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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis titulado DISEÑO DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL EN LA 

COMUNIDAD “YAMANUNKA”, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

DE NEGOCIO, PARA PROMOCIONAR EL TURISMO DE LA CASCADA 

YAMANUNKA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LIMONCOCHA, 

CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, cuyo tema surge 

de la necesidad de aprovechar el potencial del turismo comunitario. En el 

desarrollo del trabajo se utilizaron los métodos: analítico, sintético, 

inductivo, deductivo y descriptivo; así mismo se aplicó la encuesta como 

técnica de recolección de información para el estudio de mercado, 

tomándose una muestra de 122 personas de una población total de 17.147 

turistas nacionales, extranjeros y habitantes de la comunidad. 

 

El trabajo de campo partió del diagnóstico los recursos turísticos para el 

Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental en la Comunidad 

“Yamanunka”, perteneciente a la Parroquia Limoncocha, en el cual se 

evidenció la existencia de gran variedad de costumbres y tradiciones 

ancestrales, las cuales son muy apreciadas por el visitante nacional y 

extranjero, con la finalidad de aprovechar las bondades turísticas de la zona 

se elaboró la propuesta para la creación del Centro de Interpretación 

Etnocultural y Ambiental en la Comunidad “Yamanunka”, para ello se 

efectuó el estudio de mercado donde se estableció una demanda 

insatisfecha de 14.167 servicios. En el plan de mercadeo se estableció 

como razón social del Centro “Cascada Yamanunka” cuyo eslogan es “Un 

pueblo al rescate de su cultura”. 

  

En el estudio técnico se determinó que el centro se ubicará en la zona de 

la Cascada Yamanunka, ya que este sitio es muy visitado por los turistas, 

el centro estará distribuido en cuatro áreas: interpretación, venta se 

artesanía, restaurante y administración, según el análisis efectuado el 
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centro tiene la capacidad instalada de 26.520 atenciones, y se iniciará con 

el 50% de su capacidad.  

 

En el estudio organizacional se estableció la necesidad de contratar a 8 

personas quienes serás las encargadas de brindar una atención de calidad 

al usuario del servicio. 

 

En el estudio financiero se estableció que la creación del centro requiere 

una inversión de $102.387,46. El costo de operación es de $100.760,06 y 

el precio de ingreso al centro de interpretación es de $4,00; se estima una 

utilidad neta de en el primer año de operación de  

$18.509,60 y un flujo neto de $21.038,05. Al aplicar indicadores para 

evaluar las bondades del proyecto se obtuvo como resultado un VAN de 

$52.051,97, TIR %19,74; el capital se recupera en 4 años 5 meses y 23 

días; la relación costo beneficio demuestra que por cada dólar invertido el 

centro gana $0.35; el análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en sus costos de hasta el 13,47% y una disminución en sus 

ingresos de hasta el 10,05%. 

 

Los resultados son favorables para la creación del centro, tanto económica 

como socialmente ya que generará fuentes de trabajo para los habitantes 

de la comunidad, además favorecerá el rescate de las tradiciones así como 

la promoción turística de la parroquia y el cuidado medioambiental. La 

promoción que se efectuará para dar a conocer el centro permitirá 

posicionar a la comunidad en la mente del turista, de esta manera se 

incrementará el número de visitas hacia el lugar. 

 

Por tal razón se recomienda a los miembros de la comunidad implementar 

estrategias que permitan el aprovechamiento de la biodiversidad existente 

en la zona, a fin de incrementar el número de turistas y solicitar los recursos 

necesarios para la creación del Centro a organismos internacionales que 

apoyan a la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled DESIGN OF THE ETNOCULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL INTERPRETATION CENTER IN THE COMMUNITY" 

YAMANUNKA ", THROUGH THE APPLICATION OF THE BUSINESS 

PLAN, TO PROMOTE THE TOURISM OF THE YAMANUNKA 

WATERFALL, BELONGING TO THE PARROQUIA LIMONCOCHA, 

CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCE OF SUCUMBÍOS, whose theme 

arises from the need to take advantage of the potential of community 

tourism. In the development of the work the methods were used: analytical, 

synthetic, inductive, deductive and descriptive; Likewise, the survey was 

applied as a technique for gathering information for the market study, taking 

a sample of 122 people from a total population of 17,147 domestic and 

foreign tourists and residents of the community. 

 

The fieldwork was based on the diagnosis of the tourist resources for the 

Etnocultural and Environmental Interpretation Center in the "Yamanunka" 

Community, belonging to the Limoncocha Parish, in which the existence of 

a great variety of ancestral customs and traditions was evidenced. very 

appreciated by the national and foreign visitor, in order to take advantage 

of the tourist benefits of the area, the proposal for the creation of the Center 

for Ethnocultural and Environmental Interpretation in the Community 

"Yamanunka" was prepared, for which a market study was carried out. An 

unsatisfied demand of 14,167 services was established. In the marketing 

plan, it was established as the "Cascada Yamanunka" business name, 

whose slogan is "A town to rescue its culture". 

  

In the technical study it was determined that the center will be located in the 

area of the Yamanunka Waterfall, since this place is very visited by tourists, 

the center will be distributed in four areas: interpretation, craft sale, 

restaurant and administration, according to the analysis carried out the 



 
 

5 
 

center has the installed capacity of 26,520 attentions, and will start with 50% 

of its capacity. 

 

The organizational study established the need to hire 8 people who will be 

responsible for providing quality service to the user of the service. 

 

In the financial study it was established that the creation of the center 

requires an investment of $ 102,387.46. The operating cost is $ 100,760.06 

and the entrance price to the interpretation center is $ 4.00; a net profit is 

estimated in the first year of operation of 

$ 18,509.60 and a net cash flow of $ 21,038.05. When applying indicators 

to evaluate the benefits of the project, the result was a NPV of $ 52,051.97, 

IRR% 19.74; the capital recovers in 4 years 5 months and 23 days; the cost-

benefit ratio shows that for every dollar invested the center earns $ 0.35; 

the sensitivity analysis indicates that the project supports an increase in its 

costs of up to 13.47% and a decrease in its revenues of up to 10.05%. 

 

The results are favorable for the creation of the center, both economically 

and socially since it will generate sources of work for the inhabitants of the 

community, in addition it will favor the rescue of the traditions as well as the 

tourist promotion of the parish and the environmental care. The promotion 

that will be carried out to publicize the center will position the community in 

the mind of the tourist, thus increasing the number of visits to the place. 

 

For this reason, it is recommended that community members implement 

strategies that allow the use of the existing biodiversity in the area, in order 

to increase the number of tourists and request the necessary resources for 

the creation of the Center to international organizations that support the 

community. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad Yamanunka se encuentra ubicada a 30 minutos del Cantón 

Shushufindi es un lugar muy acogedor, su gente muy amable nos recibe 

conformados por un grupo de personas de nacionalidad shuar, su principal 

atractivo turístico es la Cascada “Yamanunka" que significa “nueva tierra” 

la misma que no cuenta con un centro de Interpretación Etnocultural y 

Ambiental. 

 

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

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

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

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

crecimiento y proyección de las actividades turísticas, además puede 

incrementar positivamente la actividad turística de la comunidad 

Yamanunka. 

 

Lamentablemente la Comunidad a pesar de contar con algunos recursos y 

atractivos naturales, culturales y los esfuerzos conjuntos por dar a conocer 

su entorno en el ámbito turístico, no logra captar la atención del turista para 

la visita transitoria, pues no cuentan con un estudio estratégico y 

estructurado para el fortalecimiento comunal, como un Plan de Negocios 

definiendo estructura empresarial para este ámbito, así mismo no posee un 

Plan Promocional que beneficie su imagen turística, siendo este uno de los 

factores más influyentes para que los turistas frecuenten y conozcan esta 

belleza natural. 

 

Ante esta necesidad se plantea la creación del Centro de Interpretación 

Etnocultural y Ambiental “Cascada Yamanunka” estudio que aportará una 

herramienta para decidir si es factible la creación del centro, el cual busca 

aprovechar las bondades turísticas de la zona. 
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El presente documento se encuentra estructurado por Título idea central 

del estudio desarrollado; Resumen comprende el objetivo general, 

metodología, principales resultados y conclusiones; Introducción detalla la 

problemática que motivó la elección del tema, el cumplimiento de los 

objetivos específicos y la estructura de la tesis; Revisión de literatura 

compuesta por un compendio de información referente al centro de 

interpretación Etnocultural y ambiental, y el proceso de construcción de los 

planes de negocio; Materiales y métodos  incluye el detalle de materiales, 

métodos, técnicas utilizadas en el  proceso investigativo, población  en 

estudio y la determinación de la muestra; Resultados muestra los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas, presentados en tablas y gráficos con 

su correspondiente análisis e interpretación; Discusión en esta sección se 

despliegan los estudios: mercado, técnico, organizacional, económico, 

financiero y evaluación del impacto ambiental; Conclusiones misma que 

constituyen una síntesis de los principales resultados obtenidos de los 

diferentes estudios efectuado; Recomendaciones constituyen 

formulaciones orientadoras para que la puesta en marcha del proyecto sea 

exitosa; Bibliografía muestra todos los autores citados en el estudio; 

Anexos comprende documentos que sirvieron de apoyo para el estudio 

desplegado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN  

 

Arcilla & López (2015) define a los centros de interpretación como: 

 

Equipamientos públicos o privados que tienen como finalidad última 

la interpretación, sensibilización y difusión de un bien patrimonial, 

definido este en su perspectiva más integral pudiendo abarcar 

aspectos naturales, históricos, culturales y etnográficos. Estos 

centros deben tener un tema monográfico presentado desde una 

perspectiva geográfica y cultural integradora. Del mismo modo 

deben estar ubicados en el contexto geográfico donde se localiza el 

bien patrimonial interpretado. De hecho, el mismo espacio 

interpretativo puede servir para promocionar turísticamente el 

espacio geográfico en el que se enmarca y promocionarse a través 

de productos locales (merchandising propios, gastronómicos, etc.). 

(p. 148) 

 

De su parte García (2011) sostiene que un centro de interpretación 

comprende “todas las actividades realizadas para incrementar la 

concienciación pública y propiciar un mayor conocimiento del sitio de 

patrimonio cultural” (p. 163) 

 

Los centros deben ser: inspiradores y conmovedores del espíritu de los 

individuos; estimuladores del uso de los sentidos; Motivadores y 

provocativos; sugerentes y persuasivos; Generadores de la participación 

activa y el sentido crítico; facilitadores de un mensaje claro, no denso; 

reveladores de significados e interrelaciones; incitadores de la 

concienciación ciudadana. 
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 La Interpretación es diferente para cada tipo de público 

 

La interpretación destinada a niños no debe ser una mera dilución de lo 

entregado a los adultos, requiere un enfoque radicalmente diferente. En el 

mejor del caos necesitara programas específicos. 

 

Un Centro de Interpretación tiene la similitud de un Museo, es la interacción 

guiada o cualquier comunicación que enriquezca la experiencia del visitante 

realizando conexiones significativas entre los mensajes y colecciones de la 

institución (comunidad, región, país) y el mundo intelectual y emocional del 

turista. (Arcilla & López, 2015) 

 

El objetivo de los centro de interpretación es dar información, orientación y, 

sobre todo, sensibilizar a los visitantes a través de experiencias sensoriales 

relevantes que promuevan la interpretación ambiental, ayudando a la 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

 

Funciones de los centros de interpretación 

 

Las funciones encomendadas a los centros de interpretación serían: 

 

 Presentar e informar sobre un bien patrimonial tanto natural como 

cultural. 

 Conseguir hacer comprensible para el usuario y contextualizar 

territorialmente el bien patrimonial analizado. 

 Hacer participar al usuario en la conservación y valorización del 

patrimonio presentado. 

 Promocionar el consumo de los recursos endógenos (gastronómicos, 

artesanales, etc.) del espacio geográfico donde se ubica el bien 

patrimonial. 

 Sensibilizar a los visitantes en la conservación y uso de los bienes 

patrimoniales tradicionales. 
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 Atraer a los visitantes (turistas y excursionistas) de otras áreas 

geográficas. 

 

El centro de interpretación debe ofrecer “experiencias” en las que los 

visitantes puedan tocar, oler, escuchar, además de ver objetos y leer 

información. Sabemos que la información que se percibe por los sentidos 

despierta la sensibilidad y el interés por la historia, ecosistemas y cultura 

de un lugar, haciendo que la experiencia sea realmente memorable. 

 

Importancia de los Centros de Interpretación   

 

La interpretación ambiental es un instrumento útil y efectivo, mediante el 

cual el educador o intérprete puede explicar un recurso natural o cultural a 

su audiencia, de una forma interesante y amena. En estos casos se 

generan beneficios tanto para los visitantes como los recursos naturales y 

culturales en sí mismos, ya que se promueve un mayor entendimiento y 

sensibilización de la audiencia hacia estos. (Garcia, 2012) 

  

Etnografía cultural 

 

La etnografía es la rama de la antropología cultural que tiene por objeto el 

estudio de las razas y los pueblos con un punto de vista analítico y 

descriptivo. Se aplica fundamentalmente al estudio de los pueblos llamados 

primitivos, como hace también la etnología, y como esta de la que viene a 

ser base documental, práctica y descriptiva. 

 

Cultura, es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada.  

 

La Etnografía Cultural se la define como la ETNOCULTURA, como el 

conjunto de costumbres y tradiciones que definen una etnia o raza en 

específico. La apertura de espacio importante de dialogo desde la 
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diversidad cultural, con lo que los eventos de intercambio y fomento cultural 

entre los diferentes grupos étnicos, las capacitaciones que rescatan las 

tradiciones, saberes y conocimientos, la investigación y divulgación 

adquiere relevancia para que se reconozca y proteja la diversidad étnica y 

cultural de todas las naciones. (ESPINOZA, Paola, 2014) 

 

Enfoque Cultural 

 

Para las autoras Moreira & Tréllez (2013) 

 

El patrimonio cultural, comprende elementos materiales (monumentos, 

sitios arqueológicos, cerámicas, pinturas, esculturas, manuscritos y otros) 

y elementos inmateriales (o intangibles) provenientes de la práctica y el 

intelecto colectivos (cosmovisiones, saberes, tradiciones orales, artes del 

espectáculo, rituales, técnicas artesanales y otros). (p. 11) 

 

La cultura puede comprenderse, en una de sus diversas definiciones, como 

un conjunto de saberes, creencias, prácticas, costumbres y 

comportamientos, que caracterizan a grupos de personas, y que se 

convierten en su forma de vida. Las culturas, en su vínculo directo con la 

naturaleza, se sitúan en el territorio donde las personas viven y se 

relacionan. Sus saberes y creencias se derivan de los espacios naturales, 

de la manera como llegan al conocimiento, como se desarrollan sus 

prácticas y se organizan las actividades sociales. (Moreira & Tréllez, 2013, 

pág. 10) 

 

En los territorios existe una profunda interdependencia entre el patrimonio 

cultural y el patrimonio natural, puesto que cada cultura se ha desarrollado 

en ámbitos naturales que han influido y beneficiado su proceso de vida, 

contribuyendo así a su cuidado, conocimiento y diversidad. (Moreira & 

Tréllez, 2013, pág. 10) 
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Enfoque ambiental 

 

Los Centros de interpretación ambiental según Eito, y otros (2011):  

 

Constituyen herramientas y estrategias para el conocimiento y la 

comprensión del entorno y la valoración de sus problemáticas; su fin 

último es la apreciación, disfrute, conservación y mejora de los 

valores patrimoniales ambientales; también la generación de 

capacidades, competencias, actitudes y comportamientos que 

permitan, faciliten e impulsen al público hacia la acción proambiental, 

de mejora de diversos aspectos del medio ambiente en el marco de 

la sostenibilidad. Y todo ello a través de contenidos y discursos 

museológicos, presentaciones museográficas y programas 

socioeducativos. (p. 2) 

 

La creación de un sistema de centros de interpretación integral del medio 

ambiente natural permitirá motivar la valoración y conservación de los 

recursos y las implicancias que supone diferentes modos de manejo y 

utilización de los mismos. Tal sistema deberá fundarse e integrarse a un 

plan de puesta en valor y desarrollo de los recursos regionales. 

 

La sensibilización, el conocimiento, la comprensión del valor y 

comportamiento de los recursos naturales y culturales y la trascendencia 

que la práctica al aire libre tiene para su mayor disfrute, permitirá una mejor 

interpretación del valor de la naturaleza para la vida del hombre actual y de 

las generaciones futuras. 

 

Se consideran parte del patrimonio natural los lugares y paisajes naturales 

que tienen interés o que son valorados por su belleza natural, por su interés 

científico, ambiental o de conservación (como las áreas naturales 

protegidas). (Moreira & Tréllez, 2013, pág. 11) 
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Ubicación del Área de Estudio   

 

Creación y Datos importantes de la Parroquia Limoncocha 

 

La Parroquia de Limoncocha se creó el 30 de abril de 1969, legalizado 

mediante acuerdo ministerial N° 169 en la Presidencia del Dr. José María 

Urbina Ibarra. La cabecera Parroquial se denomina Limoncocha, y se ubica 

en el km 31 ½ vía a Pompeya. 

 

Los datos de la Parroquia Limoncocha son: 

 

Tabla N° 1 Datos de la Parroquia Limoncocha 

Fecha de creación de 
la Parroquia 

30 de Abril de 1969 

Localización Política  Nororiente Ecuatoriano, Provincia de 
sucumbíos, Cantón Shushufindi  km 31 ½ vía a 
Pompeya, poblado Limoncocha. 

Población total  6.817 habitantes según el censo 2010 

Extensión Territorial 62.100,64 hectáreas  

Humedad Humedad relativa, entre el 70% y 84%, según 
la estación del año 

Temperatura Se registrar una temperatura promedio 
mensual constante de  
25  a 35 oC 

Limites Norte: Shushufindi y San Roque; 
Sur: Provincia de Orellana;  
Este: Pañacocha  y Provincia de Orellana; 
Oeste: Provincia de Orellana. 

Precipitaciones La parte norte cercana al rio Napo registra un 
promedio de precipitaciones anuales superior a 
los de 3.000 mm, mientras el resto del territorio 
parroquial registra una precipitación promedio 
de 2.500 mm anual 

Principales Centro 
Poblados 

Limoncocha, Yamanunka y  Dieciocho de 
Noviembre 

Red Hidrográfica  Ríos: Capucuy, Itaya, Mandi, Pañayacu, La sur, 
Sin Nombre, Jivino y Drenajes menores.  

Fuente: GADP Limoncocha, 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfica N° 1: Mapa Base de la Parroquia Limoncocha 

 
Fuente: GADP Limoncocha, PD/OT 2014-2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 2: Mapa Político de la Parroquia Limoncocha 

 

Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora  
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Comunidad Yamanunka, de la Parroquia Limoncocha 

 

La Comunidad Yamanunka se encuentra ubicada entre el km 12 hasta el 

km 22 de la vía a Limoncocha, está ubicada junto a la vía a Limoncocha. 

Viven entre 380 a 400 familias y existe un pequeño centro poblado, posee 

la siguiente infraestructura: 

 

 Unidad Educativa  

 Cancha cubierta 

 Iglesia  

 Casa comunal 

 Subcentro de salud  

 

En la comunidad la mayor parte de viviendas cuenta con letrinas, pero no 

tiene acceso al agua potable. Una o dos veces por semana pasa el carro 

recolector de basura.  

 

La población de la comunidad rural de Yamanunka realiza actividades de 

agricultura en su gran escala; sin embargo, por los bajos ingresos y el alto 

costo de los insumos agropecuarios, los pobladores han recurrido a buscar 

otros trabajos en empresas petroleras y en actividades comerciales. Los 

más jóvenes han preferido migrar a la ciudad de Shushufindi, ya sea por 

motivos de estudio y trabajo.  

 

Como atractivos turísticos están el río blanco y la Cascada de Yamanunka 

y su belleza paisajística del lugar y de los bosques. También es conocida 

por su magnífica gastronomía del lugar que es el maito de tilapia y los 

pinchos de mayones. 
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Localización del Proyecto  

 

Breve descripción 

 

Este proyecto se localizará en la comunidad Yamanunka, Parroquia 

Limoncocha, ubicado en el kilómetro 12 de la vía a Limoncocha, 

exactamente en la “Cascada Yamanunka” un lugar turístico no muy 

conocido, con un bosque secundario  a su alrededor; y por cuya cascada 

pasa el río Chorrea.   

 

La Cascada tiene una altura aproximadamente 5 a 6 metros, cuya 

extensión es de 10 a 15 has aproximadamente, y se efectúan diferentes 

actividades agropecuarias, como son: producción de café, cacao, maíz, 

arroz, yuca, plátano, producción piscícola, avícola. Además posee un 

bosque secundario a sus alrededores. 

 

Aspecto Biofísico y Climático   

 

Recursos Hídricos de la Parroquia Limoncocha 

 

La parroquia Limoncocha se encuentra localizada dentro del área de 

drenaje de la cuenca del río Napo e íntegramente en la subcuenca del río 

Aguarico y el río Jivino, a la cual pertenecen tramos parciales de las 

microcuencas de los ríos Capucuy (Blanco), Itaya, Mandi, Pañayacu, La 

Sur, Sin Nombre  y Jivino; algunos drenajes menores de importancia poco 

significativa, que atraviesan la parroquia de oeste a este.  . 
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Tabla N° 2. Cuenca, subcuenca y microcuenca de la Parroquia Limoncocha 

MICROCUENCA SUBCUENCA CUENCA SISTEMAS HECTAREAS 

Rio Capucuy 
(blanco) 

Drenaje 
Menores 

Río Napo Napo 13518,08 

Río Sin Nombre Río Aguarico Río Napo Napo 379.04 

Río la Sur Río Aguarico Río Napo Napo 3675,89 

Río Mandi 
Drenaje 
Menores 

Río Napo Napo 4672,79 

Río Itaya 
Drenaje 
Menores 

Río Napo Napo 6773,58 

Río Pañayacu 
Drenaje 
Menores 

Río Napo Napo 8227,37 

Que Sin Nombre Río Aguarico Río Napo Napo 4466,42 

Drenajes 
Menores 

Drenaje 
Menores 

Río Napo Napo 19208,26 

Río Jivino Río Jivino Río Napo Napo 5238,991 

TOTAL    62.100,64 

Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 3 Microcuencas, Subcuenca y Cuenca de la Parroquia 
Limoncocha 

Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 
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Suelos y Bosques  

 

La mayoría de los suelos que prevalecen en el territorio de la parroquia 

Limoncocha son de color y textura casi uniforme, pardo rojizo oscuro, 

franco arcillosos a arcillosos, medianamente profundos, drenaje moderado, 

pH ácido a ligeramente ácido, los valores son mayores en profundidad, 

mediana toxicidad en Aluminio y fertilidad media.  

 

Según el mapa de uso y cobertura del suelo, en el territorio de la parroquia 

Limoncocha, se identifican los siguientes tipos de cobertura vegetal. 

 

Tabla N° 04: Cobertura vegetal y uso de suelo 

COBERTURA 2010 SUPERFICIE (ha) 

Cuerpo de agua 2987 

Bosque nativo 21085 

Bosque nativo muy intervenido 15145 

Herbazal lacustre de zona bajas 233 

Mosaico agropecuario 4531 

Mosaico de arbusto y pasto 17857 

TOTAL 62.100 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

El bosque nativo comprende una superficie de 21085 hectáreas; seguido 

de los cultivos anuales de la alta amazonia - Pastos plantados de la alta 

amazonia, con 17857 hectáreas; luego el bosque intervenido con 15145 

hectáreas; los cultivos anuales de la alta amazonia con 3127 hectáreas, y 

los cultivos perennes de la alta amazonia con 1404 hectáreas. Es 

importante destacar que el territorio de la parroquia está cubierto por 

bosque nativo primario en un 30% aproximadamente. 
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Gráfico N° 4: Mapa de suelos y bosques de la Parroquia Limoncocha 

 

Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Características Económicas Productiva de la Parroquia Limoncocha 

 

Actividad Productiva Agropecuaria  

 

La población económicamente activa de la parroquia es de 3.399 

habitantes y las principales ramas de actividad económica que se dedica la 

población económicamente activa de la parroquia Limoncocha, son: 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en 40,01%; construcción el 

18,71%, y explotación de minas y canteras en 12,09%; las otras actividades 

son poco significativas. 
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Gráfico N° 5: Población Económicamente Activa de la Parroquia 
Limoncocha 

 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Actividad Turística  

 

Por la cercanía a la parroquia urbana del cantón Shushufindi, se ha 

desarrollado pequeños emprendimientos turísticos y una actividad pública 

de reforzamiento al turismo. Durante los últimos 6 años han resurgido todas 

estas actividades, debido al boom petrolero. Los emprendimiento turísticos 

son:  

 

 Centro turístico Las Vegas, es un emprendimiento familiar, donde 

usted puede disfrutar junto a su familia de la piscina y el tobogán, y de 

una gastronomía inigualable, además de tener un espacio para que 

usted pueda bailar y disfrutar de la música. 

 Centro comunitario Omawa un hermoso lugar donde puede disfrutar 

de la pesca deportiva, recorrer los senderos que tiene y poder 

observar los bosque primario - secundario y observar arboles 

milenario, además que cuenta con hospedaje y una gastronomía 

exquisita como es el encanutado de pescado en caña guadua. 
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 Cascadas Lourdes ubicada en San Pedro de los Cofanes un hermoso 

lugar para disfrutar en familia y poder estar más cerca de la 

naturaleza. 

 Reserva Biológica Limoncocha es un lugar exclusivo para turista que 

degustar del silencio y del contacto con la naturaleza en la misma se 

puede realizar recorrido en canoa, y poder observar varios tipos de 

especies entre ella caimanes, charapas, etc. 

 

Características Poblacionales  

 

Comunidad y Habitantes de la Parroquia Limoncocha 

 

En el año 2010 se realiza el último censo, sobre la cantidad de habitantes. 

Sin embargo, para realizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Limoncocha, la Junta Parroquial decide levantar una nueva 

información demográfica, por cada comunidad rural reconocida y de la 

cabecera parroquial. 

 

La parroquia está integrada por una cabecera parroquial, denominada 

Limoncocha, y 15 comunidades rurales.  

 

Pobreza de la Parroquia Limoncocha 

 

La población de la parroquia Limoncocha alcanza un 43% de pobreza, y 

57% de extrema pobreza, por necesidades básicas insatisfechas (NBI); lo 

cual indica que este territorio necesita una atención urgente. 

 

Servicio Sociales de la Parroquia Limoncocha  

 

De acuerdo al censo de población y vivienda, realizado en 2010, la 

población de la parroquia Limoncocha tiene el siguiente nivel de instrucción. 
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Tabla N° 4: Caracterización Educación de la Parroquia Limoncocha 

Nivel de Instrucción más alto 
al que asiste o asistió 

Casos % 

Ninguno  209 3,54 

Centro de Alfabetización (EBA) 19 0,32 

Preescolar 81 1,37 

Primario  2.239 37,89 

Secundario  1.288 21,80 

Educación Básica  718 12,15 

Bachillerato – Educación Media  500 8,46 

Ciclo Post Bachillerato  93 1,57 

Superior  440 7,45 

Postgrado  29 0,49 

Se ignora  293 4,96 

TOTAL  5.909 100,00 

Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Según el INEC-CPV 2010, en la parroquia Limoncocha, el analfabetismo 

corresponde a una tasa de 5,43%; mientras que el 94,57% de la población 

sabe leer y escribir, lo que determina un cierto nivel de instrucción 

educativa. 

 

d.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

PLAN DE NEGOCIOS  

 

“Es un documento que describe actividades para generar ganancia (...) a 

través de la satisfacción de necesidades mediante el ofrecimiento de bienes 

o servicios” (Moyano, 2016, pág. 5) 

 

Importancia de un plan de negocio   

 

El plan de negocios nos ayuda a evaluar el funcionamiento de la empresa, 

así como los distintos caminos que tome sobre el escenario previsto. Un 

plan de negocios sirve para brindar información a usuarios de la empresa, 
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bancos, inversionistas e instituciones financieras que pudieran brindar en 

algún momento apoyo financiero a la empresa. (Abrams & Rhonda, 2012) 

 

Utilidad 

 

Según Moyano (2016): 

 

El plan de negocios es un documento que ayuda a planificar actividades 

del negocio, a tener un norte, a definir objetivos, cómo lograrlos y en 

qué tiempo lograrlos. Así mismo, permite hacer correcciones y 

modificaciones de las actividades descritas para generar ganancia. 

 

Describe al detalle las actividades comerciales, productivas, logísticas, 

de recursos humanos, organizativas y financieras económicas con las 

cuales se logrará el objetivo. 

 

El plan de negocios ayuda a obtener el financiamiento; pues es un 

documento que se presentará a inversionistas, organizaciones 

gubernamentales sin fines de lucro, asociaciones extranjeras, 

entidades bancarias u otra organización del sector financiero para 

lograr dicho financiamiento mostrándole en el documento la viabilidad 

del negocio. (p. 6) 

 

Beneficios 

 

El desarrollo de un plan de negocios permite obtener diversos beneficios. 

  

 Es una carta de presentación ante posibles fuentes de financiamiento. 

 Minimiza la incertidumbre natural en un proyecto y, por ende reduce el 

riesgo y la probabilidad de errores. 

 Permite obtener la información necesaria que garantice una toma de 

decisiones ágil, correcta y fundamentada. 
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 Facilita la determinación de la factibilidad mercadológica, técnica y 

económica del proyecto. 

 

Cualidades  

Un buen Plan de negocios debe cumplir las siguientes cualidades: 

 
Gráfico N° 06: Cualidades del plan de negocios 

 
Fuente: (Muñiz, 2010, pág. 25) 
Elaborado Por: El Autor 
 

Función 

 

Un Plan de negocio tiene doble función: 

 

Gráfico N° 07: Función del plan de negocios 

 
Fuente: (Muñiz, 2010, pág. 21) 
Elaborado por: El Autor 

 

Contenido  

 

Según Naveros & Cabrerizo (2010) la estructura general del plan de 

negocios es la siguiente: 

Eficaz

Debe contener, ni
más ni menos,
todo aquello que
un eventual
promotor o
inversor debe
conocer para
financiar el
proyecto.

Estructurado

Debe tener una
estructura simple
y clara que
permita ser
entendido de una
forma fácil.

Comprensible

Debe estar escrito
con claridad, con
un vocabularios
preciso, evitando
jergas o conceptos
muy técnicos. Las
cifras y tablas
deben ser simples
y de fácil
comprensión.

Breve

Debe contar con
datos necesarios y
oporrtunos

Periodo

El periodo del Plan
de negocio deberá
ser máximo de
tres años, ir más
alla debe quedar
justificado.

Ayuda a anlizar la nueva idea de negocio y reflexionar sobre
cómo ponerla en práctica, puede servir como soporte a la
planificación estratégica, analizar la situación actual, hacia
donde vamos y cómo alcanzamos los objetivos propuestos.

Para uso 
Interno

Para presentar la idea a inversores externos y conseguir
financiación.

Para uso 
Externo
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Gráfico N° 08: Diagrama de Flujo para elaborar un plan de negocios 

 

Fuente: (FEMSA, 2010, pág. 20) 
Elaborado por: El Autor 

 

Resumen ejecutivo 

 

Todo plan de negocios debe comenzar con una primera carátula con el 

nombre de la empresa, el nombre de los participantes en la formulación del 

plan de negocios y el período durante el cual se desarrolló el plan. 

Inmediatamente después, debe presentar el índice del documento y el 

resumen ejecutivo. (Weinberguer, 2010, pág. 44) 

 

Para Weinberguer (2010) sostiene que el resumen ejecutivo, es una 

presentación breve de los aspectos más relevantes del plan de negocios 

que se ha elaborado. El resumen ejecutivo debe proveer a los distintos 

públicos, una visión general del propósito del plan de negocios. Para ello 

debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la razón social de la empresa?, nombre de la empresa, tipo de 

sociedad. 
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 ¿Cuál es la estructura empresarial? 

 ¿En qué tipo de negocio o sector se desarrollará la empresa?, 

producción, comercio o servicios, textil, agroindustria, joyería, 

ganadería, turismo, para el mercado nacional e internacional. 

 Cuáles son las necesidades que la empresa piensa satisfacer?, 

alimentación, vestimenta, vivienda, estatus, ego, autorrealización, 

logística, seguridad en el abastecimiento, puntualidad en las entregas. 

 ¿Cuáles son los productos y/o servicios que la empresa proyecta 

ofrecer para cubrir dichas necesidades?, descripción del producto o 

servicio, atributos distintivos de los productos o servicios que harán que 

el ingreso al mercado sea exitoso. 

 ¿Quiénes son los clientes, competidores y usuarios de los bienes y 

servicios ofrecidos? 

 ¿Cuál es el modelo de negocio que la empresa piensa desarrollar para 

cumplir con sus objetivos? 

 ¿Cuáles son los resultados económicos y financieros proyectados? 

 

Estudio de Mercado 

 

Tiene como principal objetivo si el producto/o servicios que se pretende 

fabricar o vender será aceptado en el mercado, y si los posibles 

consumidores están dispuestos a adquirirlos. 

 

Demanda 

 

Baca (2013) afirma: 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda 

es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como 

establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto 

en la satisfacción de dicha demanda. (p. 28) 



 
 

27 
 

El estudio de mercado básicamente contempla el análisis de los siguientes 

tipos de demandas  

 

 Demanda Potencial: Llamamos demanda potencial al volumen 

máximo que podría alcanzar un producto o un servicio en un horizonte 

temporal establecido. Se calcula a partir de la estimación del número de 

compradores potenciales a los que se asigna una tasa de consumo 

individual.  

 

 Demanda Real: Es la parte de la demanda potencial que actualmente 

consume o requiere el bien o servicio. (Parra, 2010, pág. 58) 

 

 Demanda Efectiva: Es una fracción de la demanda real, que está 

dispuesta a adquirir el bien o acceder al servicio que ofrecerá la nueva 

unidad productiva. (Parra, 2010, pág. 58) 

 

Oferta 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES 2014), 

afirma: 

 

Se debe identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas 

las entidades oferentes del bien o servicio en el área de influencia 

del proyecto. Una vez identificados los oferentes se debe estimar su 

capacidad actual de producción del bien o servicio que el proyecto 

producirá. (SENPLADES, 2014, pág. 42)  

 

Demanda Insatisfecha 

 

La Senplades (2014) afirma:  
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Sobre la base del balance de oferta – demanda se establecerá el 

déficit o población carente, actual y futura, que es aquella parte de 

la población demandante efectiva que necesitará el bien o servicio 

ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio 

pero no cuentan con ninguna fuente que los provea. (p. 43) 

 

Plan de mercadeo 

 

Prado (2014) sostiene que:   

 

La misión fundamental del marketing es obtener la máxima 

satisfacción del cliente, bien sea potencial o real, para los cual la 

empresa tendrá que adoptar decisiones tales como diseñar el 

producto o servicio, determinar el precio a establecer, determinar las 

formas de distribución a emplear así como los medios de publicidad 

más efectivos. (p. 6)  

 

El plan de mercado se define a la luz de los resultados de la investigación 

del mismo. Este puede ser redactado siguiendo el marco teórico conocido 

como las cuatro “P” (producto, precio, plaza y promoción) las cuales se 

detallan a continuación: 
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Gráfico N° 09: Elementos del plan de mercadeo 

 
Fuente: (Umaña, Mojica, & Ilabaca, 2010) 
Elaborado Por: El Autor 

 

Plan de producción o servicio 

 

En este apartado se deberá explicar que se conocen los requerimientos 

técnicos y de diseño del producto/servicio y que se han contemplado los 

aspectos necesarios para su producción.  (Muñiz, 2010, pág. 91) 

Es un estudio en el cual cuantifica los montos de inversión y los costos 

operativos de realizar el proyecto como el tamaño de la producción, la 

utilización de recursos financieros, humanos y tecnológicos, durante la 

puesta en marcha como posterior. 

 

• El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta desde el punto de
vista del mercado

• Características del Producto: Qué es?

• Funciones del Productos: Qué hace?

• Beneficios del Producto: Qué necesidades?

• La pregunta clave es ¿por qué el cliente elegirá nuestro producto entre tantos otros productos
similares en el mercado?

Producto

• Los precios son una variable estratégica del mercadeo. Es necesario considerar
varios factores antes de establecerlos

• Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad
aceptable

• Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia puede ser
más alto o más bajo aún cuando se venda el mismo producto debido a una serie
de factores.

• Percepción de los Clientes: Existen productos que a mayor precio generan
mayores ventas debido a que los clientes piensan que la calidad y los precios van
de la mano. Por ello es fundamental estudiar el nicho de mercado al que se dirige
el producto o servicio.

Precio

• El propósito fundamental de ésta variable del mercadeo es poner el
producto o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda
comprarlo con rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se
va a ofrecer el producto (ubicación) y la forma de llegar al cliente
(distribución).

Plaza

• La promoción comprende el conjunto de actividades que se desarrollan con el 
propósito de informar y persuadir a las personas que conforman los mercados 
meta para adquirir los productos y/o servicios. Es necesario establecer un vínculo 
con el consumidor para hacer conocer lo que se ofrece, motivar la adquisición del 
producto e incentivar la reiteración de la compra.

Promoción
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Hay que tomar múltiples decisiones estratégicas y sobre el proceso 

productivo:  

 

 Localización Describe la ubicación geográfica del proyecto. La 

ubicación de una empresa es muy importante, pues debe tener como 

premisa el minimizar los costos de instalación y aprovechar los recursos 

del entorno, para satisfacer las exigencias del negocio. (Weinberguer, 

2010, pág. 80) 

 

 Diseño y distribución de las instalaciones: La distribución de las 

instalaciones tiene que ver con la adecuación y orden de cada uno de 

los procesos productivos, es decir, cómo se ordenará físicamente la 

fábrica, la oficina o el taller, para que el trabajo se desarrolle de manera 

eficiente. Una buena distribución ayuda a minimizar los costos de 

manejo y transporte de insumos y materiales, de almacenamiento, de 

flujos de información y del proceso de entrada y salida de los productos, 

además de crear un ambiente armónico y agradable donde pueda 

desempeñarse el personal. (Weinberguer, 2010, pág. 80) 

 

 Capacidad instalada: Explica la capacidad del negocio de producción 

del negocio. 

 

 Proceso productivo: Explica el proceso productivo del proyecto 

mediante un diagrama de flujo de las actividades y tiempos de todas y 

cada una de las instancias en la elaboración y distribución del producto. 

 

Descripción y justificación de la empresa  

 

Misión: Establece el propósito general del proyecto, sirve de guía para 

orientar el accionar del proyecto que conjugue lo deseado con lo posible.  
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Según Weinberguer (2010), la misión de una empresa es su razón de ser. 

Para poder definirla se debe responder a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué hacemos? 

• ¿Para quién lo hacemos? 

• ¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Dónde lo hacemos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

• ¿En qué creemos? 

 

Visión: Idealización del futuro que puede definir lo que se quiere construir 

en el tiempo (De acuerdo a la creatividad, actividad, liderazgo, 

compromiso). La visión de la empresa responde a la visión o sueño del 

empresario y suele establecerse por un periodo superior a los tres años. 

(Weinberguer, 2010, pág. 64) 

 

Objetivos estratégicos: No hay consenso en cuanto a cuáles son las 

áreas en las que las empresas competitivas deberían fijar sus objetivos 

estratégicos. Sin embargo, se sabe que todo objetivo estratégico debe 

cumplir con tres condiciones: 

 

 Establecerse para toda la organización. 

 Establecerse de manera permanente. 

 Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

 

Viabilidad legal (permisos, licencias, registro de marcas) 

 

Es el conjunto de disposiciones que regulen las acciones del plan de 

negocio. 
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Cuando se pretende constituir legalmente una empresa es importante tener 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 El número de socios que desean iniciar el negocio 

 La cuantía del capital social 

 Los trámites a realizar para implantarla legalmente 

 Las obligaciones fiscales que se deberá afrontar 

 Las obligaciones laborales a las que estará sujeta 

 

Recursos humanos 

 

Todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan definir alguna forma 

de ordenamiento interno. Es necesario distribuir las tareas y 

responsabilidades entre los propietarios y empleados de la empresa. En 

general las áreas principales de una empresa son producción, ventas, 

administración y finanzas. 

 

Una vez definidos los objetivos y estrategias del plan de marketing y del 

plan de operaciones, es muy importante que el empresario desarrolle el 

plan de recursos humanos. Las personas son el elemento clave del éxito 

empresarial y por ello un recurso humano de calidad podría significar una 

ventaja para la empresa. (Weinberguer, 2010, pág. 87) 

 

El plan de recursos humanos debe considerar: 

 

1) Las principales funciones que se requieren en el negocio. 

2) Las habilidades y conocimientos que cada función requiere. 

3) Los cargos que serán permanentes en la empresa. 

4) Las tareas, que por ser temporales o requerir un alto grado de 

especialización, podrían ser realizadas por personas o compañías 

ajenas a la empresa. 

5) Los puestos claves y del personal propio que hará las tareas que le 

permitan a la empresa diferenciarse de las demás. 
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6) El organigrama que representa la estructura general de la empresa. 

 

 Organigrama 

 

En un organigrama, que viene a ser la representación gráfica de la 

estructura de una organización, se puede conocer cómo se han agrupado 

las tareas y cuáles son los niveles jerárquicos en la organización. 

(Weinberguer, 2010, pág. 88) 

 

 Descripción de puestos 

 

Una vez que hemos definido nuestra estructura organizacional, se deberá 

proceder a la elaboración de la descripción del puesto. En este sentido se 

deberá desarrollar el puesto o plaza propuesta a través de una descripción 

escrita de las actividades que realizará la persona que ocupe dicho puesto, 

incluyendo las especificaciones que tiene que ver con la escolaridad 

deseada, las habilidades y las aptitudes. (Umaña, Mojica, & Ilabaca, 2010, 

pág. 43) 

 

Plan Financiero 

 

El Plan financiero es un instrumento para gestionar el desempeño 

financiero de una empresa o proyecto. 

  

Por medio del análisis financiero se conoce la inversión o financiamiento 

necesario para el negocio, se determinan los ingresos esperados, las 

expectativas de retorno de la inversión y el tiempo requerido para alcanzar 

el punto de equilibrio. (Umaña, Mojica, & Ilabaca, 2010, pág. 46) 

El bloque financiero de un plan de negocios que va a ser revisado por 

inversionistas debe incluir la siguiente información: 

 

 Estados de flujo de efectivo 

 Hojas de balance 
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 Estado de pérdidas y ganancias 

 Solicitud y retorno de la inversión  

 

Aun si su plan será utilizado únicamente como un mapa para el desarrollo 

del negocio, deberá crear un estado de flujo de efectivo y un estado de 

pérdidas y ganancias para obtener números que puedan medir el desarrollo 

de la organización. (Umaña, Mojica, & Ilabaca, 2010, pág. 46) 

 

Inversión inicial 

 

En esta etapa se hace un listado de los activos y el capital de trabajo que 

vamos a requerir, antes de iniciar las operaciones, con sus respectivos 

costos estimados. (Pérez, 2012, pág. 68) 

 

Activos 

 

Los activos los podemos dividir en activos fijos y activos intangibles: 

 

 Activos fijos o tangibles: terrenos y construcciones, infraestructura 

(local), maquinarias y equipos, herramientas, mobiliarios, etc. 

 Activos intangibles: Gastos de puesta en marcha, gastos legales 

(constitución, licencia, permisos), etc. 

 

Capital de trabajo 

 

Es el dinero que se requiere para comenzar a producir. La inversión en 

capital de trabajo es una inversión en activos corrientes: efectivo inicial, 

inventario, cuentas por cobrar e inventario, que permita operar durante un 

ciclo productivo, dicha inversión debe garantizar la disponibilidad de 

recursos para la compra de materia prima y para cubrir costos de operación 

durante el tiempo requerido para la recuperación del efectivo, de modo que 

se puedan invertir nuevamente. 
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Flujo de efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo es el estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. Un estado de flujo de efectivo es de tipo financiero y 

muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de una empresa durante un periodo contable, en una forma que 

concilie los saldos de efectivo inicial y final. (Umaña, Mojica, & Ilabaca, 

2010, pág. 47) 

 

Estado de Resultados 

  

El estado de resultados es donde se demuestra que la empresa tiene 

potencial de generar dinero. Este documento es donde se registran los 

ingresos, costos y gastos. El resultado de combinar dichos elementos 

demuestra cuánto dinero va a ganar o perder la empresa durante cada año. 

El estado de resultados de un plan de negocios suele expresarse en forma 

mensual para el primer año y a partir de eso en forma anual.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización del proyecto de investigación fue necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo que son las diferentes actividades que 

se realizaron para llegar al conocimiento del tema a investigar, así como el 

alcance de los objetivos para el proceso científico y la propuesta trazada. 

 

1. MATERIALES  

 

 Materiales de oficina: papel bond A4, carpetas folder, perfiles, lápices, 

borrador, esferográficos, corrector, grapadora, grapas, perforadora, 

cuaderno, anillados, empastado, impresiones, copias , cartuchos de 

tinta negra y color.  

 Materiales bibliográficos: Libros, manuales, revistas, fichas, repositorios 

digitales, etc.  

 Materiales Gráficos: Fotografías, mapas.  

 Material de Medios Electrónicos: Internet y el software de Microsoft. 

 Equipos Electrónicos: Computador, impresora, memoria electrónica, 

cámara digital, infocus.  

 Insumos: encuestas y mapa del lugar. 

 

2. MÉTODOS 

 

Entre los métodos que se aplicó para la elaboración del Plan de negocios 

se encuentran los siguientes: 

 

 Sintético 

 

La síntesis consiste en rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la 

variedad de las mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto; en 

este sentido, este método estuvo presente en la elaboración del Plan de 
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Negocios, en el cual se presentó claramente los resultados alcanzados 

producto del estudio efectuado. 

 

 Inductivo  

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales; a través del estudio de la implementación del 

centro de interpretación, se demostró una vez más la importancia que tiene 

para los emprendedores la elaboración del Plan de Negocios, para 

disminuir el riesgo de cualquier inversión. 

 

 Deductivo 

 

Este método utiliza la lógica y una información general para formular una 

solución pasible a un problema dado; su aplicación permitió determinar la 

viabilidad de la creación del centro de interpretación. 

 

 Descriptivo 

 

Este método consiste en evaluar ciertas características de una situación 

particular, permitió describir la propuesta planteada, dando una idea clara 

a los inversores de las características del mismo.  

 

 

 

3. TÉCNICAS 

 

 Encuesta 

 

Se basa en declaraciones escritas de una muestra de la población con el 

objeto de recabar información; su aplicación permitió conocer la demanda 

existente de los servicios que brindará el centro. 
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4. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez definidas las variables a estudiar se estableció la población a 

investigar. Para lo cual se consideró la población de la parroquia 

Limoncocha y los turistas nacionales y extranjeros información 

proporcionada por el SIB 2015. 

 

Tabla N° 5: Población de la Investigación  

SECTOR INVESTIGADO F % 

Población de Parroquia de Limoncocha 8.335 49% 

Turistas nacionales 7.503 44% 

Turistas extranjeros 1.309 7% 

TOTAL 17.147 100% 
Fuente: (SNI, 2017|) - SIB 2015 
Elaborado por: La Autora  

 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

n = Tamaño de la muestra    = ¿?. 

Z = Nivel de confianza deseado   = 1,77 (92%) 

N = Tamaño de la población   = 17.147 

p  =  Proporción real estimada de éxito  = 0,50 (50%) 

q  =  Proporción real estimada de fracaso = 0.50 (50%)  

e  = Margen de error     = 0,08 (8%) 

Despeje de fórmula: 

𝑛 =
Z2 ∗ N ∗ PQ

e2(N − 1) + Z2 ∗ pQ
 

𝑛 =
(1,77)2 ∗ 17.147 ∗ (0,50)(0,50)

(0,08)2(17.147 − 1) + (1,77)2 ∗ (0,50)(0,50)
 

 

𝑛 = 122 R// 

 

La cantidad de encuestas a realizar es 122, la cuales se reparten a través 

de la estratificación de los turistas nacionales, internacionales y habitantes 

de la parroquia con sector a investigativo.  
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Tabla N° 6. Población Encuestada 

SECTOR INVESTIGADO 
POBLACIÓN A SER 

ENCUESTADA 
% 

Población de Parroquia de Limoncocha 60 49% 
Turistas nacionales 54 44% 
Turistas extranjeros 8 7% 
TOTAL 122 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

5. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

 

Objetivo 1  

 

Realizar el diagnóstico turístico para el Centro de Interpretación 

Etnocultural y ambiental en la Comuna Yamanunka, perteneciente a la 

parroquia Limoncocha, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. 

 

Para realizar el diagnóstico se recurrió a fuentes primarias y secundarias, 

la cuales permitieron conocer aspectos importantes de la parroquia y la 

comuna Yamanunka. Además se aplicó la encuesta a través de la cual se 

determinó el potencial turístico que posee la parroquia y la acogida del 

Centro de Interpretación Etnocultural de la Cascada Yamanunka. 

 

Objetivo 2  

 

Diseñar la propuesta del Centro de Interpretación Etnocultural y 

ambiental en la Comunidad Yamanunka perteneciente a la parroquia 

Limoncocha, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. 

 

En este objetivo se emplea el método científico, pues se hace un 

planteamiento del plan de negocios, desde la perspectiva de plan y de 

proyecto de inversión productivo, se asume la realización y cálculo de 

métodos de evaluación financiera, estudio técnico, marketing mix, para 

detallar bien el plan de negocios. También se emplea el inductivo, pues el 

plan de negocios tiene varias partes, y se analiza cada una de ellas, 
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además de establecer los resultados alcanzados con cada una. Finalmente 

el método deductivo a través de los métodos de evaluación financiera y la 

medición de la factibilidad del plan de negocios. El método estadístico se 

emplea, principalmente en la presentación en cuadros y las proyecciones 

que se realiza sobre la oferta, la demanda y proyecciones de ingresos y 

egresos, para calcular los indicadores financieros. El método bibliográfico 

se lo usa desde las fuentes primarias, secundarias y terciarias de la 

información que existe sobre planes de negocios, en libros, revistas 

especializadas y el internet. 

 

Objetivo 3  

 

Elaborar las estrategias de promoción turística para la Comunidad 

Yamanunka, perteneciente a la parroquia Limoncocha, cantón 

Shushufindi, provincia de Sucumbíos. 

 

Esta socialización se la realizo con todo los socios de la comunidad en una 

reunión en la Comuna Yamanunka para tratar sobre el tema de la 

socialización del plan de negocio. 
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f.  RESULTADOS 

 

Diagnóstico Turístico  

 

Aspecto Sociocultural 

 

Según el censo del 2010 realizado por el INEC, la parroquia de Limoncocha 

está conformada por 1082 hogares lo que representa el 10,54% del total 

del Cantón Shushufindi, de la provincia de Sucumbíos; su población al año 

2010 alcanza los 6817 habitantes, distribuidos en 4086 hombres y 

2731mujeres; reflejando una tasa de crecimiento promedio del 3,48%. 

 

En la composición étnica de los habitantes como se da a conocer en el 

siguiente gráfico en su gran mayoría los habitantes se consideran 

indígenas, sin embargo existe un porcentaje considerable de mestizos, con 

el 43,39%, entre otras etnias como: negros, mulatos, blancos y montubios. 

 

Gráfico N° 10: Etnias de la Parroquia Limoncocha  

 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 
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Aspecto Económico 

 

La población desarrollan actividades relacionadas con el comercio en un 

45.54 %, el resto de la Población Económicamente Activa1 (PEA) realiza 

actividades de industria manufactureras, trabajo en actividades de 

alojamiento y der servicio de comidas, en cuanto a la administración que se 

puede apreciar es un sector fuerte especialmente en la parroquia 

Limoncocha. En la actividad comercial y de reparación vehicular se 

incorporan a este grupo personas desde los 10 años que están 

involucradas con actividades económicas, pues en el país cada día son 

más los menores de edad que ingresan al mercado laboral, y por lo general 

en las zonas rurales esto está relacionado con la utilización de mano de 

obra familiar para el desarrollo de las actividades agrícolas, 

porcentualmente se representa de la siguiente manera: 

 

Actividades Turísticas 

 

Mientras que la cota de turismo ha venido creciendo gradualmente, 

obteniendo un aumento del 5%, elevando así la actividad turística dentro 

del Cantón. 

 

Tabla N° 7. Actividades Turísticas del sector. 

Establecimiento Porcentaje Observaciones 

Artesanías 1,4 % 
Endémica de las etnias del 
sector. 

Entretenimiento y 
Recreación 

2,6 % 
Atractivos Turísticos; 
Naturales, Culturales, 
Particulares. 

Servicios 2,3 % 
Alimentación, alojamiento, 
bares y juguerías. 

Total 6,3 %  
Fuente: PDOT Cantón Shushufindi, 2011. 
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Redes viales 

 

La red vial de la parroquia de Limoncocha, tiene una longitud de 252,19 

Km, distribuida en vías asfaltadas, secundarias, terciarias, desbanques y 

puentes. 

 

Tabla N° 8. Porcentaje de vías en la Parroquia Limoncocha 

Revestimiento Longitud km Porcentaje % 

Asfalto 72,23 28,64 

Lastre 153,16 60,73 

Sendero 1,08 0,43 

Tierra 25,25 10,01 

Puentes 0,47 0,19 

TOTAL 252,19 100 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Comuna “Yamanunka” 

 

Yamanunka, denominada tierra nueva en 1.974 se descubrió esas tierras 

frondosas que cuenta aproximadamente con 8,826.40 hectáreas. Las 

primeras personas en llegar fueron de varias Provincia entre ellas Zamora 

Chinchipe, Morona Santiago y Santo Domingo. Una de las primeras 

personas y fundadoras fue Pablo Anguasha. 

 

Entre los años de 1975 y 1976 se comenzaron a organizarse para así 

poderse constituir como comunidad según el acuerdo ministerial MAGO 

124 de marzo de 1981. Generalmente se dedican a la agricultura, 

cultivando maíz, yuca, plátano, naranjilla, también crían aves de corral, y 

elaboran artesanías como collares y alfarería. 

 

En esta comunidad se encuentra ubicada la Cascada Yamanunka y se 

encuentra ubicada a 50 minutos desde la ciudad de Shushufindi en 

transporte terrestre, luego 30 minutos a pie por el margen izquierdo de la 

vía a Limoncocha, por este lugar cruza el rio La Chorrera. 
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Respecto a la flora, es propia de una área prístina de Bosque húmedo 

Tropical en donde se destacan especies como: Cedro, laurel, caoba, canelo 

amarillo, canelón, guayacán pechiche, guabo. 

 

Aquí también se puede observar por media de restos de alimento y huellas 

la presencia de mamíferos entre los más destacados están: Guanta, 

guatusa, guatín, cuchucho, cusumbo, puerco sahino. 

 

Ubicación 

 

La Comuna Shuar Yamanunka, está ubicado en la Parroquia Limoncocha, 

y en el Cantón Shushufindi, Vía Limoncocha, km 14 al margen derecho de 

Vía principal. 

 

LIMITES  

 

Norte: Pre-cooperativa 18 de Noviembre  

Sur: Limoncocha y rio Jivino  

Este: Pre-cooperativa Santa Elena  

Oeste: Pre-cooperativa Madgalena y Comunidad Sharian  
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Gráfico N° 11: Ubicación Comuna Yamanunka 

 
Fuente: (FLACSO, 2009) 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 12: Mapa de Comunidades  

 
Fuente: (Cooperativa Nuevo Paraiso, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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Rituales  

 

 Fiesta de la chonta 

 

Lo celebraban en febrero y marzo, recolectaban los frutos y preparaban la 

chicha de chonta para dar agradecimiento del a buena   cosecha. 

 

 El paso de la culebra  

 

Preparan chicha de pelma y degustaban todas las personas, cuando una 

persona era picada de culebra y se salvaba de morir. 

 

Ellos degustaban de todo los tipos de carne que los hombres traen de sus 

caserías, era totalmente prohibido votar en el piso o sobrar cualquier tipo 

de alimentación. 

 

Festividades de la comunidad  

 

Patrono san Antonio lo festejan los días 12 y 13 de junio. 

 

Artesanía 

  

Las mujeres Shuar son fabricante de las artesanías como collares, coronas, 

pulseras las mismas que son realizadas con semillas recolectada por ellas 

tales como etek (semillas de monte), mocora (tumaik), semillas de warando. 

 

Para realizar las coronas utilizan las plumas de papagayos, tucán y el 

algodón hecho piola. 

 

Así mismo para desarrollar las changuinas las realizan de bejuco en shuar 

(kap). 
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Gráfico N° 13: Collar  

  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 14: Aretes de pepas silvestres 

   
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 15: Aretes de plumas de aves 

  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 16: Mates para tomar chicha 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 17: Maracas 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Vestimenta 

 

 Mujeres  

 

Utilizan un traje elaborado en tela en forma de vestido que es de una sola 

manga que se llama (tarach), con un cinturón llamado (shakap), así mismo 

utilizan uno collares en los tobillos tipo pulsera denominados (makish), un 

collar de muyo llamado (shauk), se pintan la cara con achiote en shuar 

significa (ipiak), y con zua una semilla que la encuentra en la selva y entre 
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sus manos llevan un mate en shuar (sapa) o también utilizan olla de barro 

denominado (pinik). 

 

Gráfico N° 18: Vestimenta de la mujer Shuar 

  
Elaborado por: La Autora 

 

 Hombre 

 

Para las danzas exclusivamente ellos se visten con una tela que es de la 

corteza de un árbol llamado (kamush) que al ponérselos les queda en forma 

de falda corta, se envuelven una tela en forma de cinturón llamado (itip) y 

su lanza que es hecha en de pambil (nanki). 

 

Utilizan también unos collares cruzados entre la espalda y el pecho llamado 

(awanken) y algo muy principal en ellos para identificarse es su corona de 

plumajes coloridos llamado (tawasap).  
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Gráfico N° 19: Vestimenta del hombre Shuar 

  
Elaborado por: La Autora 

 

Mitos 

 

 Unush (reducción de cabeza) 

 

Pues cuenta la historia que en los tiempos pasados había gente que 

mataban ya sea hombre, mujer o niños. Y les cortaban la cabezas y la 

reducían cocinándolas en unas ollas de barros cuando veían que ya estaba 

las sacaban de ahí y le ponían arena en el pelo para que quedara intacto. 

 

Dicen que la persona que mataba era la misma persona encargada de 

danzar con la cabeza en sus manos. 

 

Gráfico N° 20: Unush 

  
Elaborado por: La Autora 
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Arquitectura de la casa  

 

Pues se dice que en los tiempos pasados la construcción de sus casas era 

con pambil, madera, paja toquilla y bejuco. 

 

Dentro de la misma habitaban toda su familia, ahora en la actualidad es 

muy diferente pues antes utilizaban los materiales de la zona a lo rustico 

pues ahora ya utilizan bloque y cemento para construir una casa, y si es de 

madera ya lleva zinc no paja toquilla y utilizan clavos cuando antes ellos 

utilizaban el bejuco para poder amarrar las tablas y palos para que no se 

cayera. 

 

Ahora son pocas las casas que tienen como los ancestros raros son los que 

la consideran o la conservan así. 

  

Gráfico N° 21: Vivienda Shuar 

  
Elaborado por: La Autora 

 

Flora y fauna 

 

En general, la fauna amazónica en la parroquia presenta un elevado nivel 

de biodiversidad, pero con una baja densidad poblacional. Se han 

registrado al menos, 53 especies de mamíferos 92 de reptiles y 292 de 

anfibios. 
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Tabla N° 9. Mamíferos de la parroquia Limoncocha 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA  

Ardilla  Sciurus vulgaris  ESCIÚRIDOS 

Capibara  Hydrochoerus 

hydrochaeris  

 

Danta  Tapirus terrestres  CATHARTIDAE  

Guatusa Dasyprocta Fuliginosa DASYPROCTIDAE 

Guanta  Cardisoma guanhumi AGOUTIDAE  

Mono capuchino Cebus macrocephalus  CEBIDAE 

Mono leoncillo Callithrix  pygmaea CEBIDAE  

Mono chichico Saguinus graellsi CEBIDAE 

Mono aullador  Alouatta seniculus  MAMMALIA  

Tapir  Tapirus terrestres TAPIRIDAE  

Venado  Odocoileus virginianus CERVIDAE  
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla N° 10. Peces de la parroquia Limoncocha 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA  

Bocachico  Prochilodus nigricans  PROCHILODONTIDAE 

Corvina  Plagioscion 

squamosissimus 

SCIAENIDAE 

Dientón Roeboides myersii CHARACIDAE 

Guanchinche  Hoplias malabaricus  ERYTHRINIDAE  

Piraña  Serrasalmus rhombeus  SERRASALMIDAE 

Ratón  Leporinus friderici  ANOSTOMIDAE 

Sardina  Ctenobrycon 

hauxwellianus 

CHARACIDAE  

Sabaleta  Tetragonopterus 

argenteus  

CHARACIDAE  

Vieja  Aequidens tetramerus  CICHLIDAE 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla N° 11. Aves de la parroquia Limoncocha 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA   

Águila pescadora  Pandlon hallaetus ACCIPITRIDAE 

Guacamayo ventrirrojo  Orthopsittaca manilata PSITTACIDAE 

Gavilán caminero  Buteo magnirostris  ACCIPITRIDAE  

Perico cabecioscuro  Aratinga weddellll PSITTACIDAE 

Mochuelo ferruginoso Glaucidium brasillanum STRIGIDAE 

Tucán goliblanco  Ramphastos tucanus  RAMPHASTIDAE  

Tucán piquiacanatado Ramphastos vitellinus  RAMPHASTIDAE 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 12. Reptiles  

NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA   

Boa matacaballo Boa constrictor BOIDAE 

Caimanes melanosuchus ALIGATÓRIDOS 

Charapa Podocnemis expansa PODOCNEMIDIDAE 

Falsa coral oscura Oxyrophus 

melanogenys 

COLUBRIDAE 

Serpiente gato común Imantodes cenchoa COLUBRIADAE 

Serpientes ojo de gato 

anillado 

Leptodeira annulata COLUBRIADAE 

Tortuga de giba Mesoclemmys gibba CHELIDAE 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla N° 13. Flora 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO  

FAMILIA 

Aguacatillo  Persea caerulea LAURACEAE 

Arrayán  Myrtus cohmunis  MIRTÁCEAS  

Canelo  Drymis winteri  WINTERACEAE 

Cedrillo  Simarouba amara SIMAROUBACEAE 

Cedro  Cedrela adórate  MELIACEAE 

Coco  Cocos nucifera ARECACEAE 

(PALMAE) 

Chilca  blanca  Baccharis salicifolia  ASTERACEA  

Chonta  Juanía australis  ARECACEAE  

Guabo  Inga insignis  FABACEAE 

Guarumo  Cecropia obtusifolia 

bertol 

CECROPIACEAE 

Guayacán  Tabebuia guayacan  BIGNONIACEAE  

Higuerón  Ficus insípida  ASTERALES 

Laurel  Cordia alliodora  ASTERALES  

Manzano colorado  Guarea kunthiana  MELIACEAE  

Mortiño  Hesperomeles 

goudotiana 

ROSACAEA 

Ortiga  Urera caracasana  ASTERALES  

Palmito  Geonoma densa  ASTERÁCEAS 

Platanillo  Canna coccinera PLANTAE 

Sangre de drago  Crotón urucurana 

baillon 

CROTON 

DRACONOIDES 

Sangre de gallina  Vismia baccifera  ARECACEAE 
Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 22: Organigrama 

 

Fuente: GADP Limoncocha PD/OT 2014-2019 
Elaborado por: La Autora 

 

Funciones del Cabildo de la Comuna Yamanunka 

 

 Presidente, realiza las asambleas y está al frente   de cualquier reunión 

dentro o fuera de la comunidad. 

 

 Vicepresidente, asume el cargo del presidente en caso de que él no 

se encuentre. Pero él siempre está presente con la secretaria los días 

de atención a la comunidad. 

 

 Tesorera, pues se encarga de los pagos a los trabajadores y la 

facturación a las empresas. 

 

 Secretaria, se encarga de realizar todo tipo de documento respecto a 

la comunidad. 

 

 Síndico, es el encargado de resolver los problemas de tierras que 

existen en la comunidad. 

PRESIDENTE 

Sr. Antonio Tucupi

SECRETARIA 

Sra. Viviana Shiriap

TESORERA

Sra. Marlene Shakay

SINDICO

Sr.Ruben Anguasha

VICEPRESIDENTE

sr. Felipe Piruch
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Análisis e Interpretación de Encuestas 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

 

Tabla N° 14. Edad 

Opción Frecuencia % 

20 años o menos 7 5,74% 

De 21 a 30 años 25 20,49% 

De 31 a 40 años 48 39,34% 

De 41 a 50 años 31 25,41% 

Más de 50 años 11 9,02% 

TOTAL 122 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 23: Edad  

 
Fuente: Tabla N° 14 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 39,34% de las personas 

encuestadas tienen entre 31 a 40 años; el 25,41% tienen de 41 a 50 años; 

el 20,49% tienen de 21 a 30 años; el 9,02% tienen más de 50 años y el 

5,74% tienen 20 años o menos.  
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2. ¿Por qué motivo visita el cantón Shushufindi? 

 

Tabla N° 15: Motivo de visita a Shushufindi  

Opción Frecuencia % 

Turismo 85 69,67% 

Trabajo 15 12,30% 

Vacaciones 22 18,03% 

TOTAL 122 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 24: Motivo de visita a Shushufindi 

 
Fuente: Tabla N° 15 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas encuestadas, el 69,67% señala que visita el cantón 

Shushufindi por turismo, el 18,03% por vacaciones y el 12,30% por trabajo. 

 

Gracias a la biodiversidad existente en el cantón Shushufindi existe una 

buena afluencia de turistas hacia el sector, así mismo debido a la presencia 

de la explotación petrolera existe movimiento hacia esta provincia por 

motivos de trabajo. 
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3. ¿Conoce la parroquia Limoncocha del cantón Shushufindi? 

 

Tabla N° 16: Conocimiento de la Parroquia Limoncocha 

Opción Frecuencia % 

Si 96 78,69% 

No 26 21,31% 

TOTAL 122 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 25: Conocimiento de la Parroquia Limoncocha 

 
Fuente: Tabla N° 16 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos recabados demuestran que el 78,69% de las personas 

encuestadas conocen la Parroquia Limoncocha, y el 21,31% no la conocen. 

 

La parte de la población que conoce la parroquia son quienes tienen mayor 

probabilidad de visitar la misma. Sin embargo se evidencia que existe una 

buena parte de la población que desconoce de la existencia de la parroquia 

lo que demuestra falta de publicidad para darla a conocer. 
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4. ¿Ha visitado atractivos turísticos de la Parroquia Limoncocha? 

 

Tabla N° 17: Visita a atractivos turísticos de la Parroquia Limoncocha 

Opción Frecuencia % 

Si 45 46,88% 

No 51 53,13% 

TOTAL 96 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 26: Visita a atractivos turísticos de la Parroquia Limoncocha 

 
Fuente: Tabla N° 17 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que conocen la parroquia Limoncocha, el 53,13% no 

visita sus atractivos turísticos, mientras que el 46,88% si los visita. 

 

Los resultados muestran una baja afluencia a los sitios turísticos de la 

parroquia Limoncocha, situación que puede darse a causa de la poca 

publicidad hacia el sector. 
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5. ¿Cuál es la frecuencia de visita a los atractivos de la parroquia 

Limoncocha? 

 

Tabla N° 18: Frecuencia de visita 

Opción Frecuencia % 

Mensualmente 3 6,67% 

Trimestralmente 8 17,78% 

Semestralmente 18 40,00% 

Anualmente 16 35,56% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 27: Frecuencia de visita 

 
Fuente: Tabla N° 18 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que visitan sitios turísticos de la Parroquia 

Limoncocha, el 40% hace una visita cada seis meses, el 35,56% visita 

anualmente, el 17,78 visita trimestralmente y el 6,67% visita mensualmente. 

 

Los resultados muestran que a estos sitios acude la mayor parte de 

encuestados una vez al año. 
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6. ¿Con quién realiza la visita a estos lugares? 

 

Tabla N° 19: Acompañamiento 

Opción Frecuencia % 

Solo 4 8,89% 

En pareja 9 20,00% 

En familia 17 37,78% 

Con amigos 10 22,22% 

Unidades Educativas 5 11,11% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 28: Frecuencia de visita 

 
Fuente: Tabla N° 19 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que visitan sitios turísticos de la Parroquia 

Limoncocha, el 37,78% lo hacen en familia, el 22,22% visita estos sitios con 

amigos, el 20% con su pareja, el 11,11 son unidades educativas y el 8,89% 

lo hacen solos. 

 

Los resultados muestran que los sitios turísticos son acogidos 

principalmente por las familias. 
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7. ¿Conoce la Cascada Yamanunka perteneciente a la Comuna del 

mismo nombre, ubicada en la Parroquia Limoncocha? 

 

Tabla N° 20: Conocimiento de la Cascada Yamanunka 

Opción Frecuencia % 

Si 25 55,56% 

No 20 44,44% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 29: Conocimiento de la Cascada Yamanunka 

 
Fuente: Tabla N° 20 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que visitan sitios turísticos de la Parroquia 

Limoncocha, el 55,56% no conoce la Cascada Yamanunka, y el 44,44% si 

la conoce. 

 

Los resultados muestran que gran parte de turistas tiene desconocimiento 

acerca de la Cascada, lo cual deja entrever la falta de publicidad del sitio, 

lo cual permitiría atraer a mayor número de visitantes. 
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8. ¿En caso de no conocer la Cascada Yamanunka le gustaría 

conocerla? 

 

Tabla N° 21: Deseo de conocer la Cascada Yamanunka 

Opción Frecuencia % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 30: Deseo de conocer la Cascada Yamanunka 

 
Fuente: Tabla N° 21 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que no conocen la cascada Yamanunka, manifiestan 

su deseo de conocerla. 

 

Los resultados demuestran que este sitio turístico llama atención de propios 

y extraños. 
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9. ¿Si se implementara un Centro de Interpretación Etnocultural y 

ambiental en la cascada Yamanunka, para promocionar el turismo 

en la comuna Yamanunka, usted acudiría? 

 

Tabla N° 22: Apoyo al Centro de Interpretación Etnocultural y ambiental en 
la cascada Yamanunka 

Opción Frecuencia % 

Si 39 86,67% 

No 6 13,33% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 31: Apoyo al Centro de Interpretación Etnocultural y ambiental 
en la cascada Yamanunka 

 
Fuente: Tabla N° 22 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que conocen la Cascada Yamanunka manifiestan su 

apoyo a la creación del Centro de Interpretación Etnocultural y ambiental 

en el sitio señalado, mientras que solo el 13,33% opina lo contrario. 
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10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofrezcan en el Centro de 

Interpretación Etnocultural y ambiental? 

 

Tabla N° 23: Preferencia servicios 

Opción Frecuencia % 

Servicio de restaurante 39 86,67% 

Artesanías 35 77,78% 

Trajes típicos 28 62,22% 

Guianza 5 11,11% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 32: Preferencia servicios 

 
Fuente: Tabla N° 23 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que apoyan la creación del Centro de Interpretación 

Etnocultural y ambiental en la cascada del mismo nombre, el 86,67% 

desean que se ofrezca el servicio de restaurante, el 77,78% desea 

artesanías, el 62,22 les gusta los trajes típicos. 

 

Los resultados muestran una buena aceptación del servicio de restaurante 

y artesanía, servicios a ser considerados como complementarios a las 

demás actividades que interpretación. 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso al Centro de 

Interpretación Etnocultural y ambiental en la Cascada Yamanunka? 

 

Tabla N° 24: Disposición de gasto 

Opción   % 

De $2 a $3 12 30,77% 

De $3 a $4 19 48,72% 

De $4 a $5 3 7,69% 

Más de $5  5 12,82% 

TOTAL 39 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 33: Disposición de gasto 

 
Fuente: Tabla N° 24 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas que apoyan creación del Centro de Interpretación 

Etnocultural y ambiental el 48,72% están dispuestas a pagar por ingresar 

al centro entre $2 a $3; el 30,77% entre $3 a $4; el 12,82% está dispuesto 

a pagar más de $5 y el 7,69% está dispuesto a cancelar entre $4 a $5. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los potenciales visitantes 

del centro están dispuestos a gastar diariamente entre $2 a $3. 
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12. ¿Qué medio de comunicación usted utiliza para obtener 

información sobre destinos y atractivos turísticos?  

 

Tabla N° 25: Medio de comunicación para obtener información 

Opción Frecuencia % 

Televisión 2 5,13% 

Radio 8 20,51% 

Internet 24 61,54% 

Otros 5 12,82% 

TOTAL 39 100,00% 
Fuente: Encuesta a turistas nacionales, extranjeros y a la población parroquia Limoncocha. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 34: Medio de comunicación para obtener información 

 
Fuente: Tabla N° 25 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de personas apoyan creación del Centro de Interpretación 

Etnocultural y ambiental el 61,54% buscan información acerca de destinos 

turísticos en el internet, el 20,51% en la radio; el 12,82 en otras fuentes de 

información y el 5,13% en la televisión.  
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Propuesta Plan de Negocios para la creación del Centro de 

Interpretación Etnocultural de la cascada Yamanunka. 

 

Por:  

 

Liza Margarita Anguasha Sornoza 
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Estudio de Mercado 

 

Esta fase del plan de negocios tiene como propósito determinar la demanda 

insatisfecha de los servicios que ofrecerá el Centro de Interpretación, para 

ello se analizará los tipos de demanda: potencial, real, consumo percápita 

y demanda efectiva, misma que al contrastarse con la oferta de servicios 

turísticos se determinará la demanda efectiva 

 

Producto o Servicio 

 

El centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental “Cascada Yamanunka” 

es un proyecto que tiene como objetivo el rescate de las costumbres y 

tradiciones de la cultura Shuar, la idea nace de un grupo de personas 

quienes desean dedicar trabajo a la conservación de la flora y fauna 

existentes en la localidad y el uso sostenible de los recursos naturales, a la 

vez hacer un negocio rentable y ofrecer productos únicos de la comunidad 

Yamanunka. 

 

El servicio principal a ser brindado es el acceso a un sitio donde los 

visitantes podrán observar a través de fotografías, videos, charlas 

temáticas y paneles explicativos las principales costumbres y tradiciones 

de la comunidad, así mismo tendrán una muestra de la flora y fauna 

existente en la localidad, además contará con una zona de artesanías, 

donde aparte de visualizar los productos podrán ser adquiridos por los 

visitantes. Como servicios complementarios se ofrecerá el servicio de 

restaurant en el cual el turista podrá degustar de platos típicos de la 

comunidad. 

 

En cuanto a las ventajas del servicio que se ofrecerá está la cercanía a la 

Cascada Yamanunka, atractivos turístico que permitirá a los visitantes 

disfrutar de la naturaleza en todo se esplendor.    
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 Demanda Potencial 

 

La demanda potencial está integrada por aquella parte de la población en 

estudio que conocen la parroquia Limoncocha, puesto que es el grupo más 

propenso a visitarla. Para determinar esta demanda se tomó los datos de 

la tabla N° 17 en la que se determinó que el 78,69% de las personas 

encuestadas conocen la parroquia Limoncocha, los resultados se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 26: Demanda Potencial 

Años Población % Demandantes potenciales 

0 17.147 

78,69% 

13.493 

1 18.251 14.362 

2 19.427 15.287 

3 20.678 16.271 

4 22.009 17.319 

5 23.427 18.434 

6 17.147 13.493 

7 18.251 14.362 

8 19.427 15.287 

9 20.678 16.271 

10 22.009 17.319 

11 23.427 18.434 

Fuente: Tabla N° 16. Tasa de crecimiento del 6,44% según INEC 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

 Demanda Real 

 

Los demandantes reales está integrado por la parte de la población que 

han visitado sitios turísticos de Limoncocha, por lo tanto son quienes tienen 

mayor probabilidad de visitar la comunidad de Yamanunka. Se tomó la 

información de la tabla N° 18 en la que se estableció que del total de 

demandantes potenciales el 46,88% constituyen los demandantes reales. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 27: Demanda Real 
Años Demandantes potenciales % Demandantes Reales 

0 13.493 

46,88% 

6.325 

1 14.362 6.732 

2 15.287 7.166 

3 16.271 7.627 

4 17.319 8.118 

5 18.434 8.641 

6 13.493 6.325 

7 14.362 6.732 

8 15.287 7.166 

9 16.271 7.627 

10 17.319 8.118 

11 18.434 8.641 
Fuente: Tabla N° 17 y 26. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Uso promedio 

 

Determinada la población que realmente requiere servicios turísticos, es 

necesario determinar la frecuencia de uso con la finalidad de cuantificar la 

demanda de servicio considerando el uso percápita, para esta finalidad se 

tomó los datos de la tabla N° 20, los resultados se demuestran a 

continuación: 

 

Tabla N° 28: Uso promedio  

Opciones Promedio Frecuencia X.M. 

Mensualmente 12 3 36 

Trimestralmente 4 8 32 

Semestralmente 2 18 36 

Anualmente 1 16 16 

Total  45 120 
Fuente: Tabla N° 19 
Elaborado por: La Autora 

𝑼𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑋. 𝑀.

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑼𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
120

45
 

𝑼𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 2,67 

Según los cálculos efectuados al año un turista requiere en promedio 

acceder a servicios turísticos un promedio de 3 veces, por lo tanto se 

determina la siguiente demanda real por uso percápita. 
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Tabla N° 29: Demanda real por Consumo 

Años 
Demandantes 

Reales 
Promedio de uso 

del servicio 
Demandantes reales por 

uso Percápita 

0 6.325 

2,67 

16.866 

1 6.732 17.952 

2 7.166 19.108 

3 7.627 20.339 

4 8.118 21.649 

5 8.641 23.043 

6 6.325 16.866 

7 6.732 17.952 

8 7.166 19.108 

9 7.627 20.339 

10 8.118 21.649 

11 8.641 23.043 
Fuente: Tabla N° 27 y 28. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Demanda Efectiva 

 

Este grupo de demandantes está integrado por aquellas personas que 

tienen el deseo de hacer uso de los servicios que brindará el Centro de 

Interpretación Etnocultural, para ello se tomó los datos de la tabla N° 23, en 

la que se estableció que del total de personas que acceden a servicios 

turísticos, el 86,67%apoyan la creación del centro, los resultados se 

exponen en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 30: Demanda Efectiva 

Años 
Demandantes reales por 

uso percápita 
% 

Demanda 
efectiva 

0 16.866 

86,67% 

14.617 

1 17.952 15.558 

2 19.108 16.560 

3 20.339 17.627 

4 21.649 18.762 

5 23.043 19.970 

6 16.866 14.617 

7 17.952 15.558 

8 19.108 16.560 

9 20.339 17.627 

10 21.649 18.762 

11 23.043 19.970 
Fuente: Tabla N° 22 y 29. 
Elaborado por: La Autora 
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Estudio de la Oferta 

 

En la Parroquia Limoncocha no existe un Centro de Interpretación 

Etnocultural y Ambiental en consecuencia no existe oferta por el momento. 

 

Demanda Insatisfecha 

 

El balance entre la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha, es decir aquella población que no ha sido atendida por la 

oferta actual. 

 

 

Debido a que no existe oferta por la ausencia de centros de Interpretación, 

la demanda efectiva viene representar la demanda insatisfecha, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 31: Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Efectiva Oferta Demanda Insatisfecha 

0 14.617 0 14.617 

1 15.558 0 15.558 

2 16.560 0 16.560 

3 17.627 0 17.627 

4 18.762 0 18.762 

5 19.970 0 19.970 

6 14.617 0 14.617 

7 15.558 0 15.558 

8 16.560 0 16.560 

9 17.627 0 17.627 

10 18.762 0 18.762 
Fuente: Tabla N° 30. 
Elaborado por: La Autora 

 

Plan de mercadeo 

 

En esta fase se procede al planteamiento de estrategias en función a las 

cuatro Ps: servicio/producto, precio, plaza y promoción. 

 



 
 

74 
 

 Marca (logotipo) 

 

La marca que permitirá la vinculación emocional con el usuario del servicio, 

se ha diseñado de la siguiente manera.  

 

Gráfico N° 35: Marca 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 Slogan 

 

Consideran uno de los objetivos del centro de interpretación se ha definido 

como slogan  

“Un pueblo al rescate de su cultura...” 

 

Frase que evoca la idea principal del centro, misma que es recatar, 

mantener y dar a conocer la cultura del pueblo Shuar. 

 

 

 

 

Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental 
Un pueblo al rescate de su cultura... 
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Precio 

 

El precio por ingreso al centro se ha establecido en función de la disposición 

de pago de la demanda al cual va dirigido el servicio (tabla N° 25), además 

se ha considerado los costes incurridos para brindar el servicio, 

determinándose las siguientes tarifas: 

 

Tabla N° 32: Tarifas del servicio 

N° Tipo de usuario Tarifa 

1 Adulto 4 

2 Niños de hasta 12 años 2 

3 Visitas educativas (escuelas, colegios y universidades) 2 

Elaborado por: La Autora 

 

Las instalaciones del comedor, será arrendada a una empresa asociativa 

formada por integrantes de la comunidad, con el fin de promover 

emprendimientos y más fuentes de trabajo, el precio por concepto de 

arrendamiento será de $300. 

 

Plaza 

 

El servicio se comercializará a través de agencias de viajes y turismos 

locales y nacionales (intermediarios), a través del siguiente canal de 

comercialización. 

 

Gráfico N° 36: Canal de Comercialización 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Intermediarios 

 Agencias de Viajes 

  

Usuario final 

 Turistas nacionales y 
extranjeros  
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Promoción y publicidad 

 

Se considerará una etapa inicial de lanzamiento del servicio, para lo cual 

organizará un evento al cual se invitará a autoridades, agencias de viaje y 

turismo a fin de ofrecer y difundir la imagen del centro, evento que permitirá 

establecer alianzas estratégicas con operadoras turísticas, Ministerio de 

Turismo y GAD Provincial y cantonal. El evento será difundido por los 

medios de comunicación locales y nacionales y se realizará en el marco de 

una fiesta representativa de la comunidad. 

 

Luego del lanzamiento del centro y con el fin de posicionar la imagen del 

centro se realizará publicidad periódica en revistas especializadas en 

ecoturismo tales como: Abordo, Vívelo, Ecuador Infinito y otras 

publicaciones locales y nacionales. Así mismo se diseñará una página web 

de la Cascada Yamanunka donde se brindará información a los usuarios y 

la oportunidad de reservar el servicio. 

 

Así mismo se elaborarán folletos del Centro de Interpretación Intercultural 

y Ambiental, los cuales serán distribuidos entre agencias de viajes y turismo 

para publicitar el servicio ofrecido. 

 

Como complemento se colocará a la entrada de la Parroquia vallas 

publicitarias que den a conocer el Centro de Interpretación, captando la 

atención de aquellos turistas que visitan la Parroquia. 

 

Estrategias de promoción turística para la Comunidad Yamanunka, 

perteneciente a la parroquia Limoncocha, cantón Shushufindi, 

provincia de Sucumbíos. 

 

Según el plan de promoción se establecieron como estrategias publicitarias 

para dar a conocer el centro las siguientes: 
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1. Realizar un evento de lanzamiento al cual se invitará a autoridades y 

agencias de viaje a fin de ofrecer y difundir la imagen del centro. 

2. Diseño de la página de Facebook la Cascada Yamanunka. 

3. Elaboración de afiches del Centro de Interpretación Intercultural y 

Ambiental, los cuales serán distribuidos entre agencias de viajes y 

turismo para publicitar el servicio ofrecido. 

4. Colocación de panel informativo al ingreso a la parroquia Limoncocha. 

 

Gráfico N° 37: Invitación al evento de lanzamiento 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Yamanunka de la Parroquia Limoncocha, invita a Ud. a 

la inauguración oficial del Centro de Interpretación Etnocultural y 

ambiental Cascada Yamanunka.  

Sr. Antonio Tucupi  Sr. Rubén Anguasha 

18   
DE MAYO 

11:30    
Lugar: Comunidad Shuar Yamanunka, 

parroquia Limoncocha, vía Limoncocha km 

14, margen derecho. 



 
 

78 
 

Gráfico N° 38: Panel informativo 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

Gráfico N° 39: Afiches publicitarios  

 

Elaborado por: La Autora 

PROXIMA APERTURA 

 

 

 

Facebook 

/cascadayamanunka 
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Gráfico N° 40: Página de Facceobook 

 

Elaborado por: La Autora 
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Estudio Técnico 

 

Localización y tamaño 

 

Tamaño 

 

 Capacidad instalada 

 

Para determinar la capacidad de atención del Centro Interpretativo 

Etnocultural “Cascada Yamanunka”, se consideró en primera instancia el 

área de los servicios de área interpretativa y artesanías, dando un total de 

50 m2, en vista que cada persona requiere un espacio de 3 m2 se determina 

que la capacidad del centro es de 17 personas.  

 

El centro atenderá durante 6 horas diarias, y por cada grupo visitante se 

estima un tiempo promedio de 65 min, por lo tanto se pueden recibir 6 

grupos de 7 personas diarias, además se considera la jornada diaria de 8 

horas durante las 52 semanas al año,  alcanzando una capacidad instalada 

de 26.520 atenciones. Sin embargo de acuerdo al estudio de mercado 

existe una baja afluencia de turistas al sector, por lo tanto se espera iniciar 

al 50% de la capacidad instalada. 

 

Tabla N° 33: Capacidad Instalada 

Años Capacidad Instalada % Capacidad Utilizada 

0 

26.520 

50% 13.260 

1 52% 13.790 

2 54% 14.321 

3 56% 14.851 

4 58% 15.382 

5 60% 15.912 

6 62% 16.442 

7 64% 16.973 

8 66% 17.503 

9 68% 18.034 

10 70% 18.564 
Elaborado por: La Autora 
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Localización  

 

En la ubicación del Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental 

“Cascada Yamanunka” se diferencia la ubicación macro que indica de 

manera general donde se ubicará el proyecto, tomando como referencia el 

país y provincia, mientras que a nivel micro se determinó la ubicación 

exacta del centro. 

 

 Macrolocalización 

  

El Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental “Cascada Yamanunka” 

se ubicará en la provincia de sucumbíos, cantón Shushufindi. 

 

Gráfico N° 41: Macrolocalización 

 
Fuente: (SNI, 2014) 

 

 Microlocalización 

 

La comunidad Shuar Yamanunka se encuentra ubicada en la Parroquia 

Limoncocha, y en el Cantón Shushufindi, Vía Limoncocha, km 14 al margen 

derecho de vía principal, y es en este lugar donde se establecerá Centro 

de Interpretación Etnocultural y Ambiental “Cascada Yamanunka” por 

cuanto este sitio presta las condiciones idóneas para la sensibilización y 

difusión de un bien patrimonial, puesto que en este sitio habita un pueblo 
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emblemático de la cultura ecuatoriana, además cuenta con una 

biodiversidad que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros. 

 

El sitio preciso donde se ubicará el centro se muestra en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfico N° 42: Microlocalización 

 
Elaborado por: La Autora 

Redondel San 
Francisco, 
llegada a 

Shushufindi  

Centro de Shushufindi Vía Lago Agrio 
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Prudencia  
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Yamanunka  

Centro de 

Interpretación 

Etnocultural 

Yamunanka  

Cascada Yamunanka 
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Diseño y distribución de las instalaciones 

 

El centro de Interpretación Etnocultural contará con los siguientes 

ambientes: 

 

 Área de Interpretación 

 Área de venta de Artesanías 

 Área de Restaurante 

 Área Administrativa 

 Bodega 

 Baterías Sanitarias 

 

Gráfico N° 43: Distribución física de la planta 

 
Elaborado por: La Autora 
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Diseño de los medios Interpretativos 

 

A continuación se procede a detallar los medios interpretativos que poseerá 

el Centro de Interpretación Etnocultural “Cascada Yamanunka” 

 

Tabla N° 34: Panel Informativo de Madera 

Centro de Interpretación Etnocultural “Cascada Yamanunka” 

Función: Proporcionar información sobre los 
atractivos turísticos de la comunidad y el 
cantón. 

Ubicación: Entrada principal a la Comunidad 
“Yamanunka” 

Tópico:  Cascada Yamanunka  

 

Leyenda: 

En el panel informativo se colocó el mapa de 
ubicación de la Comunidad Yamanunka, así 
como el croquis para facilitar la llegada de 
los turistas. 

Dimensiones: 
El panel tendrá 170 cm de altura por 85 cm 
de ancho; el cuadro dónde se pondrá el 
mapa será de 85 x 55 cm 

Materiales: 
Un panel de madera local con marco, 2 
láminas de mapas turísticos impresos a 
color. 

Costos:  $235,00 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 35: Gama Corten  

Centro de Interpretación Etnocultural “Cascada Yamanunka” 

Función: Proporcionar información sobre los 
atractivos turísticos de la comunidad y el 
cantón. 

Ubicación: Área de Interpretación 

Tópico:  Flora y Fauna Comunidad Yamanunka  

 

Leyenda: 
Detalle de la Cascada Yamanunka, 
características de su flora y fauna 

Dimensiones: 
Externas: 492 x 1130 x 250 mm 
Medida de la gráfica: 420 x 300 mm 

Materiales: 
Atril con estructura reforzada de acero 
corten, color marrón rojizo 

Costos:  $ 320,00 
Elaborado por: La Autora 

 

Flora 

Las formaciones vegetales que se encuentran a su 
alrededor están estructuradas de especies tanto de 
bosque primario como algunas de áreas 
intervenidas que se encuentran en periodo de 
sucesión, dando un 

 

Flora 
Aquí también se puede observar por media de restos de alimento y 
huellas la presencia de mamíferos entre los mas destacados están: 
Guanta, guatusa, guatin, cuchucho, cusumbo, puerco sahino, entre 
otros, que proporcionan un valor biológico altísimo a este atractivo 
donde además del paisaje los corredores biológicos que se pueden 
establecer entre el mirador y las especies de animales es súper 
importantísimo para la pontenciabilidad del recurso como para el 
equilibrio ecológico de este sitio natural de una belleza extrema en 
aspecto de paisaje, complementado con el avistamiento y canto de 
las aves que adornan este bellísimo paisaje con sus vuelos y 

colores.  
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Tabla N° 36: Gama Recta   

Centro de Interpretación Etnocultural “Cascada Yamanunka” 

Función: Proporcionar información sobre los 
atractivos turísticos de la comunidad y el 
cantón. 

Ubicación: Área de Interpretación 

Tópico:  Ritual Tzantza 

 

Leyenda: Reducción de cabezas 

Dimensiones: 
Externas: 480 x 360 x 24 mm 
Medida de la gráfica vista: 420 x 300 mm 

Materiales: 
Atril con estructura reforzada de acero 
corten, color marrón rojizo 

Costos:  $ 180,00 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 37: Panel Integrado  

Centro de Interpretación Etnocultural “Cascada Yamanunka” 

Función: Proporcionar información sobre los 
atractivos turísticos de la comunidad y el 
cantón. 

Ubicación: Área de Interpretación 

Tópico:  Utensilios  

 

Leyenda: Utensilios de caza  

Dimensiones: 
Externas: 480 x 360 x 24 mm 
Medida de la gráfica vista: 420 x 300 mm 

Materiales: 
Atril con estructura reforzada de acero 
corten, color marrón rojizo 

Costos:  $ 420,00 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 38: Atril Interactivo   

Centro de Interpretación Etnocultural “Cascada Yamanunka” 

Función: Proporcionar información sobre los 
atractivos turísticos de la comunidad y el 
cantón. 

Ubicación: Área de Interpretación 

Tópico:  Utensilios  

 

Leyenda: 
Historia de la cultura Shuar en el transcurso 
del tiempo, la resistencia a la culturalización. 

Dimensiones: Tamaños de pantalla: de 27" y 32" 

Materiales: Aluminio integrado con una pantalla táctil. 

Costos:  $ 850,00 
Elaborado por: La Autora 

 

Proceso productivo 

 

En esta fase del estudio se detalla el proceso a seguir para la atención a 

los usuarios de los servicios que brindará en centro interpretativo. 

 

Procedimiento para la recepción de visitantes 

 

 Saludo y Bienvenida, les recibirá el recepcionista. 

 Cobro de entrada según el tarifario vigente 

 Facturación del servicio. 
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 Ofrecer un guía que acompañe a los visitantes en el recorrido por el 

centro. 

 Coordinar si el visitante desea hacer la visita con ayuda del guía o por 

su cuenta tomando en cuenta y explicando que puede ser un recorrido 

autoguiado por las características de los medios interpretativos. 

 Ofrecer información Turística en folletería o verbalmente. 

 Agradecer por la visita. 

 

Tabla N° 39: Flujograma del servicio 

 
Centro de Interpretación Etnocultural  

“Cascada Yamanunka” 

Objetivo: Prestación de servicios de Interpretación 

Actividad: Atención al cliente 

Centro de trabajo: Área de producción  

Descripción 

Tipo de actividad 

Tiempo 
Actividad Transporte Demora Documento 

    

Saludo y Bienvenida, 
les recibirá el 
recepcionista 

 
   2 min 

Cobro de entrada 
según el tarifario 
vigente 

    5 min 

Facturación del 
servicio. 

    5 min 

Ofrecer un guía que 
acompañe a los 
visitantes en el 
recorrido por el centro. 

    10 min 

Ofrecer información 
Turística en folletería o 
verbalmente. 

    10 min 

Recorrido     30 min 

Agradecer por la visita.     3 min. 

TIEMPO TOTAL 65 min 

Elaborado por: La Autora 
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Diseño Organizacional 

 

Misión: 

 

Promover y desarrollar el interés de los diversos públicos por el patrimonio 

cultural de la Comunidad Shuar Yamanunka, mediante técnicas 

interpretativas para así contribuir a la conformación de una sociedad más 

sensible, más consciente y más participativa. 

 

Visión: 

 

Para el 2020 ser uno de los Centros de Interpretación Etnocultural y 

Ambiental reconocidos a nivel nacional, por favorecer el incremento del 

interés, públicos y de las instituciones especializadas en el campo cultural, 

al facilitar el reconocimiento cultural de comunidades, actores culturales, 

tradiciones y vanguardias, centrado en la calidad y diversidad de corrientes, 

concepciones y estilos artísticos, mediante la generación de dinámicas de 

aprendizaje, accesibilidad, participación y producción cultural 

fundamentadas en las tecnologías de información y comunicación. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Convertirse en una plataforma dinámica, multidisciplinaria y actual sobre 

la comunidad Yamanunka. 

 Ejercer de elemento dinamizador para mejorar y ampliar la oferta 

turística y cultural de la parroquia Limoncocha. 

 Crear actividades y dinámicas que ofrezcan servicios complementarios 

y que permitan rentabilizar el equipamiento de la institución. 

 Promover la valoración del patrimonio natural como un bien social. 
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Viabilidad legal (permisos, licencias, registro de marcas) 

 

La creación del Centro de Interpretación Etnocultural se ampara en los 

siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

 Constitución Política de la República: Arts. 84, 85, 245, 246.- Las 

comunidades de las nacionalidades y pueblos tienen el derecho pleno 

de ejercer y hacer respetar sus derechos colectivos a la cultura, la 

economía, los recursos naturales, el territorio, entre otros; la economía 

en el país se desenvuelve con la concurrencia del sector público, 

privado, mixto y comunitario; que pueden constituir sus propios 

emprendimientos económicos de forma asociativa o comunitaria. 

 

En éste mismo sentido se estatuye en el convenio 169-OIT, sobre 

pueblos indígenas y tribuales, siendo el Ecuador también signatario. 

 

 Ley de Turismo: Arts. 3, 7, 8, 12, 13, 14: Se establece el derecho de 

las comunidades y sus organizaciones que las representan, a ejercer 

actividades turísticas, en igualdad de condiciones con los otros actores 

turísticos; a registrar su actividad en el Ministerio de Turismo y a obtener 

la licencia de funcionamiento como gremio; formar parte del Consejo 

Consultivo de Turismo con voz y voto; poseer el derecho de ser parte 

del Consejo de Promoción Turística del Ecuador. 

 

 Art. 86 “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sostenible. Velará para que éste derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declaran de interés público y se regulará conforme a la ley: 

 

 La preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 
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Recursos humanos 

 

Tomando en consideración que la organización es “establecer la estructura 

formal de autoridad, a través de la cual se realizan las subdivisiones de 

trabajo enfocadas en el objetivo en sí” se procedió a elaborar el 

organigrama para el Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental 

“Cascada Yamanunka”. 

 

El objeto de este estudio es combinar de forma óptima las diferentes 

actividades que se realizan en la empresa, para ello es necesario diseñar 

una estructura organizativa que contribuya al desarrollo de la empresa. 

 

Niveles jerárquicos 

 

La estructura orgánica del Centro de Interpretación Etnocultural y ambiental 

“Cascada Yamanunka” estará integrada por los siguientes niveles. 

 

 Nivel Legislativo 

 

Su función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc., decidir sobre los aspectos de mayor importancia de la 

organización. 

 

 Nivel Ejecutivo 

 

Toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, 

ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

 

 Nivel Auxiliar 

  

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. 
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 Nivel Operativo 

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la entidad 

o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 

 

 Organigrama 

 

La representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa es la 

siguiente: 

 

Gráfico N° 44: Organigrama de CIEA “Cascada Yamanunka” 

 

Junta General de 

Socios 

Gerencia 

Secretaría-Contabilidad 

Departamento de 

Interpretación 

Limpieza y 

mantenimiento 

Guías Interpretativos Cajero - Vendedor 
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 Descripción de puestos 

 

A continuación se procede a detallar las principales funciones que deberá 

cumplir cada empleado. 

  

Junta General de Socios 

 

Objetivo General: Legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, resoluciones, 

etc., decidir sobre los aspectos de mayor importancia de la organización. 

 

Funciones   

 

 Establecer políticas, programas y procedimientos que se debe de 

seguir. 

 Tienen la obligación de resolver todos los asuntos relativos a la empresa 

como también el tomar decisiones a favor de la misma. 

 Poseen el poder para nombrar y remover a todos los miembros de los 

organismos administrativos. 

 Pueden transformar o liquidar a la empresa. 

 Se reúnen por lo menos una vez al año en junta general ordinaria. 

 Y deben reunirse cuando fueren convocados a una junta general 

extraordinaria. 
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Tabla N° 41 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y 
AMBIENTAL  “CASCADA YAMANUNKA” 

DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Gerente 

Nivel Funcional Ejecutivo 

Jefe Inmediato Junta General de Socios 

Número de Puesto 1 

Supervisión Supervisa a todo el personal 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planear, coordinar, supervisar y dirigir todas las áreas de la empresa 
encaminando todos los esfuerzos a generar mayor producción, para un 
funcionamiento óptimo con el fin de cumplir los objetivos de la empresa 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Ejercer la representación legal de la empresa. 
2. Planificar, organizar dirigir y controlar todas las actividades que se 

realicen dentro y fuera del centro. 
3. Aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios 

necesarios para la ejecución de las actividades del centro.  
4. Ejecutar, administrar y vigilar el fiel cumplimiento de los objetivos y 

políticas trazadas por la Junta General de socios. 
5. Tomar decisiones sobre políticas generales y sobre actividades de 

la empresa. 
6. Participar en las Juntas Generales para informar sobre las 

actividades del centro. 
7. Celebrar contratos y convenios autorizados por la Junta General de 

Socios. 
8. Nombrar y remover al personal de acuerdo con la Ley. 
9. Velar por la correcta marcha de la empresa. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Académica: 
Poseer Título académico como 
Ingeniero Comercial o afines. 

Conocimiento: 
Cursos de Relaciones Humanas,  
Comercio y Administración 

Experiencia: Experiencia mínima 3 años. 
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Tabla N° 42 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y 
AMBIENTAL  “CASCADA YAMANUNKA” 

DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Secretaria Contadora 

Nivel Funcional Auxiliar 

Jefe Inmediato Gerente  

Número de Puesto 1 

Supervisión Conserje 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Establecer un puente de comunicación entre el gerente, el personal y 
los clientes externos que hacen parte de la compañía. Clasificar, 
registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad 
con el plan de cuentas establecido para la empresa 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Controlar la agenda de la gerencia, en materia de reuniones y 
eventos relacionados con la compañía. 

2. Preparación de informes y documentación requerida. 
3. Tomar dictado y realizar trabajos de procesamiento, digitación, 

impresión y fotocopiado de documentación encomendada. 
4. Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones telefónicas, 

faxes, correos electrónicos así como ejecutar llamadas, ya sean 
internas o externas para mantener una comunicación efectiva. 

5. Velar porque los recursos financieros sean utilizados 
racionalmente. 

6. Preparar y presentar las declaraciones tributarias a los cuales la 
empresa se encuentre obligada. 

7. Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con 
sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en 
las normas vigentes 

8. Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área 
de su especialidad y competencia. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Académica: Título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría 

Conocimiento: 
Normativa tributaria, Ministerio de 
Relaciones Laborales, IESS y 
Superintendencia de Compañías. 

Experiencia: Experiencia mínima 2 años. 
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Tabla N° 43 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y 
AMBIENTAL  “CASCADA YAMANUNKA” 

DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Jefe del departamento de Interpretación 

Nivel Funcional Operativo 

Jefe Inmediato Gerente  

Número de Puesto 1 

Supervisión Guías Interpretativos 
Cajera 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Coordinar al personal a su cargo con la finalidad de brindar un servicio 
excelente.  

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Supervisar el normal desarrollo de las actividades del Centro de 
Interpretación Ambiental. 

2. Realizar compras de insumos o equipos que se requieran. 
3. Revisar el buen funcionamiento del Centro de Interpretación 

Ambiental y sus equipos. 
4. Gestionar, organizar y regularizar las capacitaciones para los guías, 

de acuerdo a temáticas que se ajusten al perfil para el puesto de tal 
manera que se garantiza la calidad en la guianza. 

5. Elaborar un guion e itinerario para cada visita, con un mensaje 
dirigido a su público especifico. 

6. Promocionar y difundir los servicios que presta la empresa. 
7. Establecer las relaciones públicas 
8. Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área 

de su especialidad y competencia. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Académica: 

Título de Ingeniero en Administración 
Turística. Técnico ejecutivo Guía 
nacional, Guía profesional, Ing. En 
turismo, Ecoturismo, o afines. 

Conocimiento: 

En interpretación Ambiental y 
Turismo, manejo de grupos, 
conocimiento del área y temas del 
Centro, buen aspecto. 

Experiencia: Experiencia mínima 2 años. 
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Tabla N° 44 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y 
AMBIENTAL  “CASCADA YAMANUNKA” 

DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Guía Interpretativo 

Nivel Funcional Operativo 

Jefe Inmediato Jefe de Departamento Interpretativo 

Número de Puesto 2 

Supervisión - 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Guiar a los usuarios que visiten el Centro de Interpretación Ambiental y 
cumplir los recorridos que se hayan determinado en las visitas. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Realizar el recorrido con los turistas que visiten el Centro de 
Interpretación Ambiental. 

2. Contestar las inquietudes de los visitantes.  
3. Conocer y explicar el guion temático del centro de interpretación  
4. Conocer y cumplir las políticas dispuestas para el centro de 

interpretación. 
5. Mostrar respeto al público visitante del centro de interpretación. 
6. Orientar y atender al visitante. 
7. Sugerir al administrador la implementación o la eliminación de algún 

tema interpretativo. 
8. Conocer la historia, costumbres, tradiciones, medios de vida, 

atractivos turísticos de la Comuna Yamanunka. 
9. Investigar al patrimonio natural y cultural de la comunidad. 
10. Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área 

de su especialidad y competencia. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Académica: Licenciado en Turismo. 

Conocimiento: 

En interpretación Ambiental y 
Turismo, manejo de grupos, 
conocimiento del área y temas del 
Centro, buen aspecto. 

Experiencia: Experiencia mínima 1 año. 
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Tabla N° 45 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y 
AMBIENTAL  “CASCADA YAMANUNKA” 

DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Cajera - Vendedor 

Nivel Funcional Operativo 

Jefe Inmediato Jefe de Departamento Interpretativo 

Número de Puesto 3 

Supervisión - 

II. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Atender al público en cuanto a ingresos al centro de interpretación. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Dar la bienvenida al público que visite el centro de interpretación.  
2. Llevar un control respectivo de los ingresos al centro de 

interpretación y de los paquetes contratados. 
3. Elaborar el informe de las entradas al centro y de los paquetes 

contratados, cada fin de mes. 
4. Conocer y cumplir las políticas dispuestas para el centro de 

interpretación. 
5. Limpiar el área de ventas de recuerdos. 
6. Realizar el cierre de ventas al finalizar la jornada laboral de cada 

día. 
7. Interactuar y comunicar los precios y detalles que requiera el 

visitante sobre los productos. 
8. Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área 

de su especialidad y competencia. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Académica: Bachiller 

Conocimiento: Ventas 

Experiencia: Experiencia mínima 1 año. 
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Tabla N° 46 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOCULTURAL Y 
AMBIENTAL  “CASCADA YAMANUNKA” 

DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

V. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Conserje 

Nivel Funcional Operativo 

Jefe Inmediato Secretaria Contadora 

Número de Puesto 1 

Supervisión - 

VI. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asistir a la Secretaría en actividades relacionadas con la entrega – 
recepción de documentos y, ejercer la conserjería del edificio 

VII. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Realizar y mantener, diariamente, la limpieza general del área 
asignada y del mobiliario y equipo correspondiente. 

2. Mantener en adecuado orden y aseo del centro. 
3. Informar si existiese algún tipo de daño en los paneles o medios 

interpretativos. 
4. Ejecutar las actividades registro, clasificación y traslado de la 

documentación. 
5. Solicitar los enseres necesarios para efectuar sus labores mediante 

el procedimiento correspondiente. 
6. Mantener en buen estado los utensilios necesarios para realizar sus 

labores. 
7. Receptar, trasladar y ordenar los útiles y materiales en función a los 

requerimientos de la empresa. 
8. Conocer y cumplir las políticas dispuestas para el centro de 

interpretación. 
9. Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área 

de su especialidad y competencia. 

VIII. REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Académica: Bachiller 

Conocimiento: Normas de: seguridad física de 
edificios, de orden y aseo. 

Experiencia: No requiere experiencia 
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Inversiones y financiamiento 

  

A continuación se detalla las inversiones que requiere el proyecto para su 

operación: 

 

Inversión en activo fijo 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere invertir en: Instalaciones, 

muebles y enseres, y equipo de computación: 

 

 Instalaciones 

 

En el lugar seleccionado para la ubicación del centro se deberá adquirir un 

terreno de 250 m2 de área, en el cual se construirá las instalaciones, 

debiéndose invertir $75.000. 

 

Tabla N° 47: Presupuesto de construcción de instalaciones 

Concepto Cantidad Precio Total (USD) 

Obra física (incluye área administrativa, área de 
Interpretación, área de venta de artesanías, bodega, 
baños y restaurante 

1 75.000,00 

TOTAL  75.000,00 
Elaborado por: La Autora 
 

 Muebles y enseres 

 

Para el funcionamiento del centro es necesario equiparlo con el mobiliario 

adecuado para generar un ambiente agradable para el usuario del servicio, 

para tal fin se consideró el análisis efectuado en el estudio técnico en el 

cual se analizó los requerimientos del área interpretativa. 

 

En la siguiente tabla se describe el equipamiento de muebles enseres que 

requiere en centro de interpretación Etnocultural y ambiental a crearse. 
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Tabla N° 48: Muebles y enseres 

Concepto Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Equipamiento de área interpretativa    

Panel Informativo de Madera 2 235,00 470,00 

Gama Corten 4 320,00 1.280,00 

Gama Recta 4 180,00 720,00 

Panel Integrado 5 420,00 2.100,00 

Atril Interactivo 1 850,00 850,00 

Panel ilustrativo 3 450,00 1.350,00 

Tótem Ilustrativo 1 200,00 200,00 

Subtotal   6.970,00 

Equipamiento de área Administrativa   - 

Escritorio 2 150,00 300,00 

Sillas giratorias 4 80,00 320,00 

Archivador metálico 3 125,00 375,00 

Estanterías 2 140,00 280,00 

Vitrinas 2 230,00 460,00 

Silla tripersonal 2 130,00 260,00 

Sillas corosil 40 30,00 1.200,00 

Armario 1 240,00 240,00 

Subtotal   3.435,00 

TOTAL  2.655,00 10.405,00 

Elaborado por: La Autora 
 

 Equipo de computación 

 

Comprende el valor de aquellos equipos de computación que el centro 

requiere para el normal funcionamiento. 

 

Tabla N° 49: Equipo de computación 

Concepto Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Proyector Epson Powerlite 1 640,00 640,00 

Laptop Dell Inspiron 1 878,00 878,00 

Computador de escritorio 3 680,00 2.040,00 

Sumadora 1 78,00 78,00 

Máquina registradora con sistema de facturación 2 1.139,00 2.278,00 

Teléfono inalámbrico Panasonic  3 Bases 1 70,00 70,00 

Impresora Epson L395-l375 2 250,00 500,00 

TOTAL   6.484,00 
Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de inversión en activos fijos 

 

La inversión en activos fijos que requiere el centro asciende a $91.889,00 

a continuación se presenta un resumen. 
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Tabla N° 50: Inversión en activos fijos 

Concepto  Total (USD) 

Instalaciones                            75.000,00  

Muebles y enseres                            10.405,00  

Equipo de computación                              6.484,00  

TOTAL                            91.889,00  

Fuente: Cuadro N° 47, 48 y 49 
Elaborado por: La Autora 
 

Inversión en activo diferido 

 

En este rubro se contemplan aquellos gastos que se requiere efectuar para 

la creación del centro, en la siguiente tabla se presenta el detalle:  
 

Tabla N° 51: Inversión en Activo diferido 

Concepto  Total  

Estudio del plan de negocio                                 600,00  

Patente Municipal                                 350,00  

Permiso de funcionamiento                                 450,00  

Pago de escrituración                              1.200,00  

TOTAL                              2.600,00  

Elaborado por: La Autora 
 

Capital de Trabajo 

 

En esta fase del estudio se estiman aquellos valores que se requieren cubrir 

hasta que la empresa empiece a reportar ingresos. 

 

 Costo de artesanías 

 

En el centro se ofrecerán artesanías las cuales se adquirirán a habitantes 

de la comunidad, a continuación se detalla el costo. 

 

Tabla N° 52: Costo de artesanías 

Concepto Cantidad Mensual Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Collares 40 8,00 320,00 

Aretes de pepas silvestres 40 25,00 1.000,00 

Aretes de plumas de aves 40 4,00 160,00 

Changuinas 20 7,50 150,00 

Floreros 40 4,50 180,00 

Trajes típicos 15 45,00 675,00 

TOTAL   2.485,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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 Sueldos 

 

Comprende el pago de sueldos de todo el personal que laborará en el centro de Interpretación Etnocultural y ambiental 

“Cascada Yamanunka”.  

 

Tabla N° 53: Sueldos 

Detalle Gerente Secretaria contadora 
Jefe departamento de 

Interpretación 
Guías 

Interpretativos 
Cajero vendedor 

Salario Básico Unificado 480,00 450,00 450,00 400,00 400,00 

Décimo Tercero 1/12 40,00 37,50 37,50 33,33 33,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 

Aporte Patronal 11.15% 53,52 50,18 50,18 44,60 44,60 

Aporte IECE 0,5% 2,40 2,25 2,25 2,00 2,00 

Aporte SETEC 0,5% 2,40 2,25 2,25 2,00 2,00 

Fondos de Reserva 1/12 40,00 37,50 37,50 33,33 33,33 

Total Mensual por puesto 649,57 610,93 610,93 546,52 546,52 

Total mensual por número de ocupantes 649,57 610,93 610,93 1.093,03 1.093,03 

TOTAL ANUAL 7.794,84 7.331,10 7.331,10 13.116,40 13.116,40 

Total mensual 4.571,80     

Total Anual 54.861,59     

Fuente: Gráfico N° 41 
Elaborado por: La Autora 
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 Útiles de Oficina 

 

Este rubro comprende aquellos valores que la empresa deberá incurrir para 

adquirir material de oficina necesario para la buena marcha del área 

administrativa y operativa. 

 

 

Tabla N° 54: Útiles de oficina 

Concepto Cantidad Mensual 
Precio Unitario 

(USD) 
Precio Total (USD) 

Carpetas folder 10 0,20 2,00 

Bolígrafo bic P/fina  azul 5 0,35 1,73 

Bolígrafo bic P/fina  negro 5 0,35 1,73 

Clips alex metálico 2 0,35 0,70 

Factura 1/2 bond c/copia 1 5,00 5,00 

Formato cartón  A4 4 7,50 30,00 

Grapas KW 2676 500 PCS 2 1,50 3,00 

TOTAL   44,16 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

 Útiles de aseo 

 

El mantenimiento de las instalaciones es necesario para mantener una 

buena imagen, por lo tanto se cuantifica el gasto que la empresa debe 

incurrir por este concepto. 

 

Tabla N° 55: Útiles de aseo 

Concepto Cantidad Mensual Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Escoba plumón 2 3,25 6,50 

Mopas 70 cm 2 17,80 35,60 

Galón de desinfectante 2 6,20 12,40 

TOTAL   54,50 

Elaborado por: La Autora 
 

 Servicios básicos 

 

Comprende los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua 

potable y telecomunicaciones. 
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Tabla N° 56: Servicios básicos 

Concepto  Total Mensual Total anual 

Energía eléctrica                                      35,00  420,00 

Agua                                         8,00  96,00 

Telecomunicaciones                                      40,00  480,00 

TOTAL                                   83,00  996,00 

Elaborado por: La Autora 
 

 Gastos de ventas 

 

Con el fin de dar conocer el centro de interpretación de debe cubrir gastos 

como culas radiales, hojas volantes y gigantografías. 

 

Tabla N° 57: Gastos de ventas 

Concepto 
Cantidad 
Mensual 

Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 

Cuñas radiales 20 5,00 100,00 

Hojas volantes 1000 0,02 20,00 

Gigantografía 3 180,00 540,00 

TOTAL   660,00 

Elaborado por: La Autora 
 

El capital de trabajo que la empresa deberá cubrir durante el primer mes de 

operación asciende a $7.898,46 dinero que se convierte en el circulante 

hasta que el centro empiece a generar ingresos. 

 

Tabla N° 58: Total Capital de Trabajo 

Concepto Total Mensual Total Anual 

Costo de Artesanías 2.485,00 29.820,00 

Sueldos 4.571,80 54.861,59 

Útiles de Oficina 44,16 44,16 

Útiles de aseo 54,50 54,50 

Servicios básicos 83,00 996,00 

Gastos de ventas 660,00 7.920,00 

TOTAL 7.898,46 93.696,25 

Fuente: Cuadro N° 52, 53, 54, 55, 56. 
Elaborado por: La Autora 
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INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión que se requiere efectuar para la puesta en marcha del proyecto 

asciende a $102.387,46. 

 

Tabla N° 59: INVERSIÓN 

Detalle Total (USD) % 

ACTIVOS FIJOS     

Instalaciones                            75.000,00  

90% 
Muebles y enseres                            10.405,00  

Equipo de computación                              6.484,00  

Subtotal                             91.889,00  

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudio del plan de negocio                                 600,00  

3% 

Patente Municipal                                 350,00  

Permiso de funcionamiento                                 450,00  

Pago de escrituración                              1.200,00  

Subtotal                               2.600,00  

CAPITAL DE TRABAJO     

Costo de Artesanías                              2.485,00  

8% 

Sueldos                              4.571,80  

Útiles de Oficina                                   44,16  

Útiles de aseo                                   54,50  

Servicios básicos                                   83,00  

Gastos de ventas                                 660,00  

Subtotal                               7.898,46  

TOTAL INVERSIÓN                         102.387,46  100% 

Fuente: Tabla N° 50, 51, 58. 
Elaborado por: La Autora 
 

Financiamiento 

 

El emprendimiento requiere de una inversión total de $102.387,46 recursos 

que pueden provenir sea de fuentes internas, externas o de una 

combinación de ambas. 

 

 Fuentes Internas 

 

Es el dinero aportado por los socios, quienes cubrirán el 31,63% de la 

inversión total que asciende a $ 32.387,46. 
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 Fuentes externas 

 

Cuando se busca financiar un emprendimiento es importante buscar 

entidades bancarias que ofrezcan tasas de interés bajas, es el caso de 

BanEcuador, entidad que brinda créditos a microempresas a una tasa de 

interés del 9,76% a 10 años plazo. 

 

Tabla N° 60: Financiamiento 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 31,63% 32.387,46 

Crédito 68,37% 70.000,00 

TOTAL 100,00%                          102.387,46  

Fuente: Tabla N° 59 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla N° 61: Amortización de crédito 

Capital: 70.000,00 

Tipo de Crédito Microempresa 

Tasa de Interés: 9,76% 

Tiempo: 10 años 

Entidad Financiera: BanEcuador 

Sistema de Amortización Capital fijo 

Pagos: Anuales 
 

  

ANUAL SALDO CAPITAL CAPITAL INTERÉS SEGURO DE DESGRAVAMEN DIVIDENDO 

1 70.000,00 7.000,00 6.832,00 19,98 13.851,98 

2 63.000,00 7.000,00 6.148,80 17,98 13.166,78 

3 56.000,00 7.000,00 5.465,60 15,98 12.481,58 

4 49.000,00 7.000,00 4.782,40 13,98 11.796,38 

5 42.000,00 7.000,00 4.099,20 11,99 11.111,19 

6 35.000,00 7.000,00 3.416,00 9,99 10.425,99 

7 28.000,00 7.000,00 2.732,80 7,99 9.740,79 

8 21.000,00 7.000,00 2.049,60 5,99 9.055,59 

9 14.000,00 7.000,00 1.366,40 4 8.370,40 

10 7.000,00 7.000,00 683,20 2 7.685,20 

TOTALES 
 

70.000,00 37.576,00 79,91 107.685,88 

Fuente: Tabla N° 60 y Banecuador 
Elaborado por: La Autora 
 

 Depreciaciones 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 

que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es 

utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su 
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vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. Para depreciar los activos fijos 

de la empresa se toma como referencia los % establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y se aplica el método de depreciación de línea 

recta, los resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla N° 62: Depreciaciones fijas 

Bien a depreciarse Valor Vida útil % de depreciación Depreciación anual 

Instalaciones 75.000,00 20 5% 3.750,00 

Muebles y enseres 10.405,00 10 10% 1.040,50 

Equipo de computación 6.484,00 3 33% 2.161,33 

Fuente: Tabla N° 47, 48 y 49 
Elaborado por: La Autora 
 

Amortización de activos diferidos 

 

Los activos diferidos, son objeto de amortización o extinción gradual 

correspondiente a las alícuotas mensuales resultantes del tiempo en que 

se considera se va a utilizar o recibir el beneficio del activo diferido. Al 

respecto el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario interno señala “La 

amortización de rubros, que de acuerdo a la técnica contable, deban ser 

reconocidos como activos para ser amortizados, se realizará en un plazo 

no menor de cinco años, a partir del primer año en que el contribuyente 

genere ingresos operacionales”  

 

Tabla N° 63: Amortización de Inversiones diferidas 

Año Amortización de capital Capital reducido 

 
 2.600,00 

1 520,00 2.080,00 

2 520,00 1.560,00 

3 520,00 1.040,00 

4 520,00 520,00 

5 520,00 - 

Fuente: Tabla N° 51 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis de Costos 

 

En base a los presupuestos elaborados se estima que los costos tales de 

operación del centro a crearse ascienden a $100.760,06. 

Tabla N° 64: Costos Operativos   

PERIODOS AÑO 1 

COSTOS OPERATIVOS   

 Costo de Artesanías  29.820,00 

 Dep. de Instalaciones  3.750,00 

 Dep. de muebles y enseres  1.040,50 

 Dep. de equipo de cómputo  2.161,33 

Total costos operativos 36.771,83 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos                                54.861,59  

Útiles de Oficina                                      44,16  

Útiles de aseo                                      54,50  

Servicios básicos                                    996,00  

Total Gastos Administrativos 55.956,25 

GASTOS FINANCIEROS   

Interés del préstamo 6.832,00 

Seguro de desgravamen 19,98 

Total Gastos Financieros 6.851,98 

OTROS GASTOS   

Amortización de Gastos Diferidos                                    520,00  

Total Otros Gastos                                    520,00  

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad 660,00 

Total Gastos de Ventas 660,00 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 100.760,06 
Fuente: Tabla N° 58,61, 62, 63. 
Elaborado por: L Autora 

 
 

Ingresos 

 

Los ingresos provienen de tres fuentes; la primera se refiere al ingreso por 

concepto de cobro de entrada el centro valor que se estima en $4,00; el 

segundo ingreso proviene de la venta de las artesanías para ello se estima 

que la tercera parte de los visitantes adquirirán los productos quienes en 

promedio invertirán $17,00; finalmente el tercer ingreso proviene del 

arredramiento del local destinado al restaurante, cuyo costo mensual es de 

300, de acuerdo a esta información se determinó que el ingreso anual 

asciende a $131.780,00. 
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Tabla N° 65: Ingresos 

Detalle Cantidad Precio unitario Ingreso total 

Ingresos por entrada al CIEA 13.260 4,00 53.040,00 

Ingreso por venta de artesanías 4.420 17,00 75.140,00 

Ingreso por arriendo de restaurante 12 300,00 3.600,00 

TOTAL INGRESOS   131.780,00 

Fuente: Tabla N° 33 y 40 
Elaborado por: La Autora 
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Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

Este estado financiero muestra, por medio de la asociación de los ingresos con los costos y los gastos, si las actividades 

realizadas por el centro dentro de un determinado periodo generarán utilidades o pérdidas. 

 

Tabla N° 66: Estado de pérdidas y ganancias 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingresos por ventas 131.780,00 134.415,60 137.103,91 139.845,99 142.642,91 145.495,77 148.405,68 151.373,80 154.401,27 157.489,30 

(-) Costo Total 100.760,06 101.888,58 103.029,73 104.183,66 105.350,52 106.530,44 107.723,59 108.930,09 110.150,11 111.383,79 

(=) Utilidad Bruta en ventas 31.019,94 32.527,02 34.074,18 35.662,33 37.292,39 38.965,32 40.682,10 42.443,71 44.251,17 46.105,51 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 4.652,99 4.879,05 5.111,13 5.349,35 5.593,86 5.844,80 6.102,31 6.366,56 6.637,67 6.915,83 

(=) Utilidad antes de Impuestos 26.366,95 27.647,97 28.963,06 30.312,98 31.698,53 33.120,52 34.579,78 36.077,15 37.613,49 39.189,68 

(-) 22% Impuesto a la Renta 5.800,73 6.082,55 6.371,87 6.668,86 6.973,68 7.286,52 7.607,55 7.936,97 8.274,97 8.621,73 

(=) Utilidad Neta 20.566,22 21.565,42 22.591,18 23.644,12 24.724,86 25.834,01 26.972,23 28.140,18 29.338,52 30.567,95 

(-) 10% Reserva Legal 2.056,62 2.156,54 2.259,12 2.364,41 2.472,49 2.583,40 2.697,22 2.814,02 2.933,85 3.056,80 

(=) Utilidad Líquida  18.509,60 19.408,87 20.332,06 21.279,71 22.252,37 23.250,61 24.275,01 25.326,16 26.404,67 27.511,16 

Fuente: Tabla N° 64 y 65 
Elaborado por: La Autora 
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Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio nos permitirá saber cuántos productos debemos 

realizar y vender para recuperar esa inversión y así sobrepasar ese punto 

de equilibrio produciendo y vendiendo más para lograr obtener ganancias 

 

Tabla N° 67: Estructura de Costos  

PERIODOS Costos fijos Costos Variables 

COSTOS OPERATIVOS   

Costo de Artesanías  29.820,00 

Dep. de Instalaciones 3.750,00  

Dep. de muebles y enseres 1.040,50  

Dep. de equipo de cómputo 2.161,33  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos 54.861,59  

Útiles de Oficina 44,16  

Útiles de aseo 54,50  

Servicios básicos 996,00  

GASTOS DE VENTAS   

Publicidad 660,00  

OTROS GASTOS   

Amortización de Gastos Diferidos 520,00  

GASTOS FINANCIEROS -  

Interés del préstamo 6.832,00  

Seguro de desgravamen 19,98  

Subtotales 70.940,06 29.820,00 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 100.760,06 

Fuente: Tabla N° 65 
Elaborado por: La Autora 

 

Método matemático 

 

a) En función de la capacidad Instalada 

 

𝑷𝑬 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑷𝑬 =  
70.940,06

131.780 − 29.820
 

 

𝑷𝑬 =  69,58% 
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b) En función de las ventas 

 

𝑷𝑬 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

𝑷𝑬 =  
70.940,06

1 −
29.820

131.780

 

 

𝑷𝑬 =  91.687,73 

 

Gráfico N° 41: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Tabla N° 66 
Elaborado por: La Autora 
 

Evaluación financiera 

 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación en 

profundidad de flujo de caja y el riesgo con el objeto de determinar el 
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eventual retorno de la inversión, el estudio se basa en la aplicación de 

indicadores que permitirán evaluar las bondades de la creación. 

 

Flujo de Caja 

 

Muestra la entrada y salida de dinero, mostrando el saldo final previsto en 

caja por cada año de vida útil del proyecto. 
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Tabla N° 68: Flujo de caja          

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS           

Ventas 131.780,00 134.415,60 137.103,91 139.845,99 142.642,91 145.495,77 148.405,68 151.373,80 154.401,27 157.489,30 

Costo de Producción 100.760,06 101.888,58 103.029,73 104.183,66 105.350,52 106.530,44 107.723,59 108.930,09 110.150,11 111.383,79 

Utilidad bruta en ventas 31.019,94 32.527,02 34.074,18 35.662,33 37.292,39 38.965,32 40.682,10 42.443,71 44.251,17 46.105,51 

15% Utilidad a Trabajadores 4.652,99 4.879,05 5.111,13 5.349,35 5.593,86 5.844,80 6.102,31 6.366,56 6.637,67 6.915,83 

Utilidad antes de impuestos 26.366,95 27.647,97 28.963,06 30.312,98 31.698,53 33.120,52 34.579,78 36.077,15 37.613,49 39.189,68 

22% Impuesto a la Renta 5.800,73 6.082,55 6.371,87 6.668,86 6.973,68 7.286,52 7.607,55 7.936,97 8.274,97 8.621,73 

Utilidad Líquida 20.566,22 21.565,42 22.591,18 23.644,12 24.724,86 25.834,01 26.972,23 28.140,18 29.338,52 30.567,95 

Amortización de Diferidos 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 - - - - 

Depreciaciones 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 6.951,83 

Utilidad Neta 28.038,05 29.037,25 30.063,02 31.115,96 32.196,69 33.305,84 33.924,06 35.092,01 36.290,36 37.519,79 

Amortización de crédito 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

FLUJO NETO DE CAJA 21.038,05 22.037,25 23.063,02 24.115,96 25.196,69 26.305,84 26.924,06 28.092,01 29.290,36 30.519,79 
Fuente: Tabla N° 64, 65 y 66 
Elaborado por: La Autora 
 

Valor Actual Neto 

 

Consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. Para ello trae todos los flujos de 

caja al momento presente descontándolos al porcentaje de interés del préstamo. 
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Tabla N° 69: Valor Actual Neto (VAN) 

Año Flujo de Caja 
Factor de Actualización 

Valor Actualizado 
9,76% 

1 21.038,05 0,911078717 19.167,32 

2 22.037,25 0,830064429 18.292,34 

3 23.063,02 0,756254035 17.441,50 

4 24.115,96 0,689006956 16.616,06 

5 25.196,69 0,627739574 15.816,96 

6 26.305,84 0,571920166 15.044,84 

7 26.924,06 0,521064291 14.029,17 

8 28.092,01 0,474730586 13.336,14 

9 29.290,36 0,432516933 12.668,58 

10 30.519,79 0,394056972 12.026,53 

TOTAL 154.439,43 

 
102.387,46 

52.051,97 

Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: La Autora 
 

El Valor actual neto del proyecto es de $52.051,97 por lo tanto en 

concordancia con los criterios del decisión del VAN los resultados son 

favorables, en consecuencia el proyecto es factible de ejecución. 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

La TIR es la tasa que iguala los flujos de efectivo actualizados, con la 

inversión inicial del proyecto. Por lo tanto, se considera que es el porcentaje 

de rendimiento que se obtiene de invertir en el proyecto. 

 

Tabla N° 70: Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJO  DE 

CAJA 
FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0  19,00% -102.387,46 20,00% -102.387,46 

1 21.038,05 0,840336134 17.679,03 0,83333333 17.531,71 

2 22.037,25 0,706164819 15.561,93 0,69444444 15.303,65 

3 23.063,02 0,593415814 13.685,96 0,5787037 13.346,65 

4 24.115,96 0,498668751 12.025,87 0,48225309 11.629,99 

5 25.196,69 0,419049371 10.558,66 0,40187757 10.125,98 

6 26.305,84 0,352142329 9.263,40 0,33489798 8.809,77 

7 26.924,06 0,295917923 7.967,31 0,27908165 7.514,01 

8 28.092,01 0,248670524 6.985,66 0,23256804 6.533,30 

9 29.290,36 0,208966827 6.120,71 0,1938067 5.676,67 

10 30.519,79 0,175602375 5.359,35 0,16150558 4.929,12 

TOTALES  2.820,42  -986,60 
Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: La Autora 
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𝐓𝐈𝐑 = Tm + Dt (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
) 

𝐓𝐈𝐑 = 19 + 1 (
2.820,42

2.820,42 − (−986,60)
) 

𝐓𝐈𝐑 = 19 + 0,74 

 

𝐓𝐈𝐑 = 19,74 % 

La TIR del proyecto es de 19,74% superior al costo de capital por lo tanto 

de acuerdo a los criterios de decisión el proyecto es factible. 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el 

proyecto. Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a 

valor presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión 

inicial en años, meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
𝑏 − 𝑐

𝑑
 

Donde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
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Tabla N° 71: Periodo de Recuperación de Capital 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

INVERSIÓN 102.387,46 (b)  

1 21.038,05 21.038,05 

2 22.037,25 43.075,30 

3 23.063,02 66.138,32 

4 (a) 24.115,96 90.254,27 (c) 

5 25.196,69 (d)  115.450,96 

6 26.305,84 141.756,80 

7 26.924,06 168.680,87 

8 28.092,01 196.772,88 

9 29.290,36 226.063,24 

10 30.519,79 256.583,02 
Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: La Autora 
 

𝑷𝑹𝑰 = 𝑎 +
𝑏 − 𝑐

𝑑
 

 

𝐏𝐑𝐈 = 𝟒 + (
102.387,46 − 90.254,27 

25.196,69
) 

 

𝐏𝐑𝐈 = 4 + 0,48 

 

PRI= 4,48                                          =     4 Años 

 

PRI= 0,48 x 12 (Meses) = 5,78         = 5 meses 

 

PRI= 0,78 x 30 (Días)    = 23,35        =     23 días 

  

La inversión inicial del proyecto se recupera en 4 años, 5 meses y 23 días, 

tiempo inferior a la vida útil del proyecto en consecuencia es factible de 

realizarlo económica y financieramente. 

 

Relación costo Beneficio 

 

Toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para 

determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el 

proyecto. 
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Tabla N° 72: Relación  Beneficio/Costo 

AÑ
OS 

INGRESOS 
TOTAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ORIGINALES 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0   9,76%       

1 131.780,00 0,911078717 120.061,95 100.760,06 91.800,35 

2 134.415,60 0,830064429 111.573,61 105.350,52 87.447,72 

3 137.103,91 0,756254035 103.685,39 103.029,73 77.916,65 

4 139.845,99 0,689006956 96.354,86 104.183,66 71.783,27 

5 142.642,91 0,627739574 89.542,60 105.350,52 66.132,69 

6 145.495,77 0,571920166 83.211,96 106.530,44 60.926,91 

7 148.405,68 0,521064291 77.328,90 107.723,59 56.130,91 

8 151.373,80 0,474730586 71.861,77 108.930,09 51.712,45 

9 154.401,27 0,432516933 66.781,17 110.150,11 47.641,79 

10 157.489,30 0,394056972 62.059,76 111.383,79 43.891,56 

∑ = 882.461,97 ∑ = 655.384,29 

Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: La Autora 
 

𝐑𝐁𝐂 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨
 

 

𝐑𝐁𝐂 =
882.461,97

655.384,29
 

 

𝐑𝐁𝐂 = $ 𝟏, 𝟑𝟓  

 

Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto es 

$1,35 por lo tanto es financieramente aceptado. Lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtendrá 0,35 centavos de dólar por rentabilidad o 

utilidad. 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos, en el presente estudio se ha determinado 

que el proyecto soporta un incremento de sus costos hasta el 13,47% y una 

disminución de sus gastos hasta el 10,05%, al comparar con el índice de 

inflación se concluye que el proyecto es fuerte, por lo tanto es factible su 

ejecución. 
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Tabla N° 73: Análisis de Sensibilidad. Incremento de los Costos 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 13,47%   16%  17%  

0      -102.387,46  -102.387,46 

1 100.760,06 114.332,45 131.780,00 17.447,55 0,862068966 15.041,00 0,854700855 14.912,44 

2 105.350,52 119.541,23 134.415,60 14.874,37 0,743162901 11.054,08 0,730513551 10.865,93 

3 103.029,73 116.907,83 137.103,91 20.196,08 0,640657674 12.938,77 0,624370556 12.609,84 

4 104.183,66 118.217,20 139.845,99 21.628,79 0,552291098 11.945,39 0,533650048 11.542,20 

5 105.350,52 119.541,23 142.642,91 23.101,68 0,476113015 10.999,01 0,456111152 10.536,93 

6 106.530,44 120.880,10 145.495,77 24.615,67 0,410442255 10.103,31 0,389838592 9.596,14 

7 107.723,59 122.233,95 148.405,68 26.171,73 0,35382953 9.260,33 0,333195378 8.720,30 

8 108.930,09 123.602,97 151.373,80 27.770,82 0,305025457 8.470,81 0,284782374 7.908,64 

9 110.150,11 124.987,33 154.401,27 29.413,95 0,26295298 7.734,48 0,243403738 7.159,46 

10 111.383,79 126.387,18 157.489,30 31.102,11 0,226683603 7.050,34 0,208037383 6.470,40 

TOTALES 2.210,06  -2.065,17 

Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: La Autora 
 

Tir del Proyecto 19,74 

Nueva Tir 16,52 

Diferencia 3,22 

porcentaje 16,33 

Sensibilidad 0,99 
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Tabla N° 70: Análisis de Sensibilidad. Disminución de los Ingresos 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   10,05%   16%   17%   

0           -102.387,46   -102.387,46 

1 100.760,06 131.780,00 118.536,11 17.776,05 0,862069 15.324,18 0,854701 15.193,20 

2 105.350,52 134.415,60 120.906,83 15.556,31 0,743163 11.560,87 0,730514 11.364,10 

3 103.029,73 137.103,91 123.324,97 20.295,24 0,640658 13.002,30 0,624371 12.671,75 

4 104.183,66 139.845,99 125.791,47 21.607,81 0,552291 11.933,80 0,53365 11.531,01 

5 105.350,52 142.642,91 128.307,30 22.956,78 0,476113 10.930,02 0,456111 10.470,84 

6 106.530,44 145.495,77 130.873,44 24.343,00 0,410442 9.991,40 0,389839 9.489,84 

7 107.723,59 148.405,68 133.490,91 25.767,33 0,35383 9.117,24 0,333195 8.585,55 

8 108.930,09 151.373,80 136.160,73 27.230,64 0,305025 8.306,04 0,284782 7.754,81 

9 110.150,11 154.401,27 138.883,95 28.733,84 0,262953 7.555,65 0,243404 6.993,92 

10 111.383,79 157.489,30 141.661,62 30.277,84 0,226684 6.863,49 0,208037 6.298,92 

TOTALES 2.197,53   -2.033,52 

Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: La Autora 
 

Tir del Proyecto 19,74 

Nueva Tir 16,52 

Diferencia 3,22 

porcentaje 16,32 

Sensibilidad 0,99 
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g. DISCUSIÓN 

 

La creación del Centro de  Interpretación Etnocultural y Ambiental 

“Cascada Yamanunka” responde a la necesidad de la comunidad de dar a 

conocer su cultura, costumbres y tradiciones a fin de aprovechar la 

biodiversidad existente en la zona, misma que atrae al turista tanto nacional 

como extranjero. 

 

El estudio se inició con el análisis del mercado donde se evidencia una 

demanda insatisfecha que será aprovechada por la propuesta, 

seguidamente se determinó que el centro se ubicará en la zona de la 

cascada Yamanunka, ya que este sitio es muy visitado por los turistas, en 

el estudio organizacional se estableció la necesidad de contratar a 8 

personas quienes serás las encargadas de brindar una atención de calidad 

al usuario del servicio, el centro contará con el área de interpretación, área 

de venta de artesanías y el restaurante de comidas típicas. 

 

En el estudio financiero se estableció que la creación del centro requiere 

una inversión de $102.387,46 y los socios aportarán el 31,63% y se 

tramitará en Banecuador $70.000 a 10 años plazo. El costo de operación 

es de $100.760,06 y el precio de ingreso al centro de interpretación es de 

$4,00; se estima una utilidad neta de en el primer año de operación de  

$18.509,60 y un flujo neto de $21.038,05. Al aplicar indicadores para 

evaluar las bondades del proyecto se obtuvo como resultado un VAN de 

$52.051,97, TIR %19,74; el capital se recupera en 4 años 5 meses y 23 

días; la relación costo beneficio demuestra que por cada dólar invertido el 

centro gana $0.35; el análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en sus costos de hasta el 13,47% y una disminución en sus 

ingresos de hasta el 10,05%. 

 

Los resultados son favorables para la creación del centro, tanto económica 

como socialmente ya que generará fuentes de trabajo para los habitantes 
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de la comunidad, además favorecerá el rescate de las tradiciones así como 

la promoción turística de la parroquia y el cuidado medioambiental. 

 

La promoción que se efectuará para dar a conocer el centro permitirá 

posicionar a la comunidad en la mente del turista, de esta manera se 

incrementará el número de visitas hacia el lugar. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El diagnóstico situacional permitió determinar que la parroquia 

Limoncocha posee una gran biodiversidad, entre ellas se encuentra la 

Comunidad Yamanunka, oportunidad que puede ser aprovechada para 

implementar un proyecto turístico. 

 

 Se plateó el plan de negocios para la creación del Centro Interpretativo 

Etnocultural y ambiental “Cascada Yamanunka”, determinándose una 

inversión total de “102.387,46, así mismo se demostró la rentabilidad 

del proyecto y su factibilidad de implementación. 

 

 Se evidenció la falta de estrategias publicitarias para promocionar los 

atractivos turísticos de la Comunidad Yamanunka. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 A los miembros de la comunidad implementar estrategias que permitan 

el aprovechamiento de la biodiversidad existente en la zona, a fin de 

incrementar el número de turistas. 

 

 A los miembros de la comunidad solicitar los recursos necesarios para 

la creación del Centro a organismos internacionales que apoyan a la 

comunidad. 

 

 A los socios, mantener actualizada la página de Facebook creada a fin 

de que la información que acceda el visitante sea actualizada. 

 

 Al GAD parroquial, apoyar la creación del centro, ya que permitirá la 

generación de empleo y una mayor afluencia de turistas. 
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k. ANEXOS 

 

k.1. Resumen de anteproyecto 

 

A. TEMA  

 

Diseño del Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental en la 

Comunidad “Yamanunka”, mediante la aplicación del Plan de Negocios, 

para Promocionar el Turismo de la Cascada Yamanunka, perteneciente a 

la Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.  

 

B. PROBLEMÁTICA  

 

1) Contextualización  

 

El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2006 superior 

a los 13 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional 

total anual del 2,1%, respecto al último Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2001. La mayor parte de la población se ubica en la 

zona urbana con el 66% para el año 2005 y una proyección del 68% para 

el año 2010.1 

 

Los centros de interpretación Etnocultural y Ambiental, que existen en el 

Ecuador es un espacio que revela el significado y la relación del patrimonio 

con el visitante que llega hasta el sitio turístico que lo contiene, a través de 

experiencias directas y aplicando las  principales, cualidades y estrategias 

de la disciplina (Interpretación del Patrimonio).  

 

Uno de los centros de interpretación reconocido dentro del Ecuador es el 

Parque Nacional en Galápagos y en la ciudad de Quito el Museo de Cera. 

 

                                                 
1 http://www.turismo.gob.ec 
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Normalmente está emplazado en la entrada del sitio o al inicio de su 

recorrido, dado que presenta una síntesis de  los bienes culturales o 

naturales que se conservan o presentan (reservas naturales, museos, 

jardines botánicos, acuarios, zoológicos, sitios arqueológicos, cascadas, 

etc.). En los centros de interpretación los visitantes tienen oportunidad de 

recibir información significativa y experimentar vivencias con relación a los 

bienes del lugar.2 

 

Algunos de los Centros de Interpretación que existen en la Amazonia son: 

Parque  ecológico recreativo “la perla” en Lago Agrio, en el parque turístico 

Nueva Loja, el centro de interpretación en el parque botánico Sucúa en la 

Provincia de Morona Santiago, museo arqueológico y centro cultural 

Orellana MACCO, etc. 

 

La Parroquia de Limoncocha cuenta con un Centro de Interpretación a 500 

metros de la laguna que pertenece a la Laguna de Limoncocha y el museo 

de CICAME. Esta zona está preparada para recibir a pequeños grupos de 

turistas que visitan este lugar.  

 

La comunidad Yamanunka se encuentra ubicada a 30 minutos de  Cantón 

Shushufindi es un lugar muy acogedor, su gente muy amable nos recibe 

conformados por un grupo de personas de nacionalidad shuar,  su principal 

atractivo turístico es la Cascada “Yamanunka" que significa “nueva tierra” 

la misma que no cuenta  con un centro de Interpretación Etnocultural y 

Ambiental. 

 

Por tal motivo se ha visto la necesidad de crear un centro de interpretación 

Etnocultural y ambiental que brinde la información a los turistas que 

ingresen a la cascada “Yamanunka”, y así mismo pueda ser promocionada. 

 

 

                                                 
2 http://www.naturalezaparaelfuturo.org 
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2) Situación problemática del objetivo de investigación  

 

El Turismo de la comunidad Yamanunka, se enfoca en actividades 

turísticas comunitarias destacando la preservación y la apreciación del 

medio natural y cultural de su entorno. 

 

Lamentablemente la Comunidad a pesar de constar con algunos recursos 

y atractivos naturales, culturales y los esfuerzos conjuntos por dar a 

conocer su entorno en el ámbito turístico, no logra captar la atención del 

turista para la visita transitoria, pues no cuentan con un estudio estratégico 

y estructurado para el fortalecimiento comunal, como un Plan de Negocios 

definiendo estructura empresarial para este ámbito, así mismo no posee un 

Plan Promocional que beneficie su imagen turística, siendo este uno de los 

factores más influyentes para que los turistas frecuenten y conozcan esta 

belleza natural. 

 

3) Problema de la investigación  

 

¿El  Diseño del Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental en la 

Comunidad “Yamanunka”, incidirá en la Promoción turística de la Cascada 

Yamanunka perteneciente a la Parroquia Limoncocha?  

 

4) Preguntas significativas   

 

¿Se podrá diseñar un Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental en 

la Comunidad Yamanunka mediante un Plan de Negocios? 

 

¿Qué metodología se utilizará en el Plan de Negocios, para crear el Centro 

de Interpretación Etnocultural y Ambiental en la Comunidad Yamanunka?  

¿Cómo promocionar turísticamente la Cascada Yamanunka? 

¿Para qué Socializar esta Propuesta?  
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5) Delimitación de la investigación  

 

 Delimitación Temporal.- El tiempo estimado que se pondrá en marcha 

el desarrollo del proyecto es durante el periodo 2016, tiempo en el cual 

se tomará este trabajo investigativo. 

 

 Delimitación espacio.- La investigación se enfocará en la Comunidad 

Yamanunka perteneciente a la Parroquia Limoncocha, Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

 

 Las unidades de observación.- Para la realización del proyecto de 

investigación las unidades de observación consideradas son: la 

Comunidad Yamanunka, Gobierno Parroquial de Limoncocha, Gobierno 

autónomo Provincial de Sucumbíos, Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón Shushufindi y turistas locales, nacionales y 

extranjero. 

 

C. JUSTIFICACIÓN  

 

La comunidad Yamanunka es una población en crecimiento y muy visitada 

por los turistas, al diseñar un centro de interpretación Etnocultural y 

ambiental en la Comuna Yamanunka. Se beneficiara la comunidad con 

fuentes de trabajo e ingresos económicos. Para mejorar la situación Socio 

– económico.  

 

Por tal motivo se ha visto la necesidad de realizar este proyecto para lograr 

brindar información a los turista que visiten la Cascada “Yamanunka”, la 

investigación se realizará cumpliendo el requisito previo a la obtención del 

título de Ingeniero en Administración Turística de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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El trabajo de investigación servirá como fuente de información para las 

futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Administración 

Turística. 

 

D. OBJETIVOS 

 

1) Objetivos General  

 

Elaborar el  Centro de Interpretación Etnocultural y Ambiental en la 

Comunidad “Yamanunka”, mediante la aplicación del Plan de Negocios, 

para promocionar el turismo de la Cascada Yamanunka, perteneciente a la 

Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.  

 

2) Objetivo específico  

 

 Diagnosticar los recursos turísticos para el Centro de Interpretación 

Etnocultural y Ambiental en la Comunidad “Yamanunka”, perteneciente 

a la Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. 

 

 Elaborar la propuesta para el Centro de Interpretación Etnocultural y 

Ambiental en la Comunidad “Yamanunka”, perteneciente a la Parroquia 

Limoncocha, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

 

 Establecer estrategias de promoción para el Centro de Interpretación 

Etnocultural y Ambiental en la Comunidad “Yamanunka”, perteneciente 

a la Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. 
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k.2. Formato de encuesta 

 

Encuesta a turistas nacionales y extranjeros. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
 
1. ¿Cuántos años tiene? 

a) 20 años o menos (   ) 
b) De 21 a 30 años (   ) 
c) De 31 a 40 años (   ) 
d) De 41 a 50 años (   ) 
e) Más de 50 años (   ) 

 

2. ¿Por qué motivo visita el cantón Shushufindi? 

a) Turismo (   ) 
b) Trabajo (   ) 
c) Vacaciones (   ) 

 

3. ¿Conoce la parroquia Limoncocha del cantón Shushufindi? 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 

4. ¿Ha visitado atractivos turísticos de la Parroquia Limoncocha? 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia de visita a los atractivos de la parroquia 

Limoncocha? 

a) Mensualmente (   ) 
b) Trimestralmente (   ) 
c) Semestralmente (   ) 
d) Anualmente (   ) 

 

6. ¿Con quién realiza la visita a estos lugares? 

a) Solo (   ) 
b) En pareja (   ) 
c) En familia (   ) 
d) Con amigos (   ) 
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7. ¿Conoce la Cascada Yamanunka perteneciente a la Comuna del 

mismo nombre, ubicada en la Parroquia Limoncocha? 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 

8. ¿En caso de no conocer la Cascada Yamanunka le gustaría 

conocerla? 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 

9. ¿Si se implementara un Centro de Interpretación Etnocultural y 

ambiental en la cascada Yamanunka, para promocionar el turismo 

en la comuna Yamanunka, usted acudiría? 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 

10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofrezcan en el Centro de 

Interpretación Etnocultural y ambiental? 

a) Servicio de restaurante (   ) 
b) Artesanías (   ) 
c) Trajes típicos (   ) 
d) Guianza (   ) 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso al Centro de 

Interpretación Etnocultural y ambiental en la Cascada Yamanunka? 

a) De $2 a $3 (   ) 
b) De $3 a $4 (   ) 
c) De $4 a $5 (   ) 
d) Más de $5  (   ) 

 

12. ¿Qué medio de comunicación usted utiliza para obtener 

información sobre destinos y atractivos turísticos?  

a) Televisión (   ) 
b) Radio (   ) 
c) Internet (   ) 
d) Otros (   ) 
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