Elemento de bambú con fibra 

de vidrio y grafito, accionado 

por spinning (carrete de 

sistema bobina fija, enrolla el 

hilo nylon), Casting (carrete 

de bobina giratoria). 

5 CANCHA 

DEPORTIVA 

DE FULL  Y  

VOLEI BOL 

 

 

 

 

 

 

Elemento de uso múltiple 

donde se realizara deporte 

tanto para hombres y mujeres 

 Cancha de voleibol tiene una 

red está ubicada 

verticalmente sobre la línea 

central, cuyo borde superior 

se coloca a una altura de 2, 

43m para los hombres y 2,24 

para las mujeres, se mide 

desde el centro de la cancha.  

Continúa... 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK6UlJ2d7ccCFYKZHgodVzsCcg&url=http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/10000180/mot/Canoa/listado_productos.htm&psig=AFQjCNHhiLBzidygvGRboVmhXHcgi4t_QA&ust=1442000424357565
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKH7osme7ccCFYMZHgod-_oLgg&url=http://peztube.galeon.com/tips.html&bvm=bv.102022582,d.eXY&psig=AFQjCNEgsTTWYLo_CmWN7P66Q4Ad5_t62Q&ust=1442001007002155
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Continuación... 
6 PISCINA 

DEPORTIVA 

 

 

 

 

 

Piscina deportiva, elemento 

para relajación en cada 

esquina se encuentra una 

escalera  de aluminio  

 

Altura: 2 metro 

Largo: 8 metro 

Ancho: 6 metro 

Silla Playera. Es ideal para 

uso en exteriores como en  

piscinas y playas. 

 

Las  silla playeras serán 

incluida con sombrilla  

Elaborado por: La autora. 

 

 

b. Costo de inversión  

 

Materiales y Suministro para la implementación de la propuesta con las 

actividades y servicios turísticos detallados a incorporar en la Cascada “Lourdes”, 

evaluando un costo total de 61. 085,00  valores monetarios con cada rubro que 

detalla la implementación de esta propuesta en la Cascada “Lourdes” que adopten 

al beneficio de los turismos sustentable.  
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Tabla 25.   Presupuesto de Inversión para la Cascada "Lourdes" 

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD 

 COSTO 

UNITARIO USD. MONTOS USD. TOTAL USD. 

ACTIVO FIJO           

ACTIVIDADES DE SENDERISMO 

  

   

Senderismo Plataforma 2  1.200,00   2.400,00  2.400,00  

Bastón Trekking Equipos 11  35,00    385,00   385,00  

ACTIVIDADES DE CICLISMO  Equipos     

Bicicletas Mujeres  Equipos 8 240,00  1.920,00   1.9200,00  

Bicicleta Hombres Equipos 8  24,000 1.920,00  1.9200,00 

Casco  Equipos 20  25,00   500,00   500,00  

Guantes  Equipos 20  5,00   100,00   100,00  

ACTIVIDADES EN PASEO EN CANOA Equipos     

Canoas Equipos 5  800,00  4.000,00   4.000,00  

Chaleco salvavidas  Equipos 20   30,00   600,00   600,00  

Caña de Pesca  Equipos 10  25,00   250,00   250,00  

ACTIVIDADES EN CANCHA DEPORTIVA      

Cancha de futbol y voleibol Obra 2 15.000,00   30.000,00   30.000,00  

Arcos Equipos 2  400,00   800,00   800,00  

ACTIVIDADES DE PISCINA DEPORTIVA  Obra     

Piscina deportiva Obra 1  30.000,00   30.000,00   30.000,00  

Silla Playera Equipos 10  25,00   250,00   250,00  

ACTIVO DIFERIDO           

Asistencia Técnica Servicio 1  3.000,00   3.000,00    3.000,00  

TOTAL 
   

 61.085,00  61.085,00 

Elaborado por: La autora. 
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Tabla 26.   Coste de Servicios anual  

  
  x Persona  N. Aceptación Mensual USD.  Anual USD.  

Servicios Cantidad U. de Medida Precio USD. %   12     54,990 

Senderismo 11 Equipo      2,50  12%       550       6.599 

Ciclismo de Montaña 5 Equipo      5,00  15%       687       8.249 

Paseo de canoa 5 Equipo      5,00  15%       687       8.249 

Cancha deportiva 22 Equipo    20,00  28%    1.283      15.397 

Piscina deportiva 25 Equipo      3,00  30%    1.375      16.497 

    Totales    35,50  100%    4.583     54.990 
Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 27.   Costos Administrativos 
Concepto Cantidad P. Unitario USD. Frecuencia Costo total mensual USD. Costo Año 1 USD.  

  Administración 1      500,00  12        500,00        6.000,00  

  Secretaria/Contadora 1      423,00  12        423,00        5.076,00  

  Guianza Turística 1      450,00  12       450,00        5.400,00  MENSUALUSD. ANUAL USD. 

Agua 55           0,20  12          11,00           132,00          11,00        132,00 

Energía eléctrica 60          0,08  12            4,80             57,60            4,80            57,6 

Trámites varios 1        25,00  12          25,00           300,00          25,00        300,00  

Suministros de Control Adm. 1        50,00  12          50,00          600,00          50,00       600,00 

Suministros Limpieza 1        65,00  12         65,00          780,00          65,00        780,00 

      Total     1.528,80     18.345,60         155,80   1.869,60   

Elaborado por: La autora. 
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Tabla 28.   Costos de Publicidad y/o Marketing. 
Concepto Unidad P. Unitario USD. Costo total mensual USD. Costo Año 1 USD. 

Publicidad TV 1     150,00       150,00       1.800,00  

Publicidad  Radial 1    120,00       120,00       1.440,00  

Publicidad Trípticos 700         0,50       350,00       4.200,00  

Publicidad Hojas Volante 1.000         0,10       100,00       1.200,00  

Totales          720,00       8.640,00  

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 29.   Costos Operativos 
Concepto Cantidad P. Unitario USD. Frecuencia Costo total mensual USD. Costo Año 1 USD. 

Personal mantenimiento 1 423,00 12    423,00    5. 076,00 

Total     423,00      5. 076,00  

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 30.   Costo de Insumos 
Concepto U. de medida Cantidad P. Unitario USD. Frecuencia Costo total mensual USD. 

Combustibles (Diesel) Galón 2  1,50  4    12,00  

        Total   12,00  

Elaborado por: La autora. 
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Tabla 31.   Costos Totales de la Propuesta. 

COSTOS FIJOS AÑO 1 USD. AÑO 2 USD. AÑO 3 USD. AÑO 4 USD. AÑO 5 USD. 

Administración 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 6.243,62 

Secretaria/Contadora 5.076,00 5.126,76 5.178,03 5.229,81 5.282,11 

Guianza Turística 450,00 8.726,40 8.813,66 8.901,80 8.990,82 

Publicidad 8.640,00 5.126,76 5.178,03 5.229,81 5.282,11 

            

TOTAL 20.166,00 25.039,92 25.290,32 25.543,22 25.798,65 

      COSTOS VARIABLES AÑO 1 USD. AÑO 2 USD. AÑO 3 USD. AÑO 4 USD. AÑO 5 USD. 

Personal mantenimiento 5.076,00 5.126,76 5.178,03 5.229,81 5.282,11 

Combustibles (Diesel) 144,00 145,44 146,89 148,36 149,85 

  

     TOTAL 5.220,00 5.272,20 5.324,92 5.378,17 5.431,95 

      COSTOS FIJOS  20.166,00 25.039,92 25.290,32 25.543,22 25.798,65 

COSTOS VARIABLES 5.220,00 5.272,20 5.324,92 5.378,17 5.431,95 

COSTOS TOTALES 25.386,00 30.312,12 30.615,24 30.921,39 31.230,61 
Elaborado por: La autora. 
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c. Viabilidad socio económica 

 

Conforme al estudio del costo de la inversión de los suministros, materiales, 

personal, áreas de servicios a recreativos a ejecutar  al presente y futura demanda 

que obtiene la cascada “Lourdes”, se analiza que la propuesta que se establece en 

el siguiente Proyecto (Plan de negocios para proponer en la cascada “Lourdes”), 

es viable al aspecto social ya que dará fuente de trabajaos a los habitantes del 

sector, es viable ambiental mente ya que se está fomentado una cultura de 

conservación a la naturaleza con los senderos   – económico ya que se tendrá un 

ingresos, parte de la inversión van hacer financiamiento por las bancas públicas y 

la otra parte por auto gestión  

 

6.2.3. Estudio de Factibilidad Operativa 

 

a. Operatividad de las áreas del centro Turísticos  

 

     Distribución del terreno en la Cascada “Lourdes”, de acuerdo a la zonificación 

que presenta para el adecua miento de las áreas turísticas y sus actividades, en la 

siguiente representación gráfica se visualiza su distribución de las áreas. Tomando 

en cuenta las normas ya establecidas antes mencionadas por el GAD 

MUNICIPAL se garantizará la calidad de la construcciones a la vez se podrá 

brindar una buena atención a los visitantes  
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Ilustración 2. Distribución del territorio de la Cascada "Lourdes" propuesta, 

servicios y actividades turísticas. 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 
 

Tabla 32.   Propuesta de áreas de recreación 

ZONA NORTE:     Área de Pesca Deportiva 

ZONA CENTRO:     Área de Piscina 

ZONA SUR:     Área de Canchas Deportivas 
- Cancha de Futbol 

ENTORNO:     Área de Senderismo 
- Observación de Flora y Fauna 

 
Elaborado por: La autora. 
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ZONA NORTE: 

 

Ilustración 3. Partes técnica de una caña de pescar 

Fuente: Ministerio de Deporte 
Elaborado por: La autora 
 

 

Ilustración 4. Representación técnica de un remo/actividad 

 
Fuente: Ministerio de Deporte 

Elaborado por: La autora 
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ZONA CENTRO: 

 

Extensión: 8 metros de largo de largo, 6 de ancho  y 2 metro de alto  

Capacidad: 20  personas  

 

Ilustración 5. Instalación de Piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Shushufindi 

Elaborado por: La autora 

 

Ilustración 6. Función del sistema de bomba  

 
Fuente: GAD Shushufindi 

Elaborado por: La autora 
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ZONA SUR: 

Ilustración 7.   Canchas de Futbol  

 

 
Fuente: Ministerio de Deporte 

Elaborado por: La autora 

 

ENTORNO: 

 

 El sendero y/u camino es de suelo húmedo y negro de superficie arcilloso y 

rocoso alrededor de la cascada cuenta de una extensión de 30.000 km2  la misma 

que incluye la cascada y una gran variedad de bosque área apropiada y adecuada 

para la ejecución del senderismo  

 

b. Viabilidad Institucional 

 

Se encuentra viable la aplicación de esta propuesta, según el análisis que se ha 

determinado en cuanto al sector  a implementar las actividades 

turísticas/entretenimiento, ya que cuenta con la infraestructura idónea para el 

desarrollo y mejoramiento de las actividades ya descritas, con la acogida 

favorable de las entidades públicas y privadas como también de los 
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turistas/visitantes obviamente para incorporar e incrementar el desarrollo turístico 

de la Cascada “Lourdes”, de igual manera es considerable dar mantenimiento 

respetivo si así fuese el caso de su implementación. 

 

 

6.2.4. Metodología CANVAS 

 

     

     Puesta  de Valor 

 

La cascada “Lourdes”  se dirige hacia la oferta del Turismo Natural, pero en la 

actualidad está considerando incorporar a su infraestructura más actividades que  

involucren y lo categoricen al  ámbito turístico del sector por lo que este proyecto  

está dirigiéndose con la visión de fortalecer el crecimiento del mismo buscando 

llegar al turista/visitantes, que busca un ambiente placentero para satisfacer las 

necesidades de compartir en familia, amigos y compañeros. 

 

Cuadro 14.   Perfil del turista/visitante. 

SEGMENTACIÓN CLIENTE PERFIL 

Genero  Masculino – Femenino 

 

Procedencia Local, Nacional y Internacional 

Edad 18- 45 años/ Jóvenes – Adultos 

Preferencia 

De convivencia con el medio 

ambiente que  busca satisfacer 

emociones mediantes 

actividades 

Elaborado por: La autora 

 

 

        Relaciones con los clientes  

 

Es satisfacer necesidades/deseos del turista local, nacional e internacional que 

se involucre y sienta el entusiasmo de demandar un turismo natural, donde podrán 

realizar actividades turísticas como senderismos, paseo en canoa, natación, pesca 

deportiva y canchas (Futbol – Voleibol). Como el disfrute de un masaje natural 

PASO 1 

PASO 2 
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que se ofrece la  casca “Lourdes” en su mayor disfrute creando un impacto 

positivo para el sector y su localidad 

 

Ilustración 8.   Propuesta de valor. 

 
Elaborado por: La autora 
 

 

                                 Canales de distribución  

 

 

Es necesario que la cascada “Lourdes” cuente con su propia publicidad, para 

promocionar los servicios que brinda a través del diseño de trípticos, hojas 

volantes, cuñas radiales e internet; publicidad que servirá para información y 

conocimiento  de los futuros turistas a nivel local, nacional e internacional, la 

misma que debe ser difundida por la Junta Parroquial, Municipios, Gobierno 

Provincial y por el MINTUR. 

 

 

                              Segmento de mercado 

 

La Cascada “Lourdes” es un atractivo turístico que requiere de la participación 

humana para lograr su cumplimiento de servicio turístico, para ello deben estar 

preparados hombres y mujeres con conocimientos en normas de atención al 

cliente, senderismo, seguridad en deportes, etc., con el fin de obtener un servicio 

PASO 3 

PASO 4 
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de calidad y el haber cumplido con las expectativas de los turistas que a futuro sea 

una opción para regresar y a la ves recomendar, proyectando a un proceso de 

trasformación que tiene como objetivo de bienestar a la población.  

 

 

 Fuentes de ingresos  

 

Los servicios turísticos, como recreación, esparcimiento y senderismo son 

rubros que aportaran como ingresos económicos, que serán de gran beneficio para 

la utilidad de las personas que con su esfuerzo dependen de esta actividad turística 

en la Cascada “Lourdes”. 

 

     Los valores monetarios son destinos para el beneficio de mejoras y 

mantenimiento cabe indicar que para poder mejorar los ingresos, mediante esta 

propuesta de Plan de negocios, se busca implementar servicios y actividades 

turísticas que logren captar el interés del turismo tanto local como nacional, que 

tenga entusiasmo y esparcimiento de vivir la naturaleza y compartir sus costumbre 

y enseñanzas.    Por ello a través del análisis financiero de esta propuesta, se trata 

de acoplar, precios de acuerdo a las actividades que incorpore en la cascada, para 

que este logre el alcance óptimo para beneficio de la misma y de su entorno a 

cambio de otorgar a todos los turistas/visitantes la satisfacción u deseo de placeres 

que buscan para su descanso y relajación fuera de la cotidianidad del mundo 

actual, brindando un servicio de calidad y calidez para el pronto retorno, y 

considerar por medio de las cadenas de recomendación el compartir nuevas 

experiencias y saberes con Amigos, Compañeros, Familiares etc. 

 

 

                          Actividades claves 

 

La Consultoría de profesionales de acuerdo a la planificación y requerimientos 

que demanda la propuesta, es la actividad clave para el desarrollo propicio del 

Plan de Negocios:  

 

PASO 5 

PASO 6 
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1) Consultoría técnica.- Planos, estudio de área, para la adecuación según 

territorio, instrucciones de seguridad para la realización de las actividades. 

 

2) Consultoría de mano de obra.- Personal obrero para construcción de áreas 

a implementar. 

 

3) Consultoría de materia prima.- Materiales y Suministros a necesitar para 

cada una de las áreas, servicios y actividades turísticas. 

 

4) Consultoría interinstitucional.- Permisos y reglamentos para el correcto 

funcionamiento. 

 

 

                     Recursos Claves     

 

     El financiamiento, parte primordial de la propuesta para la Cascada “Lourdes”  

es el recurso económico clave que se requiere para su posible implementación, por 

lo que se ha considerado que a través de entidades financieras se logre un 

préstamo de productividad, según investigación de campo la entidad 

recomendable para este rubro del Banco Nacional del Fomento (BNF), por ser un 

proyecto de beneficio social para la Cascada “Lourdes”. 

 

     Como recursos claves, también podemos implicar al personal de obra para 

ejecutar la planificación de las áreas a implantarse y acondicionarse para las 

diversas actividades propuestas/nueva oferta de la cascada  así mismo los diversos 

materiales y suministros que se necesitan para equipar a cada una de ellas, ya 

mencionadas y descritas anteriormente. Como recursos claves, también podemos 

implicar al personal de obra para ejecutar la planificación de las áreas a 

implantarse y acondicionarse para las diversas actividades propuestas/nueva oferta 

de la Parroquia así mismo los diversos materiales y suministros que se necesitan 

para equipar a cada una de ellas, ya mencionadas y descritas anteriormente. 

 

 

PASO 7 
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Tabla 33.   Financiamiento. 

BENEFICIARIO         

INSTIT.  FINANCIERA CFN 
  

  

MONTO EN USD           5.500,00    
  

  

TASA DE INTERES 10,50% 
 

T. EFECTIVA 11,0203% 

PLAZO 3 años 
 

  

GRACIA 0 años 
 

  

FECHA DE INICIO 04/10/2016 
  

  

MONEDA DOLARES 
  

  

AMORTIZACION CADA 30 días 
 

  

Número de períodos 36 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   5.500,00        

1 03-nov-2016 5.369,36  48,13  130,64  178,76  

2 03-dic-2016 5.237,58  46,98  131,78  178,76  

3 02-ene-2017 5.104,65  45,83  132,93  178,76  

4 01-feb-2017 4.970,55  44,67  134,10  178,76  

5 03-mar-2017 4.835,28  43,49  135,27  178,76  

6 02-abr-2017 4.698,82  42,31  136,45  178,76  

7 02-may-2017 4.561,17  41,11  137,65  178,76  

8 01-jun-2017 4.422,32  39,91  138,85  178,76  

9 01-jul-2017 4.282,25  38,70  140,07  178,76  

10 31-jul-2017 4.140,96  37,47  141,29  178,76  

11 30-ago-2017 3.998,43  36,23  142,53  178,76  

12 29-sep-2017 3.854,65  34,99  143,78  178,76  

13 29-oct-2017 3.709,62  33,73  145,04  178,76  

14 28-nov-2017 3.563,31  32,46  146,30  178,76  

15 28-dic-2017 3.415,73  31,18  147,58  178,76  

16 27-ene-2018 3.266,85  29,89  148,88  178,76  

17 26-feb-2018 3.116,67  28,58  150,18  178,76  

18 28-mar-2018 2.965,18  27,27  151,49  178,76  

19 27-abr-2018 2.812,36  25,95  152,82  178,76  

20 27-may-2018 2.658,21  24,61  154,16  178,76  

21 26-jun-2018 2.502,70  23,26  155,50  178,76  

22 26-jul-2018 2.345,84  21,90  156,86  178,76  

23 25-ago-2018 2.187,60  20,53  158,24  178,76  

24 24-sep-2018 2.027,98  19,14  159,62  178,76  

25 24-oct-2018 1.866,96  17,74  161,02  178,76  

26 23-nov-2018 1.704,53  16,34  162,43  178,76  

27 23-dic-2018 1.540,68  14,91  163,85  178,76  

28 22-ene-2019 1.375,40  13,48  165,28  178,76  

29 21-feb-2019 1.208,67  12,03  166,73  178,76  

30 23-mar-2019 1.040,48  10,58  168,19  178,76  

31 22-abr-2019 870,83  9,10  169,66  178,76  

32 22-may-2019 699,68  7,62  171,14  178,76  

33 21-jun-2019 527,04  6,12  172,64  178,76  

34 21-jul-2019 352,89  4,61  174,15  178,76  

35 20-ago-2019 177,21  3,09  175,68  178,76  

36 19-sep-2019 0,00  1,55  177,21  178,76  

            

      935,48  5.500,00  6.435,48  

Fuente Banco Nacional de Fomento. (2016) 

Elaborado por: La autora 
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                              Socios claves 

 

La participación conjunta con las entidades a fines del ámbito productivo y 

turístico que mantenga y preste servicios con la colaboración de carácter gratuito 

por parte del gobierno para crecimiento del desarrollo socio-económico y turístico 

de las comunidades indígenas. 

 

1) BNF: Banco Nacional del Fomento  

2) MINTUR: Ministerio de Turismo. 

3) FEPP: Fondo Ecuatoriano Popular Progreso 

4) GADMS: Gobierno Autónomo descentralizado de la Municipalidad de 

Shushufindi  

 

 

                              Estructura de coste 

 

Para su visualización y obtención del coste de acuerdo al análisis financiero 

que se realizó en el estudio, se determina; Diseñar el Plan de Negocios Turísticos 

de la Cascada “Lourdes” ubicada en la Parroquia San Pedro de los Cofanes 

Cantón Shushufindi  

PASO 8 

PASO 9  
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Tabla 34.   Proyecciones de turistas/visitantes anualmente. 
Servicio U. de Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Senderismo Equipo 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6.599 

Ciclismo de Montaña Equipo 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 8.249 

Paseo de canoa Equipo 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 8.249 

Cancha deportiva Menú 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 8.249 

Piscina deportiva Equipo 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 16.497 

                          Total anual 47.841 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 35.   Presupuesto Anual de Ingresos proyectado a 5 años 

Proyección de ventas   1,05 

     Concepto Año 1  USD. Año 2 USD. Año 3 USD. Año 4  USD. Año 5 USD. 

Senderismo           6.598,80           6.928,74           7.275,18           7.638,94           8.020,88 

Ciclismo de Montaña           8.248,50           8.660,93           9.093,97           9.548,67         10.026,10 

Paseo de canoa           8.248,50           8.660,93           9.093,97           9.548,67         10.026,10 

Cancha deportiva         15.397,20         16.167,06         16.975,41         17.824,18         18.715,39 

Piscina deportiva         16.497,00         17.321,85         18.187,94         19.097,34         20.052,21 

Ingresos Totales         48.391,20         50.810,76        53.351,30         56.018,86         58.819,81 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 36.  Estado de Resultados 

CONCEPTOS AÑO 1 USD. AÑO 2 USD. AÑO 3 USD. AÑO 4 USD. AÑO 5 USD. 

( + ) VENTAS         48.391,20                       50.810,76              53.351,30                    56.018,86                   58.819,81  

COSTOS FIJOS         20.166,00                       25.039,92              25.290,32                    25.543,22                   25.798,65  

COSTOS VARIABLES           5.220,00                         5.272,20                5.324,92                      5.378,17                     5.431,95  

( - ) COSTOS TOTALES         25.386,00                       30.312,12              30.615,24                    30.921,39                   31.230,61  

( = ) UTILIDAD BRUTA         23.005,20                       20.498,64              22.736,06                    25.097,47                   27.589,20  

( - ) DEPRECIACION         10.448,00                       10.970,40              11.518,92                    12.094,87                   12.699,61  

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         12.557,20                         9.528,24              11.217,14                    13.002,60                   14.889,59  

( - ) IMPUESTOS            1.255,72                            952,82                1.121,71                      1.300,26                     1.488,96  

( =  ) UTILIDAD DEL EJERCICIO         11.301,48                         8.575,42              10.095,42                    11.702,34                   13.400,63  
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 37.   Costos de Depreciación 
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL USD. TASA  AÑOS   DEP ANUAL USD.   VALOR RESCATE  USD. 

Actividad de Senderismo                        1.480,00  10%                 5                           296,00                     5.920,00  

Actividad de Ciclismo                       1.340,00  10%                 5                           268,00                     5.360,00  

Área de Paseo en canoa                        4.550,00  10%                 5                           910,00                   18.200,00  

Caña de Pesca                           250,00  10%                 5                             50,00                     1.000,00  

Área de Cancha deportiva                     15.800,00  10%                 5                        3.160,00                   63.200,00  

Área de Piscina deportiva                     28.820,00  10%                 5                        5.764,00                 115.280,00  

TOTAL                              52.240,00                        10.448,00                 208.960,00  

 Elaborado por: La autora 
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Tabla 38.   Flujo de efectivo. 

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 USD. AÑO 1 USD. AÑO 2 USD. AÑO 3 USD. AÑO 4 USD. AÑO 5 USD. 

( + ) VENTAS                      -               48.391,20              50.810,76               53.351,30                56.018,86               58.819,81  

( + ) VALOR DE RESCATE                      -                            -                             -                              -                               -                              -    

( = ) INGRESOS TOTALES                      -               48.391,20              50.810,76               53.351,30                56.018,86               58.819,81  

COSTOS FIJOS                      -               20.166,00              25.039,92               25.290,32                25.543,22               25.798,65  

COSTOS VARIABLES                      -                 5.220,00                5.272,20                 5.324,92                  5.378,17                 5.431,95  

( = ) COSTOS TOTALES                      -               25.386,00              30.312,12               30.615,24                30.921,39               31.230,61  

COMPRA ACTIVO FIJO         50.510,00                          -                             -                              -                               -                              -    

COMPRA ACTIVO DIFERIDO           3.000,00                          -                             -                              -                               -                              -    

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO                      -                            -                             -                              -                               -                              -    

( = ) SALDO FINAL -       53.510,00             23.005,20              20.498,64               22.736,06                25.097,47               27.589,20  
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 39. Punto de equilibrio. 
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 USD. AÑO 2 USD. AÑO 3 USD. AÑO 4 USD. AÑO 5 USD. 

VENTAS            48.391,20               50.810,76                53.351,30                       56.018,86             58.819,81  

COSTOS FIJOS            20.166,00               25.039,92                25.290,32                       25.543,22             25.798,65  

COSTOS VARIABLES              5.220,00                 5.272,20                  5.324,92                         5.378,17               5.431,95  

COSTOS TOTALES            25.386,00               30.312,12                30.615,24                       30.921,39             31.230,61  

PUNTO DE EQUILIBRIO              22.604,35               27.938,90                28.094,38                       28.255,98             28.423,54  

PUNTO DE EQUILIBRIO % 47% 55% 53% 50% 48% 

Elaborado por: La autora 
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6.3. Diseñar el Plan de Negocios Turísticos para la “Cascada” Lourdes” 

ubicada en la Parroquia San Pero Cantón Shushufindi. 

 

6.3.1. Metodología aplicable, Según Longenecker, Moore y Petty. 

 

a) Resumen Ejecutivo. 

 

Proyecto Turístico natural  que  plantea la oportunidad de ofertar, no solo un 

Turismo de diversión, que resulta al sector de estudio, sino también crecer e 

incurrir con un Turismo sostenible en beneficio de la comunidad  logrando con 

ello nuevas divisas y crecimiento socio-económico del mismo. 

 

El objetivo del Plan de Negocios es contribuir e incorporar un atractivo natural 

para fortalecer y fomentar el crecimiento del sector  y así lograr enfatizar a la 

población sobre la conservación de lugar. Para lograr  se propone el mejoramiento 

del centro turística cascada “Lourdes” ubicada en el Cantón Shushufindi . 

 

b) Introducción. 

 

 La población de San Pedro de los Cofanes, posee una gran riqueza natural 

turística, misma que bien manejada puede llegar a convertirse en uno de los 

principales ejes de desarrollo económico del sector. Con esta visión de desarrollo 

económico, utilizando, el eje del turismo como herramienta principal para el 

fortalecimiento de las raíces culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

generando productos turísticos alternativos a través de los cuales daremos a 

conocer la cultura y la biodiversidad del sector, la cual nos ayudara al crecimiento 

socio-económico del sector. 
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c) Presentación de la empresa. 

 

Cuadro 15.   Datos generales de la empresa Cascada "Lourdes". 
NOMBRE EMPRESARIAL: Cascada “Lourdes” 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Natural  

ACTIVIDAD QUE OFRECE: Turismo Natural 

LOCALIZACIÓN: Cantón Shushufindi Parroquia  San Pedro de los Cofanes. 

UBICACIÓN: 

 

 

 

LOGOTIPO: 

 

ESLOGAN: 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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 Misión  

 

Ofrecer servicios profesionales y de calidad en un ambiente acogedor, con 

personal capacitado y con la mejor tecnología existente. 

 

 Visión 

 

 Ser una empresa comprometida y dedicada a brindar servicios de calidad 

acorde con las necesidades del cliente con convicción y responsabilidad social 

aportando al cambio de la matriz productiva del país y al desarrollo turístico de 

nuestra localidad 

 

 Objetivos 

 

 Mejorar aspectos de infraestructura, investigando las características y 

elementos potenciales medioambientales, turísticos y culturales en el centro 

turístico Cascada Lourdes, proyectándonos siempre para un desarrollo socio-

económico del sector. 

 

Focalizar de mejor manera las medidas de conservación del ecosistema 

presente en el sector, implementado un plan de Manejo Ambiental. 

 

Desarrollar un mejor sistema de mercadeo para incentivar el turismo en el 

sector, captando la atención de turistas tanto nacionales e internacionales. 

 

Obtener la aceptación y apoyo de la gente del sector incrementando la 

sociabilización como un medio de comunicación entre el Centro y comunidades 

del sector. 
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 Políticas 

 

Políticas de Control de servicio.- El servicio al cliente de esta empresa será 

evaluado de forma permanente por el mismo cliente mediante test entregados al 

momento de la contratación del servicio. 

Políticas de Contratación de RRHH.- La selección previa a la contratación 

del personal será mediante entrevistas y de acuerdo a sus conocimientos en el área 

requerida. 

 

Políticas de Capacitación.- El personal luego de ser seleccionado y contratado 

estará sometido a capacitaciones permanentes de acuerdo a las necesidades de la 

empresa para brindar un mejor servicio cada día.  

 

 Organigrama 

 

Ilustración 9. Estructura empresarial 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Talento Humano   Centro de Rescate  

Flora y Fauna  

Centro de Relajación  

Administración 

Caminatas Guiadas 
Hidromasaje natural  

Marketing  

Publicidad 

GERENTE 

Natación, futbol  y 

Paseo en Bicicletas  

Secretaria Contable 
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d) Productos/ Servicios. 

 

El Centro Turístico Cascada “Lourdes” se considera un atractivo turístico ya 

que posee áreas adecuada para la implementación e incorporación de nuevas 

actividades turística que logre captar al turista local, nacional e internacional su 

infraestructura se distribuye  por las diferentes zonas como son: 

 

 Zona administrativa.- Se distribuyen el servicio de información, recepción, 

boletería, sala de espera para la debida atención al turista/visitantes. 

 

 Zona de Natural.- Se incorpora por el primordial atractivo turístico de este 

centro  como  es la cascada, consta a su alrededor de una gran biodiversidad de 

flora y fauna endémica del sector la cual se puede degustar por los senderos 

existentes como parte de excursión del lugar  

 

 Zonas deportivas.- Implementadas por las áreas de pesca deportiva y canchas 

(Futbol y Voleibol). 

 

e) Estrategias de Marketing 

 

Cabe resaltar que este proyecto nace con la idea de fomentar el atractivo 

turístico en el sector, cuyo ecosistema brinda un ambiente de tranquilidad, 

armonía y seguridad, bajo un ambiente natural propicio para la práctica de 

actividades deportivas sencillas y extremas. 

 

El plan de marketing proporcionara una visión clara del objetivo final de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle la 

situación y posicionamiento en la que nos encontramos como empresa. 

 

Como un plan estratégico para el plan de marketing es establecer alianzas con 

agencias de viajes que promocionen como parte de sus paquetes turísticos el 

Centro Turístico Cascada Lourdes, así se podrá llegar al objetivo de mejorar la 

atracción turística en personas extranjeras, así también aliarse con instituciones 

financieras y emisoras de tarjetas de crédito para la implementación de pagos 
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través de las mismas, ya que la gran mayoría de personas no maneja dinero en 

efectivo y esto facilita el pago a realizarse. 

 

Realizar publicaciones por medio de contrataciones con empresas proveedoras 

de internet que ubiquen a nuestro centro turístico a nivel nacional e internacional, 

también se manejaran programas de publicidad local tales como trípticos y hojas 

volantes. 

 

Cuadro 16.   Estrategias de publicidad 
NOMBRE DESCRIPCIÓN LUGARES 

Prensa Escrita 

 

Mediante trípticos y Hojas 

volantes que incorpore la 

información relevante y 

concisa del Museo 

etnográfico, lo que ofrece y 

las diferentes actividades que 

pueden desarrollar en él. 

 

 Eventos y Congresos 

Turísticos/Cultural 

 Fiestas de Cantonización y 

Provincialización 

 Planta Turística del sector 

(Agencias, Hoteles, Hostales, 

Restaurantes y 

Terminales/Aeropuerto 

Prensa Radial 

 

 

 

Mediante cuñas publicitarías 

(3 veces por días al mes) para 

promover la visita a este 

atractivo turístico/cultural. 

Radios de mayor cobertura, a 

nivel de región amazónica; 

 Sucumbíos 

 Cuyabeno 

 Canela 

Elaborado por: La autora  
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c. Tríptico 

 

Ilustración 10.   Cara A 

 
Elaborado por: La autora 
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Ilustración 11.   Cara B 

 
 Elaborado por: La autora 
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Ilustración 12.   Hoja Volante 

 
            Elaborado por: La autora 
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Cuadro 17.   Estrategias de marketing empresarial. 

Imagen Corporativa 

 

 

 
 

Eslogan  

 

 
 

Uniforme empresarial 

 
 

 

 

 
 
Elaborado por: La autora  
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f) Plan económico y financiero 

 

Como se ha venido detallando y describiendo el proceso financiero, 

considerando cada rubro participativo la implementación de este proyecto a 

continuación determinamos la rentabilidad obtenido bajo el estudio cuidadoso  
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Tabla 40.   Análisis de Rentabilidad (Van, Tir, B/C) 

                                       CASCADA "LOURDES"   

TASA DE ACTUALIZACION 10% 

    AÑO INGRESOS COSTOS USD.   FLUJO DE   TASA INGRESOS EGRESOS 

      EFECTIVO USD.  (1+t)-n ACTUALIZADOS USD. ACTUALIZADOS USD. 

AÑO 0                              -                     53.510,00  -                 53.510,00  1,00000                                 -                     53.510,00  

AÑO 1                   48.391,20                   25.386,00                    23.005,20  0,90909                    43.992,00                   23.078,18  

AÑO 2                   50.810,76                   30.312,12                    20.498,64  0,82645                    41.992,36                   25.051,34  

AÑO 3                   53.351,30                   30.615,24                    22.736,06  0,75131                    40.083,62                   23.001,68  

AÑO 4                   56.018,86                   30.921,39                    25.097,47  0,68301                    38.261,64                   21.119,73  

AÑO 5                   58.819,81                   31.230,61                    27.589,20  0,62092                    36.522,47                   19.391,75  

TOTAL                 267.391,93                 201.975,36                    65.416,56                     200.852,09                 165.152,68  

Elaborado por: La autora 
       

VAN               35.699,41  

 
  

  TIR 49% 

 
  

  B/C 1,22 

 
  

  

   

  

  Criterio de decisión  

 

  

   

El VAN es mayor a 0 por lo tanto el proyecto es rentable. 

    La taza de interés bancaria es al 10% y el TIR al alcanzar el 49%  es decir hasta este interés se puede pagar sin que se tenga problemas  

en el financiamiento y siendo el  49% el TIR  la inversión es rentable.  
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6.4. Socializar el Plan de Negocios en la Parroquia San Pedro de los Cofanes. 

 

Nombre del lugar: Parroquia de San Pedro de los Cofanes Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos  

Responsable: Diana Maribel Zambrano Taquez   

Asistentes: Cuarenta asistentes ciudadanos de la Parroquial de San Pedro de los 

Cofanes  

Fecha: Se realizó la socialización el 30 de Mayo del 2015 

Locación: Se llevó a cabo en el salón de la junta Parroquial de San Pedro de los 

Cofanes  

 

Materiales Utilizados: Los materiales utilizados para la exposición son:  

 

 Cámara  

  Data Show  

  Pen drive  

  Laptop  

 

Expositor: Diana Maribel Zambrano Taquez 

 

Orden del día para Reunión 

 

Orden del día considerado:  

 

1. Constatación del Quorum. 

2. Presentación de la Srta. Diana Zambrano 

3. Introducción al tema y él porque. 

4. Descripción del proceso.  

5. Presentación del Plan de propuesta. 

6. Resultados. 

7. Conclusiones. 

8. Asuntos varios (discusiones). 

9. Despedida y agradecimiento. 
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Temas a tratar  

 

Descripción del Plan de negocios:  

 

    Después de una completa investigación de mercado realizada en parroquia San 

Pedro de los Cofanes, cantón Shushufindi, especialmente en la Cascada de 

Lourdes, se obtuvo la información necesaria para crear un modelo de negocios 

que se alinee a las exigencias actuales del mercado, que cumpla con necesidades 

insatisfechas y sobretodo innove para diferenciarse a la competencia actual.  

 

La zona de influencia del proyecto es la parroquia San Pedro de los Cofanes, 

ubicada a una distancia de la ciudad de Shushufindi de 45 minutos de viaje hasta 

la entrada de la vía principal, luego se toma por el margen derecho, 15 minutos de 

viaje, por este lugar cruza el rio Conambo, lugar donde se construirá el plan de 

negocios turístico. 
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G. DISCUSION 

 

 

 

7.1.   Realizar el diagnóstico situacional del área de estudio  

     

     Para plantear una discusión, es necesario acentuar otras investigaciones, 

documentos que tengan estudios diferentes o similares al que se está proponiendo 

en el área y/o sector de estudio, ya que con ello se evidenciara el progreso o 

situación que se encontraba el área en años anteriores, reflejando en la actualidad 

el efecto u causa que se ha originado.  

. 

 

     Con respeto (VELÁZQUEZ, 2012), se desarrolló el diagnostico  situacional 

de estudio donde se logró investigar por fuentes directas de estudios relevantes 

que reflejan e identifica la situación actual del sector y área de estudio de la 

Parroquia San pedro de los Cofanes, tomando datos significativos e idóneos del 

PDOT del Cantón Shushufindi para el desarrollo del contexto de este proyecto de 

investigación, cuyos datos son respaldos y comparado con la investigación de 

campo actual que se originó   

 

     Acorde  a lo expuesto  por el autor, se logró identificar los  eje primordiales 

para identificar aspecto físicos, climáticos y servicios con los que cuenta el sector 

de estudio los mismo que son evaluados y valorados en su condición actual, donde 

se puede concluir  según la teoría se obtuvo los resultados de la población de la 

zona de estudio que se pudo analizar algunos factores como son nivel de ingresos 

por persona, actividades a la que se dedica los habitantes del sector, como 

emplean su tiempo libre, edades entré las que fluctúa la población ,también se 

pudo analizar el factor climático que en los últimos años, no ha tenido cambios 

significativos.      
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7.2 Determinar el estudio de factibilidad, mediante la identificación de la 

metodología CANVAS en la Cascada “Lourdes” 

 

    El método CANVAS o como se le conoce mundialmente el “Business Model 

CANVAS” de (OSTERWALDER, 2010), es considerado una herramienta 

estratégica empresarial y de gestión que permite describir, diseñar, redactar, 

inventar y  nuevos modelos de negocio. Se basa en nueve pilares fundamentales, 

organizados en un lienzo pre-estructurado de 9 casillas, con el cual puedes hacer 

mapa completo de tu modelo de negocio en una sola imagen.  

Para realizar el Plan de Negocios, se procede a seguir el diseño de la metodología 

indicada, determinando estrategias que se acojan a la perspectiva del proyecto. 

 

Al considerar y adoptar esta metodología al proceso de investigación se torna 

eficaz y explicativo, ya que al desarrollar la continuidad del estudio de factibilidad 

ya elaborado se describe las estrategias que se tomarán para pivotar el nuevo 

modelo de negocio a proponer a la Parroquia San Pedro de los Cofanes. En la cual 

demuestra cada solución/respuesta de las incógnitas que describe o se utiliza para 

conllevar el desarrollar explícito del método, mismo que implica en términos 

generales los rubros al cual enfocarse y determinar las estrategias idóneas para 

llevarlo a cabo y así poder obtener la viabilidad u aceptación del mismo, siendo 

un proyecto/propuesta viable para el sector y con beneficios para ambas partes 

que interviene mercado y objeto de estudio. Comprendiendo y dando como 

resultado positivo al crecimiento enfocado como visión de la propuesta. Posible 

implementación, considerar;  

 

 Portafolio de servicios y actividades turísticas a desarrollar en la Parroquia  

 Plan de Marketing, para lograr la promoción y difusión adecuada del 

destino turístico.  

 Presupuesto para realizarlo.  

 

En cuanto a la discusión que se obtuvo en el desarrollo del CANVAS - PASO 7, 

donde manifiesta Actividades claves, no solo se debería considerar las que se 

requiere en la propuesta de valor sino también las que se deberían considerar en la 

futura implementación, ya que es donde se direcciona al objeto estudio con los 
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proveedores y socios claves que y como deben interrelación/gestión-ejecución, 

actividad que presten según organización para el crecimiento del desarrollo 

turístico de las comunidades indígenas del Ecuador. 

 

7.3.   Diseñar el Plan de Negocios Turísticos de la “Cascada” Lourdes” 

ubicada en la Parroquia San Pero Cantón Shushufindi      

  

Según (Longeneecker M. y., 2011)  experto, el estudio de un Plan de Negocios,  

profundiza la investigación en fuentes primarias y secundarias en investigación de 

mercados, detalla la tecnología que se empleará, donde determina los costos y 

rentabilidad económica del proyecto y es la base en la que se apoyan los 

inversionistas para tomar sus decisiones.  

Tomando como referencia lo suscrito por el autor (Longeneecker M. y., 2011), 

el proceso que se realizó para el desarrollo y modelo de estudio/propuesta para el 

plan de negocios, se adaptó a lo mencionado en su totalidad, ya que demuestra 

que en la aplicación son los aspecto más determinantes para visualizar  lo cual 

factible puede ser el proyecto, describiendo cada uno con sus respectivas 

especificaciones que conlleve a  su desarrollo y aplicación, estableciendo rubros 

para la toma de decisiones conforme al mercado que se proyecta (turístico).  

     Para el desarrollo del plan de negocios se tomó en consideración el   

esquema que  se acopla a los requerimientos  necesarios y que con este se pudo 

analizar diferentes factores como el financiero como la tasa de interés bancaria es 

del 10% y el TIR alcanza el 49%  que es rentable para el proyecto con un costo 

beneficio (B/C) de 1.22, dando esta oportunidad por ser pioneros en el mercado de 

la zona ya que se presentara un Centro Turistico que cumple con las necesidades 

de los visitantes.  
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H. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Se realizó un diagnóstico situacional de la comunidad San Pedro de los 

Cofánes que es donde se encuentra la Cascada “Lourdes”, tomando en cuenta 

recursos hídricos, recursos naturales y recursos socio-económicas, llegando a 

determinar que la comunidad cuenta con un gran potencial turístico, por su 

ubicación los atractivos turísticos se encuentran en un alto nivel de 

conservación, ya que los visitantes a más de disfrutar de la biodiversidad del 

sector pueden conocer y experimentar las formas tradicionales del pueblo. 

 

 A través de la aplicación del método CANVAS para idear las correctas 

estrategias que acoge el Plan de Negocios a proponer en este proyecto de 

investigación, se deduce que no solo cuenta describir la propuesta de valor 

para su implementación, sino también hay que tomar en consideración 

factores relevantes como; clientes, recursos, socios, proveedores, actividades 

claves que se deben considerar entorno a la propuesto que respalde él logró - 

efectiva acogida y ejecución de la propuesta detallada. Provocando así un 

negocio viable y rentable en el sector, como lo refleja en su desarrollo está 

considerando parte de  la Planta turística de la Cabecera Cantonal  

 

 

 Para la implementación del Plan de Negocios en la Parroquia San Pedro de los 

Cofanes, se incurre en una inversión de USD. 61.085,00   considerado para la 

implementación de esta propuesta obteniendo como VAN 35.699,41, TIR 

49% y B/C 1,22. Si en tal caso se logra la efectiva se optaría con un 

financiamiento, cálculos considerados con la entidad financiera CFN con un 

préstamo de USD.  5.500  para 5  años plazo con un interés de 10,50% anual.  
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I. RECOMEDACIONES 

 

 

 

 Realizar una comparación  de los datos obtenidos en la investigación actual con 

respecto a estudio de años anteriores para ver cuáles son los cambios 

significativos por los cuales ha pasado la Parroquia San Pedro de los Cofanes   

en el entorno geográfico y socio cultural para poder tomar decisiones acordes a 

las necesidades del proyecto.  

 

 Detallar  gestiones, pláticas o acuerdos con Instituciones a fines en el ámbito 

del crecimiento turístico, para mantener relaciones de trabajo conjunto y 

continuo con la ayuda necesaria considerable para seguir hacia un buen 

desarrollo turístico sostenible y sustentable.  

 

 Realizar estudios periódicos correspondientes a la demanda turística, 

comisionado por la parte administrativa de la Parroquia, para llevar un control 

de divisas (ingresos de turistas) y así poder identificar cuyos perfiles, con la 

finalidad de mantenerlo como herramienta para direccionar los ingresos 

económicos e inversiones y expandir su oferta.  
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K. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1.   Encuesta 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Para el desarrollo de la Presente Tesis con el Tema: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAS, PARA FORTALECER EL ECOTURISMO Y LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CASCADA “LOURDES”, UBICADA 

EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LOS COFANES, CANTÓN 

SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, DURANTE EL 

PERIODO 2015” le solicito se digne en contestar cada una de las interrogantes: 

EDAD       

 ____________________________  

SEXO       

 ____________________________  

NIVEL DE ESTUDIO    

 ____________________________  

LUGAR DE RESIDENCIA    

 ____________________________  

EPOCA DE VISITA     

 ____________________________  

DURACIÓN DE ESTADÍA    

 ____________________________  

 

 

1) Conoce usted el sitio Turístico la Cascada Lourdes ubicada en la 

parroquia San Pedro de los Cofanes?  
 

SÍ  ( )  

NO  ( )  

 

2) ¿Visita usted con frecuencia el/los sitios turístico antes mencionado?  
 

SÍ ( ) 

NO  ( )  
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Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia:  
 

Fin de semana  ( )  

Feriados   ( )  

Vacaciones   ( )  

Otros    ( )  

 

3) Considera usted que el sitios antes señalado cumple con todos los 

implementos para el visitante?  
 

SÍ    ( )  

NO    ( )  

PORQUE   ( )  

 

4) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el sitio turísticos la Cascada 

Lourdes?  
 

Vehículo propio  ( )  

Vehículo alquilado  ( )  

Transporte público  ( )  

Otros    ( )  

 

5) Cuando visita el sitio turístico la Cascada Lourdes lo hace:  
 

Solo    ( )  

Con amigos   ( )  

Con familia   ( )  

Con su pareja  ( )  

 

6) Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar el sitio la 

Cascada Lourdes?  
 

Servicios   ( )  

Clima    ( )  

Infraestructura  ( )  

Vías de acceso  ( ) 

Comodidades  ( )  

Precio   ( )  

Ubicación   ( )  

 

7) Cuál es el presupuesto para visitar el sitio la Cascada Lourdes?  
 

USD. 0,00 a 20,00  ( )  

USD. 21,00 a 40,00  ( )  

USD. 41,00 a 60,00  ( )  

USD. 60,00 a 80,00  ( )  

USD. 80,00 a 100,00  ( )  

Más de 100,00  ( )  
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8) Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en e sitio 

turísticos la Cascada Lourdes?  
 

Senderos  ( )  

Información  ( )  

Señalética  ( )  

Alimentación ( )  

Guianza  ( )  

 

9) En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el sitio 

turístico la Cascada Lourdes?  
 

Regular   ( )  

Bueno               ( )  

Muy bueno   ( )  

Excelente   ( )  

No existen servicios   ( )  

 

10) Qué actividades realiza cuando visita el sitios turísticos la Cascada 

Lourdes?  
 

Caminatas    ( )  

Pesca                 ( )  

Deportes extremos   ( ) 

Natación    ( ) 

Descanso    ( )  

Observación de especies  ( )  

Hidro masaje natural              ( ) 

Otros     ( )  

 

11) A través de que medio recibió información del sitio turístico la Cascada 

Lourdes?  
 

Trípticos   ( )  

Guías turísticas  ( )  

Internet   ( )  

Amigos   ( )  

 

12) Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en el sitio 

turístico la Cascada Lourdes.  
 

Servicios turísticos  ( )  

Infraestructura turística ( )  

Conectividad      ( )  

Comunicación     ( )  

 

13) Qué acciones sugiere usted para que la Cascada Lourdes se active 

turísticamente  
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Anexo 2.   Mapa de Uso y Cobertura de Suelo 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Anexo 3.   Cascada Lourdes 

           FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Zambrano                                                  FICHA No. 001 

SUPERVISOR EVALUADOR:                                                         FECHA: 08/06/15 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Lourdes    

PROPIETARIO: Privado                                                                                                                                                                                      

CATEGORÍA: Sitios Naturales          TIPO: Ríos                     SUBTIPO: Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  UBICACIÓN                                  LATITUD: LONGITUD:  

PROVINCIA: Sucumbíos         CANTÓN: Shushufindi      LOCALIDAD: Puerto Providencia   

CALLE:..................................................................     NÚMERO:................................................             

TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: San Pedro DISTANCIA (km):1 km 

NOMBRE DEL POBLADO: DISTANCIA(Km): 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):211                             TEMPERATURA (ºC):25                            

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA(cm3): 3000 
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  Características. -  

Ubicación. - Está ubicada, a una distancia de la ciudad de Shushufindi de, 45 minutos 

de viaje hasta la entrada de la vía principal, luego se toma por el margen derecho, 15 

minutos de viaje, por este lugar cruza el rio Conanbo en la cascada puede practicar la 

pesca y la natación puede disfrutar de un Hidro-masaje natural, ya que se puede llegar 

hasta la caída misma del agua, no cuenta con transporte público masivo, en taxi, 

puede ir a toda hora, se puede hacer turismo familiar. 

 

Características. -  

La cascada Lourdes es un área natural conservada por sus dueños para el disfrute de la 

sociedad  

 

Esta cascada tiene un alto de 7 metros y un ancho de 6 metros en la parte baja se 

forma una piscina natural por su caída  

Se pueden bañar en la cascada hay líneas de seguridad para que las personas puedan 

cogerse y poder adentrarse más hacia la cascada  

 

Flora  

Se puede observar una variedad de especies endémicas de la zona como arboles 

endémicos del sector y flores 
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V

A

L

O

R

   

E

X

T

R

Í

N

S

E
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                          NO ALTERADO 

E

N DETERIORO                    CONSERVADO    

 

EN PROCESO DE DETERIORO                     

CAUSAS:  crecimiento de la población desordenadamente 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  ________________________ 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

                    Patrimonio del Ecuador  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO 

 

ALTERADO                      NO ALTERADO 

 

EN DETERIORO               CONSERVADO     

EN PROCESO DE DETERIORO                     

 

CAUSAS: crecimiento de la población desordenadamente 

 

 

 

 
 

 

A 

P 

O  

Y 

O 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

Tipo Subtipo Estado de las vías Transporte Frecuencia Temporalidad de acceso 

B R M  

Automóvil 

4x4 

Diar

ia 

Semanal Mensu

al 

Eventual Días al año 

 

Terrestre 

Asfalto X       365 

Lastrado X      Días del mes 

Empedrad

o 

      Culturales  Día de 

inicio:  

 

Día de 

fin:  

Sendero        

Acuático Marítimo       Naturales  

Fluvial        

Aéreo        Culturales  Día de 

inicio  

Día  fin  

       

          Naturales  Cual 

quier día  

            

 

Observaciones: el ingreso a este lugar son cualquier día de la semana  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

PROVINCIA: Sucumbíos                                                                   FECHA:   08/06/15 

Nombre 

del 

atractiv

o  

 

Cascada 

Lourdes  

 

Calidad  Entor. 

 

 

Max 

10 

Esta. de 

Conser

. 

Max 

10 

Acce. 

 

 

Max 

10 

Serv. 

 

 

Max 

10 

Acse. Con 

otros 

atractivos 

 

Max.  

5 

Significado Sum. Jerar

. 

1-2-3-4 

Val.  

Inter 

 

Max 

15 

Val. 

Extr. 

 

Max 

15 

Loc. 

 

Max 

2 

Reg 

 

Max 

4 

Nac. 

 

Max 

7 

Inter. 

 

Max 

12 

5 0 4 5 3 2 0 1 1 0 0 21 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

P

O

Y

O 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS  

NOMBRE DE LA RUTA: Shushufindi, Proyecto 

 

DESDE: 06:00       HASTA: 22:00           FRECUENCIA: c/d  30 min         DISTANCIA:  18Km 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA  

AGUA  

 

POTABLE       ENTUBADA           TRATADA           DE POZO          NO EXISTE        OTROS       

ENERGIA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO          GENERADOR          NO EXISTE             OTROS  

ALCANTARILLADO  

 

RED PÚBLICA          POZO CIEGO           POZO SEPTICO         NO EXISTE         OTROS  

PRECIO    SI                   NO                  ENTRADA LIBRE                OTROS   

 

Observaciones: hay que llevar ropa apropiada para bañarce en el rio  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

 

NOMBRE:                                          DISTANCIA:  

 11. DIFUCION DEL ATRACTIVO  

 

LOCAL                                             NACIONAL         

 

PROVINCIAL                       INTERNACIONAL  

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas son 

verídicos  
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Anexo 4.  Laguna de Limoncocha  

  

 

        FICHA PARA      INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

   

                                        MINISTERIO DE TURISMO 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Zambrano                                              FICHA No. 002 

SUPERVISOR EVALUADOR:                                                     FECHA: 06/06/15 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Limoncocha  

PROPIETARIO: Comunidad de Limoncocha                                                                                                                                                                                      

CATEGORÍA: Sitios Naturales          TIPO: Costas  Litorales     SUBTIPO: Playas 

2.  UBICACIÓN                                  LATITUD: LONGITUD:  

PROVINCIA: Sucumbíos CANTÓN: Shushufindi      LOCALIDAD: Limoncocha  

CALLE:..................................................................     NÚMERO:................................................             

TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Limoncocha DISTANCIA(km):25 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Limoncocha DISTANCIA(Km):25 km 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):211                             TEMPERATURA (ºC):25                            

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA(cm3): 3000 
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  Características.-  

Llamada antiguamente como Capucui. Se trata de un verdadero lago, formado por un 

viejo brazo del río Napo, cerrado hace cientos de años por tierras aluviales y recubiertas 

posteriormente por la vegetación hasta convertirse en selva impenetrable. Además de la 

laguna propiamente dicha, hay una más pequeña con las mismas características y otra 

llamada Yanacocha o Laguna Negra, por el color de sus aguas, que no es otro que el de 

las aguas de río Capucui. 

La Laguna de Limoncocha posee una extensión de 3.000 m. de largo por 1.500m. de 

ancho, el agua es de color café y posee una temperatura de 12º C. aproximadamente. 

El clima que rodeada este lugar es agradable, presenta temperatura que oscila entre los 25º 

C. como mínimo hasta los 30º C. como máximo. la temperatura del agua es de 12º C. 

aproximadamente. 

 

Flora.-  

Las zonas de vida de la laguna corresponde a Bosque húmedo tropical, en la misma que se 

distinguen formaciones vegetales, bosque siempre verde de tierras bajas, bosque siempre 

verde de tierras bajas inundadas por aguas negras y herbazal lacustre de tierras bajas, las 

mismas que son formaciones vegetales que alcanzan hasta 3 metros de altura y se 

encuentran alrededor de la laguna. 

 

Fauna.- 

La fauna está representada principalmente por los caimanes negros, existen en la zona 

también con un largo hasta de 6 metros boas, anacondas y un grupo de aves como el pato 

aguja, garceta grande, garza bueyera, entre otras especies. Plantas Nativas: El 

Montrichardia linifera y la cyperus odoratus, las especies más representativas de este tipo 

de formación vegetal 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

En la laguna de Limoncocha se extiende un 

brazo de la misma que conlleva a una 

laguna que le llaman la laguna negra donde 

se dice que la persona que entra ya no 

puede salir ya que la laguna se cierra e 

impide que las canoas salgan la leyenda 

dice que en el fondo de esta laguna habitan 

animales míticos de gran tamaño que 

protegen una gran cantidad de oro  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

 

ALTERADO                  NO ALTERADO 

D

EN DETERIORO           CONSERVADO    

 

EN PROCESO DE DETERIORO                    

 

CAUSAS:  crecimiento de la población desordenadamente 

6.1  PATRIMONIO(Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  ________________________ 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

                    Patrimonio del Ecuador  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO 

 

ALTERADO                      NO ALTERADO 

 

EN DETERIORO               CONSERVADO     

 

PROCESO DE DETERIORO                     

CAUSAS: crecimiento de la población desordenadamente 

 

 

 

 
 

 

A 

P 

O  

Y 

O 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

Tipo Subtipo Estado de las vías Transporte Frecuencia Temporalidad de acceso 

B R M  

Bus  

Automóvil 

4x4 

Diar

ia 

Semanal Mensu

al 

Eventual Días al año 

 

Terrestre 

Asfalto X   X    365 

Lastrado X   X   Días del mes 

Empedrad

o 

   X   Culturales  Día de 

inicio:  

 

Día de 

fin:  

Sendero        

Acuático Marítimo       Naturales  

Fluvial        

Aéreo        Culturales  Día de 

inicio  

Día  fin  

       

          Naturales  Cual 

quier 

día  

            

 

Observaciones: el ingreso a este lugar son cualquier día de la semana 
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A

P

O

Y

O 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS  

NOMBRE DE LA RUTA: Shushufindi, la victoria, la y, san oque, puerto provicencia 

 

DESDE: 06:00       HASTA: 22:00           FRECUENCIA: c/d  30 min         DISTANCIA:  5Km 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA  

AGUA  

POTABLE       ENTUBADA           TRATADA           DE POZO          NO EXISTE        OTROS       

ENERGIA ELÉCTRICA  

 

SISTEMA INTERCONECTADO          GENERADOR          NO EXISTE             OTROS  

ALCANTARILLADO  

 

RED PÚBLICA           POZO CIEGO           POZO SEPTICO         NO EXISTE         OTROS  

PRECIO    SI                   NO                  ENTRADA LIBRE                OTROS   

 

Observaciones: no hay pagar para ver el rio pero si hay que alquilar un medio de transporte para 

navegarlo 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

 

NOMBRE: Puerto Providencia                       DISTANCIA:   2KM  

11. DIFUCION DEL ATRACTIVO  

 

LOCAL                                             NACIONAL         

 

PROVINCIAL                       INTERNACIONAL  

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas son 

verídicos  

 

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

PROVINCIA: Sucumbíos                                                                   FECHA:   06/06/15 

Nombre 

del 

atractiv

o  

 

Laguna de 

Limoncoc

ha  

 

Calidad  Entor. 

 

 

Max 

10 

Esta. de 

Conser

. 

Max 

10 

Acce. 

 

 

Max 

10 

Serv. 

 

 

Max 

10 

Acse. Con 

otros 

atractivos 

 

Max.  

5 

Significado Sum. Jerar

. 

1-2-3-4 

Val.  

Inter 

 

Max 

15 

Val. 

Extr. 

 

Max 

15 

Loc. 

 

Max 

2 

Reg 

 

Max 

4 

Nac. 

 

Max 

7 

Inter. 

 

Max 

12 

13 10 8 7 9 7 2 2 4 5 8 75 III 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

Anexo 4. Rio Napo 

         FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Zambrano                                                  FICHA No. 003 

SUPERVISOR EVALUADOR:                                                     FECHA: 07/06/15 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Napo   

PROPIETARIO: CATEGORÍA: Sitios Naturales          TIPO: Ríos            SUBTIPO: Ríos 

2.  UBICACIÓN                                  LATITUD: LONGITUD:  

PROVINCIA: Sucumbíos            CANTÓN: Shushufindi         LOCALIDAD: Puerto Providencia  

CALLE:..................................................................     NÚMERO:................................................             

TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Puerto Providencia             DISTANCIA(km):1 km 

NOMBRE DEL POBLADO:                                             DISTANCIA(Km): 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):211                             TEMPERATURA (ºC):25                            

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA(cm3): 3000 
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  Características. -  

Las fuentes del río Napo nacen al pie del volcán Cotopaxi, y de los páramos y 

estribaciones montañosas orientales del Parque Nacional Llanganates la unión de los 

ríos Mulatos y el Verde yacu que forman el Jatunyacu (Río grande) y este a su vez se 

une con el río Anzu que desciende de la cordillera del Abitahua confluyen y forman el 

gran río Napo en la provincia de Napo, y discurre en su curso alto entre los angostos 

valles de la cordillera Oriental, primero en dirección este y luego sur. Tras romper la 

cordillera montañosa de los Andes Ecuatorianos se adentra en la gran llanura 

amazónica, pasando algo al sur de la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, 

ya a menos de 600 msnm. 

 

Sigue el Napo en dirección este, cada vez más ancho, con un lecho arenoso en el que 

el canal es variable, con muchas islas en el cauce y playas en sus riberas. Pasa por 

Descanso y Dema, un tramo situado al sur de la Reserva Biológica Nacional de 

Limoncocha, un área protegida que preserva una zona de lago de 53 km² del antiguo 

curso del Napo. A partir de aquí llega un tramo en que él será el límite natural entre 

las provincias de Orellana, al sur, y Sucumbíos, al norte. En este tramo fronterizo 

alcanza las pequeñas localidades de Providencia, El Pilche, Añangu, El Retiro, San 

Roque, Tereré, Peñacocha, Eden, Turin, Zamona y Progreso, a partir de donde se 

adentra nuevamente en la provincia de Orellana, virando ligeramente cada vez más 

hacia el sureste. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

 

ALTERADO                          NO ALTERADO 

D

EN DETERIORO                    CONSERVADO    

 

EN PROCESO DE DETERIORO                     

 

CAUSAS:  crecimiento de la población desordenadamente 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  ________________________ 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

                    Patrimonio del Ecuador  

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO 

 

ALTERADO                      NO ALTERADO 

 

 EN DETERIORO              CONSERVADO     

 

EN PROCESO DE DETERIORO                     

CAUSAS: crecimiento de la población desordenadamente 

 

 

 

 
 

 

A 

P 

O  

Y 

O 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

Tipo Subtipo Estado del as vías Transporte Frecuencia Temporalidad de acceso 

B R M  

Bus  

Automóvil 

4x4 

Diar

ia 

Semanal Mensu

al 

Eventual Días al año 

 

Terrestre 

Asfalto X   X    365 

Lastrado X   X   Días del mes 

Empedrad

o 

   X   Culturales  Día de 

inicio:  

 

Día de 

fin:  

Sendero        

Acuático Marítimo       Naturales  

Fluvial  X      

Aéreo        Culturales  Día de 

inicio  

Día  fin  

       

          Naturales  Cual 

quier día  

            

 

Observaciones: el ingreso a este lugar son cualquier día de la semana   
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS  

NOMBRE DE LA RUTA: Shushufindi, la victoria, la y, san oque, puerto provicencia 

 

DESDE: 06:00       HASTA: 22:00           FRECUENCIA: c/d  30 min         DISTANCIA:  35Km 

 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA  

 

AGUA  

 

POTABLE       ENTUBADA           TRATADA           DE POZO          NO EXISTE        OTROS       

ENERGIA ELÉCTRICA  

 

SISTEMA INTERCONECTADO          GENERADOR          NO EXISTE             OTROS  

ALCANTARILLADO  

 

RED PÚBLICA          POZO CIEGO           POZO SEPTICO         NO EXISTE         OTROS  

PRECIO    SI                   NO                  ENTRADA LIBRE                OTROS   

 

Observaciones: no hay pagar para ver el rio pero si hay que alquilar un medio de transporte para 

navegarlo 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

 

NOMBRE: DISTANCIA:  

 11. DIFUCION DEL ATRACTIVO  

 

LOCAL                                             NACIONAL         

 

PROVINCIAL                       INTERNACIONAL  

Certifico que los datos constantes 

en estas hojas son verídicos  

 

 

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

PROVINCIA: Sucumbíos                                                                   FECHA:   06/06/15 

Nombre 

del 

atractiv

o  

 

Rio Napo 

 

Calidad  Entor. 

 

 

Max 

10 

Esta. de 

Conser

. 

Max 

10 

Acce. 

 

 

Max 

10 

Serv. 

 

 

Max 

10 

Acse. Con 

otros 

atractivos 

 

Max.  

5 

Significado Sum. Jerar

. 

1-2-3-4 

Val.  

Inter 

 

Max 

15 

Val. 

Extr. 

 

Max 

15 

Loc. 

 

Max 

2 

Reg 

 

Max 

4 

Nac. 

 

Max 

7 

Inter. 

 

Max 

12 

7 0 3 3 9 2 5 2 3 2 4 40 II 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

Anexo 5. Anexo 6 Pañacocha  

         FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Zambrano                                                 FICHA No. 004 

SUPERVISOR EVALUADOR:                                                     FECHA: 09/06/15 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pañacoha  

PROPIETARIO: la Comunidad    

CATEGORÍA: Sitios Naturales          TIPO: Ríos                            SUBTIPO: Ríos 

2.  UBICACIÓN                                  LATITUD: LONGITUD:  

PROVINCIA: Sucumbíos CANTÓN: Shushufindi      LOCALIDAD: Pañacocha  

CALLE:..................................................................     NÚMERO:................................................             

TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Yasuny DISTANCIA(km):3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: DISTANCIA(Km): 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):211                             TEMPERATURA(ºC):25                            PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA(cm3): 3000 
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  Características. -  

Ubicación. - Es la parroquia que se encuentra al este del cantón Shushufindi, y cuenta 

con 1328 habitantes 

 

Características. -  

Representa el 2.86% de la población total de Shushufindi, tiene una extensión 

territorial de 15000 hectáreas, no tiene acceso vehicular, a este lugar se llega vía 

fluvial por el rio Napo, su población se compone en su mayoría de la nacionalidad 

indígena Quichua, y en menor cantidad de colonos. 

 

Lago De Pañacocha 

Para llegar al lago de Pañacocha, se necesita viajar desde Shushufindi a puerto 

Providencia, (puerto Shushufindi) con un tiempo de viaje de 2 horas 10 minutos en 

transporte terrestre, desde Shushufindi hasta puerto Providencia, y de 2 horas en vía 

fluvial por el Río Napo 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

Los habitantes cuentan que antes se veían 

pasar a la laguna de Pañacocha los delfines 

rosados y eso era un signo de abundancia 

para la pesca, pero en los últimos tiempos 

ya no se los ha observado unos dicen que 

por que las habitantes del sector los casaron 

y otros por las contaminaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

 

ALTERADO                          NO ALTERADO 

D

 EN DETERIORO                  CONSERVADO    

 

EN PROCESO DE DETERIORO                     

 

CAUSAS:  crecimiento de la población desordenadamente 

 6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  ________________________ 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

                    Patrimonio del Ecuador  

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO 

 

ALTERADO                      NO ALTERADO 

 

EN DETERIORO               CONSERVADO     

 

EN PROCESO DE DETERIORO                     

 

CAUSAS: crecimiento de la población desordenadamente 

 

 

 

 
 

 

A 

P 

O  

Y 

O 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

Tipo Subtipo Estado de las vías Transporte Frecuencia Temporalidad de acceso 

B R M  

Automóvil 

4x4 

Diar

ia 

Semanal Mensu

al 

Eventual Días al año 

 

Terrestre 

Asfalto        365 

Lastrado       Días del mes 

Empedrad

o 

      Culturales  Día de 

inicio:  

 

Día de 

fin:  

Sendero        

Acuático Marítimo       Naturales  

Fluvial  X      

Aéreo        Culturales  Día de 

inicio  

Día  fin  

       

          Naturales  Cual 

quier día  

            

 

Observaciones: el ingreso a este lugar son cualquier día de la semana por vía fluvial   
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS  

NOMBRE DE LA RUTA:  

 

DESDE: 06:00       HASTA: 07:00           FRECUENCIA: una solo vez DISTANCIA:  

 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA  

 

AGUA  

 

POTABLE       ENTUBADA           TRATADA           DE POZO          NO EXISTE        OTROS       

ENERGIA ELÉCTRICA  

 

SISTEMA INTERCONECTADO          GENERADOR          NO EXISTE             OTROS  

ALCANTARILLADO  

 

RED PÚBLICA          POZO CIEGO           POZO SEPTICO         NO EXISTE         OTROS  

PRECIO    SI                   NO                  ENTRADA LIBRE                OTROS   

 

Observaciones: hay que llevar ropa apropiada para bañarce en el rio  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

 

NOMBRE:                                          DISTANCIA:  

 11. DIFUCION DEL ATRACTIVO  

 

LOCAL                                             NACIONAL         

 

PROVINCIAL                       INTERNACIONAL  

Certifico que los datos constantes 

en estas hojas son verídicos  

 

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

PROVINCIA: Sucumbíos                                                                   FECHA:   09/06/15 

Nombre 

del 

atractiv

o  

 

Pañacocha  

 

Calidad  Entor. 

 

 

Max 

10 

Esta. de 

Conser

. 

Max 

10 

Acce. 

 

Max 

10 

Serv. 

 

Max 

10 

Acse. Con 

otros 

atractivos 

 

Max.  

5 

Significado Sum. Jerar

. 

1-2-3-4 

Val.  

Inter 

 

Max 

15 

Val. 

Extr. 

 

Max 

15 

Loc. 

 

Max 

2 

Reg 

 

Max 

4 

Nac. 

 

Max 

7 

Inter. 

 

Max 

12 

10 10 8 9 8 9 0 2 4 5 4 69 III 
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Anexo 6  Comunidad Siona 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y 

EL UNIVERSO 

 

CÓDIGO 

 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Sucumbíos                                    Cantón: Shushufindi  

Parroquia: Limoncocha                                            Urbana                                  x     Rural 

Localidad: Puerto providencia  

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X (Este)                              Y (Norte)                           Z (Altitud) 211 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la fotografía: comunidad Siona vestida con ropa de fiestas  

Código fotográfico: 001  

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

 D1  

D2  

Grupo social  Lengua (s) 

Tukano occidental 
L1 Paicoca 

L2  

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

  

Breve reseña 

La etnia siona pertenece a la familia lingüística tukano occidental y se encuentra ubicada en el nororiente del 

Ecuador, cerca de Colombia. Mantiene hasta el presente ciertas formas itinerantes y dispersas de 

asentamiento en las riberas de los ríos. Actualmente, se encuentran vivenciando un proceso de agrupación 

alrededor de una infraestructura comunitaria 

4. DESCRIPCIÓN 

La influencia de las misiones religiosas y la migración provocada por ellas cambió el patrón de asentamiento 
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indígena, de la forma dispersa a la nuclearización en aldeas.  

Con la alianza de los pueblos Siona y Secoya se conformó la Organización de la Nacionalidad Indígena 

Siona-Secoya del Ecuador, ONISSE. Últimamente las organizaciones se separaron y los Siona conformaron 

la Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador, ONISE, que agrupa a toda población y es 

miembro de la CONFENIAE y de la CONAIE. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual  

 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

 Local  

 

 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 Elementos Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1     

 Herramientas Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1     

5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 

Cargo, función o 

actividad 

Dirección Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Colectividades      

Instituciones      

Procedencia del 

saber 

Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos  

 Maestro-aprendiz 

 Centro 

capacitación 

 Otro 

Transmisión del 

saber 

Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos El "curaca" (chamán) tiene un papel importante en la vida de la comunidad y 

mediante el consumo ritual del yajé establece contacto con los cinco niveles del 

universo y sus colores. La salud, la caza, la pesca, el ciclo vital humano, el 

matrimonio y la seguridad de la comunidad dependen de las relaciones con los 

diferentes seres que habitan estos niveles. 

X Maestro-aprendiz 

 Centro 

capacitación 

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Este es uno de los personajes más importantes para las comunidades indígenas ya que son ellos los que guían 

o aconsejan a los miembros de la comunidad por motivo de ser los de más edad y por tener más 
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conocimientos  

Sensibilidad al cambio 

X Alta La sensibilidad al cambio es alta ya que está constantemente en contacto con la 

sociedad y el modernismo y son vulnerables la aculturación   Media 

 Baja 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

     

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre  Ámbito Sub ámbito Detalle del sub 

ámbito 

    

    

    

9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

    

10.  OBSERVACIONES 

 

 

11.  DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: 

Inventariado por: Diana Zambrano Fecha de inventario: 10/06/15 

Revisado por: Ing.  Fecha de revisión:      07/10/2015 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: 
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Anexo 7. Comunidad Secoya 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y 

EL UNIVERSO 

 

CÓDIGO 

007 

12. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Sucumbíos                                              Cantón: Shushufindi  

Parroquia: Shushufindi                                           Urbana                                        Rural      x 

Localidad: Vía la pantera  

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X (Este)                              Y (Norte)                            Z (Altitud)  211 

13. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la fotografía: vestimenta del shaman para ritos o fechas importantes  

Código fotográfico:  002 

14. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

 D1  

D2  

Grupo social  Lengua (s) 

Paicoca L1 lengua secoya 

L2  

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

  

Breve reseña 

Los aido pai o secoya son un etnia amerindia que habita en parte de la Amazonía ecuatoriana y peruana. En 

Ecuador habitan las riveras de los ríos Eno, Napo Aguarico y Cuyabeno, mientras que en Perú habitan las 

riveras de los ríos Yubineto, Yaricaya, Angusilla y Santa María 

15. DESCRIPCIÓN 

En paicoca (lengua secoya) el nombre étnico es Siekóya pai, que significa "gente del río de rayas". Debido a 
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sus largas cabelleras, se los conocía como "los encabellados". 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual  

 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

 Local  

 

 

 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 Elementos Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1     

 Herramientas Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1     

16. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 

Cargo, función o 

actividad 

Dirección Localida

d 

Individuos      

Colectividades      

Colectividades      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos  

 Maestro-aprendiz 

 Centro 

capacitación 

 Otro 

Transmisión del 

saber 

Detalle de la procedencia 

x Padres-hijos Las mujeres sionas, secoyas y cofanes transforman las semillas multicolores que 

encuentran en el bosque en vistosos collares y pulseras que se unen con hilos de 

chambira, una planta del bosque. Para añadirle más color a sus creaciones usan alas 

de escarabajos verdes fosforescentes y pequeñas piedras encontradas en los ríos. 

Las ofertas de artesanías incluyen las lanzas y cuchillos negros hechos con chonta. 

x Maestro-aprendiz 

 Centro 

capacitación 

 Otro 

17. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es muy importante para ellos ya que por medio de estas artesanías se diferencian de las demás comunidades 

además que les sirve para la venta y esto son ingresos para ellos  

Sensibilidad al cambio 

x Alta La sensibilidad al cambio es alta ya que está constantemente en contacto con la 

sociedad y el modernismo y son vulnerables la aculturación  Media 

 Baja 

18. INTERLOCUTORES 
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Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

     

19. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre  Ámbito Sub ámbito Detalle del sub 

ámbito 

    

    

    

20. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

    

21.  OBSERVACIONES 

 

 

22.  DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: 

Inventariado por: Diana Zambrano  Fecha de inventario: 10/06/15 

Revisado por: Fecha de revisión:    06/10/2015 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: 
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Anexo 8. Investigación de campo  

 

 

 

 

 



 

137 

 

Anexo 9. Acta de socialización  

. 


