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RESUMEN 

 

El turismo es una de las actividades con mayor relevancia a nivel mundial, además 

es de gran importancia para el desarrollo socio-económico y cultural de un país.  El 

turismo es una herramienta fundamental para la conservación de los sistemas 

naturales, contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades locales y acerca a 

las mismas generando intercambio de experiencias, pero si esta actividad se lleva a 

cabo de manera descontrolada y poco planificada puede causar daños tanto al 

medio natural como al cultural. Por esta razón la implantación de actividades 

turísticas conlleva una serie de impactos positivos y negativos en un lugar. 

Uno  de los aspectos positivos de esta industria, son los beneficios económicos 

generados, es una fuente de ingresos debido a la constante necesidad de viajar de 

las personas, ya sea por ocio o por negocios. También es un instrumento generador 

de divisas gracias al número de visitantes extranjeros; genera así mismo nuevos 

empleos con el fin de atender por completo la demanda. El turismo es un medio de 

intercambio social, revela la  importancia histórica y cultural de una comunidad, 

contribuyendo a la conservación de monumentos, lugares históricos, costumbres, 

tradiciones, artesanía, folklore, etc. Otro componente importante es que concede a 

las personas la experiencia de conocer y darse a conocer frente a otros pueblos y 

culturas, y con esto crecer y enriquecerse. También la actividad turística hace que 

la población local proteja su entorno y mantenga zonas de especial protección 

como parques naturales. 

El presente trabajo se encuentra enmarcado básicamente en realizar un ¨Plan de 
Negocios para el Manejo Adecuado de los Atractivos Naturales de la 
parroquia Yangana Cantón Loja, Provincia de Loja¨ para la realización de un 
balance económico presupuestaria y la ejecución de la senderizacion y señalética 
de los atractivos naturales de  la Parroquia  Yangana. El potencial de este lugar aún 
no ha sido conocido a nivel local ni provincial. Yangana cuenta con grandes 
ventajas como su clima, atractivos naturales, calidad de su gente productos 
agrícolas y ganaderos  entre otros. 

La estrategia a implementarse es un modelo de senderización con señalética que 
represente e informe sobre atractivos naturales del lugar, de una forma ordenada 
donde tendrá un inicio y llegada, ya que en ella se podrá observar los atractivos 
más  llamativos del sector con información de la misma para que el turista sepa del 
porque visita este lugar. 

Para la realización del primer objetivo; Realizar un diagnóstico de la situación actual 
de los Atractivos Naturales de la Parroquia Yangana para establecer la 
Senderización, se utilizó  el método científico, analítico, descriptivo ya que estos 
sirvieron  para obtener información a través de pasos ordenados y confiables con el 
propósito de analizar la situación actual del lugar y llegar de lo general a lo más 
sintético posible para establecer la  ruta turística. De la misma forma se necesitó  
utilizar la Técnica de la observación y la encuesta, los cuales permitieron   examinar   
las posibles alternativas de ruta definitiva y entrevistar a la comunidad para conocer 
su opinión  con respecto a la ruta turística a establecerse. 

Para la realización del segundo objetivo; Diseñar una ruta turística, se utilizó los 
métodos inductivo, axiomático y analítico, ya que a partir de estos se obtuvo 
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información general de las diferentes áreas previa a un análisis, en el cual se ubicó 
y se pudo establecer la respectiva señalización con información de los sitios. Para 
ello también se contó con la técnica de la observación ya que la misma  fue 
necesaria para  ubicar  los atractivos más relevantes del lugar. 

En el tercer objetivo; Socializar con la junta parroquial el estudio económico de los 
recursos que se necesitara, para el mejoramiento de la accesibilidad  de los 
atractivos naturales de la Parroquia Yangana, se empleó el método analítico o 
sintético ya que a través de este método se sintetizo toda la información 
recolectada en lo más elemental, ya que a través del dialogo se  presentó a la junta 
parroquial todo el presupuesto que se necesitara para la implementación de la 
Senderización. 

Se espera la llegada de  turistas extranjeros, ya que la parroquia de Yangana queda 
cerca de Vilcabamba un pueblo donde la mayor parte de visitantes son extranjeros, 
se conoce que el turismo que más practican estos turistas es de ocio y aventura. 
Yangana es ideal para turistas como estos, no se limitaran a conocer este lugar ya 
que está muy cerca de Vilcabamba y las características climáticas son muy 
similares. 

Este es un proyecto de inversión en el cual se pretende realizar un análisis 
presupuestario del costo total de la implementación de un sistema de señalización y 
senderización, y de ahí en adelante este sirva como factor de desarrollo turístico en 
todo este sector. 
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SUMMARY 

 

Tourism is one of the industries with the highest relevance at the global level; it is 
also of great importance for the socio-economic development and culture of a 
country. Tourism is a fundamental tool for the conservation of natural systems, 
contributes to the sustainable development of local communities and about the 
same generating exchange of experiences, but if this activity is carried out in an 
uncontrolled manner and little planned can cause damage both to the natural 
environment and the cultural. For this reason the implementation of tourism activities 
leads to a series of positive and negative impacts in one place. 

One of the positive aspects of this industry, are the economic benefits generated, is 
a source of income because of the constant need to travel from the people, either 
for leisure or for business. It is also an instrument of foreign currency generator 
thanks to the large number of foreign visitors; generates well same new jobs in order 
to fully meet the demand. Tourism is a means of social exchange, reveals the 
historical and cultural importance of a community, by contributing to the 
conservation of monuments, historical sites, customs, traditions, crafts, folklore, etc. 
it is another important quality that gives the person the experience to know and meet 
other peoples and cultures, and with this grow and enrich themselves. Also the 
tourist activity makes the local population protect your environment and create 
zones of special protection as national parks. 

This work is basically framed in performing a ¨Plan of business for the natural 
attractions suitable management of the parish Yangana Canton in Loja, province of 
Loja¨ for the realization of an economic balance budget and execution of the 
senderizacion and signage of the natural attractions of the parish Yangana. The 
potential of this place still not has been known at the local level or provincial. 
Yangana has great advantages such as its climate, natural attractions, quality of its 
people and farming products among others. 

The strategy to be implemented is a model of senderización with signaling where 
are the natural attractions in an orderly manner where you will have a start and 
arrival as it is here that we will be able to observe the most striking attractions sector 
with information of the same to the tourist because you know the visit this place. 

For the realization of the first objective which is; Making a diagnosis of the current 
situation of the natural attractions of the parish of Yangana to set the Senderización, 
the scientific, analytical, descriptive method was used since these served to obtain 
information through orderly and reliable steps in order to analyze the current 
situation of the place and get the general analysis to the more synthetic possible to 
establish the tourist route. In the same way is need to use the technique of 
observation and interview, since it served to examine the final route alternatives 
were and interviewing the community for its opinion with respect to the tourist route. 

For the realization of the second goal that was; Designing a tourist route to establish 
a system of signaling information sites, basically use axiomatic, analytical, inductive 
methods since general information of different sites prior to an analysis to locate 
exactly where I locate and thus the respective signage was obtained therefrom. For 
this also is told with the technique of observation since this was necessary for s 
locate the attractions that draw more attention of the place. 

In the third objective that was; socialize with the parish board the economic survey 
of the resources I need, for the improvement of the accessibility of the natural 
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attractions of the Parish Yangana, we use the analytical method or synthetic 
because through this method is synthesized all of the information collected in the 
most elemental, because it is through the dialog was presented to the parish board 
all the budget that you will need for the implementation of the Senderizacion. 

We are awaiting the arrival of foreign tourists, as the parish of Yangana is near 
Vilcabamba a town where most visitors are foreigners, it is known that the tourism 
that most practitioners of these tourists is leisure and adventure. Yangana is ideal 
for tourists such as these, is not limited to know this place as it is very close to 
Vilcabamba and the climatic characteristics are very similar. 

This is an investment project which intends to produce a budget analysis of the total 
cost of the implementation of a system of signaling and senderizacion, and from 
there onwards this will serve as a factor of tourism development in this sector. 
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1. INTRODUCCION 

El sector turístico es uno de los más importantes de la economía de nuestro país, 

tanto por el nivel de riqueza y empleo que genera. Es un sector en continuo 

crecimiento, la  organización y gestión de la empresa turística es, ante todo, gestión 

empresarial, y en segundo lugar, es gestión en el sector turístico. La obra aborda 

estos dos elementos esenciales de la disciplina ofreciendo una base rigurosa al 

estudio de la empresa enfocando el análisis desde la única perspectiva de las 

organizaciones del sector turístico. 

La necesidad de impulsar empresas turísticas en el Ecuador, se debe al potencial 

turístico y a la necesidad de fortalecer la economía del país, originando alternativas 

para que el sector empresarial muestre cada vez mayor interés en potencializar 

este recurso; así mismo el espíritu emprendedor ha ido tomando un rol cada vez 

más importante en los habitantes de cada lugar, abriendo espacios para que 

entidades públicas y privadas  apoyen en actividades de emprendimiento y 

desarrollo  turístico.   

Estas actividades en la actualidad se han convertido en una fuente de ingresos para 

distintos lugares, lo cual permite potenciar el sector turístico, y por consiguiente, se 

convierte en fuente económica estratégica para contribuir al progreso económico y 

social de localidades, regiones y países. 

Hoy en día, lo que respecta al ámbito local una de las principales debilidades que 

presenta la parroquia, es el mal estado en que se encuentran las vías de acceso 

hacia los diferentes atractivos naturales, debido al tiempo invernal y a la mala 

distribución e inversión de los recursos económicos, ocasionando  una inseguridad 

a turistas y residentes del lugar,  por ende provoca la poca afluencia de turistas. 

Otro de los problemas que atraviesa la sociedad  en lo que corresponde al turismo, 

es la falta de capacitación a los habitantes acerca de emprendimiento y valoración 

de recursos, causando bajo desarrollo en el aspecto turístico y productivo del 

sector. 

 Es por esto que el problema evidente en esta parroquia, es la mala distribución  y  

manejo de los diferentes atractivos naturales,  lo  referente a la  planta turística 

también se encuentra en malas condiciones ya que es muy básica y no se 

encuentra con la respectiva capacitación como para recibir turistas de otras 

ciudades.  Otro de los problemas es la falta de interés por parte de los moradores 
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para proteger y conservar  el potencial  turística de este privilegiado sector ya que la 

mayoría de los ciudadanos no conocen los atractivos naturales que tiene esta 

parroquia ni los beneficios económicos y turísticos que se pueden aprovechar si se 

lo maneja adecuadamente. 

Por ello el presente trabajo de investigación nace con la finalidad de promover el 

desarrollo turístico y económico del sector, cuyo tema es “PLAN DE NEGOCIOS 

PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA 

PARROQUIA YANGANA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA.” Ya que gran 

parte de Yangana es muy rica en historia milenaria y sorprendentes atractivos 

naturales, el turista no solo disfrutará del clima agradable, sino también de 

relajación, esparcimiento,  y sobre todo la calidez de su gente, contará además con 

grandes extensiones de bosque húmedo-tropical, formaciones rocosas, 

formaciones en piedra, flora, fauna, construcciones de piedra Incásicos llamados 

(churos), miradores naturales entre otros, es así que a través de un plan de estudio  

se podrá determinar la inversión que se necesitara en las diferentes rutas de los 

atractivos naturales que hay en toda la parroquia de Yangana, para lo cual se 

tomara de ejemplo en el sector Suro, la Ruta de las Cascadas y el diseño con el 

que se implementara  en este atractivo y las actividades que se pueden realizar en 

este paradisiaco lugar. 

En base a lo antes expuesto y considerando la misión social que tiene la 

Universidad Nacional de Loja, como es la de formar profesionales competitivos y 

comprometidos, para dar alternativas y resolver  problemas vigentes que existen en 

estas parroquias, el mayor interés es conocer la realidad que atraviesan estas 

áreas de esparcimiento, y saber que ofertan según la clase de productos o servicios 

a los clientes y turistas que provienen de otras ciudades, a través de la aplicación 

de conocimientos teóricos prácticos.  

Está  constituye  una de las razones por las cuales el presente trabajo se centra en 

la propuesta del proyecto, estudio que permitirá incentivar, profundizar y 

promocionar las rutas turísticas que se prevé implementar  para  turistas  que 

visiten la misma. Además servirá de orientación para los estudiantes de la carrera 

de Administración Turística y todos quienes realicen actividades  de  naturaleza. 

Mediante la aplicación práctica del proyecto ¨PLAN DE NEGOCIOS PARA EL 

MANEJO ADECUADO DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA 

YANGANA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA¨ se contribuirá para que los 

miembros que conforman la junta parroquial se mantengan en constante proceso 
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de formación y actualización en el ejercicio del trabajo diario que realicen, puesto 

que se ofrecerá un servicio de orientación general y profesional en su campo, con la 

finalidad de buscar soluciones a los problemas técnico - laborales que se 

presenten, logrando de esta manera alcanzar la formación y profesionalismo  tanto 

a nivel personal, como a nivel profesional. 

Para realizar el estudio técnico para la implementación del diseño de la 

Senderización y la señalización en la parroquia Yangana, se planteó los siguientes 

objetivos específicos: realizar un diagnóstico de la situación actual de los Atractivos 

Naturales de la Parroquia Yangana para establecer la Senderización, diseñar una 

ruta turística para establecer un sistema de señalización con información de los 

sitios, Socializar con la junta parroquial   el estudio económico de los recursos que 

se necesitaran para el mejoramiento de la accesibilidad  de los atractivos naturales 

de la Parroquia Yangana. 

 El proyecto está propuesto para determinar el potencial del atractivo  a 

implementarse, por lo que los resultados van a servir como base para la ejecución 

de las diferentes rutas turísticas, ya que los atractivos naturales se encuentran 

distribuidos en distintos lugares de la zona, estas pueden ser utilizadas para la 

generación de este tipo de turismo, especialmente  los que practican el turismo de 

aventura. 

En cuanto a los alcances, este proyecto se elaboró con la finalidad de promover el 

turismo en la parroquia Yangana y así ofrecer una alternativa diferente de por qué 

visitar este lugar tan llamativo, para ello se consideró la aceptación demostrada en 

las encuestas  realizadas a los turistas de diferentes localidades. 

El estudio de mercado se lo realizó con la aplicación de 370 encuestas, el tamaño 

de la muestra  se la obtuvo aplicando la formula a los habitantes de la ciudad de  

Loja, estudio que permitió determinar la demanda por medio de un análisis sobre la 

frecuencia de visita hacia las parroquias sur orientales, gasto promedio, entre otras. 

En el estudio técnico del proyecto, se incluyó datos generales de la obra, las 

distribuciones y descripción de las áreas, su macro y micro localización, en el 

mismo se describen las características de materiales, su forma, dimensión, tamaño, 

con el fin de realizar y sacar el valor económico  total de esta ruta turística para la 

parroquia Yangana. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Actividad turística 

Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con el 

turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios a 

un turista. Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el 

turista. 1 

 

2.1.2. Atractivos turísticos 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico, intangible o tangible que provoca una motivación de visitación por parte de 

la demanda. 2 

 

 2.1.3. Calidad 

Exigencias del mercado turístico, satisfaciendo las demandas, en función de 

elementales estándares, costumbres, usos y culturas.  

 

 2.1.4. Microempresas 

                                                           
1
 (andresfreites, 2011) 

andresfreites. (02 de 2011). Buenas tareas. Recuperado el 18 de 04 de 2012, de Buenas 

tareas: http://www.buenastareas.com/ensayos/Actividad-Turistica/1481189.html  

 

 
2
 (Maldonado, 2010) 

Maldonado, C. (10 de 01 de 2010). slideshare. Recuperado el 19 de 04 de Abril, de 

slideshare: http://www.slideshare.net/patumaldonado/que-es-un-atractivo-

turistico 
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Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que opera 

una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o de 

comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 

 

2.1.5. Tipos de Microempresas 

 

2.1.5.1. Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno.   

Son explotaciones agropecuarias o grupos que se articulan a través de agentes 

comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, homogeneidad, cantidad y 

oportunidad de entrega del mercado. Se podría hablar aquí de unidades 

agropecuarias en proceso de modernización, y tecnificación. Se ubican aquí los 

proyectos tecnificados de producción de hortalizas, frutas y semejantes con destino 

a mercados modernos específicos. 

 

2.1.5.2. Comercialización.   

Son unidades empresariales con el fin de adquirir insumos o de comercializar sus 

productos llegando al mercado con las cantidades y los requisitos de calidad y 

homogeneidad exigidos por éste, condiciones que les permiten agregar valor y 

retener parte del valor agregado a la producción primaria. Se ubican aquí el valor de 

las actividades de pos cosecha como selección, empaque y transporte, con miras a 

mercados modernos. 

  

2.1.5.3. Agroindustria 

Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de 

productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales de 

transformación o procesamiento de la producción primaria, con el objetivo de 

llevarla al mercado moderno con un nuevo valor agregado y reteniendo parte de 

éste.  
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2.1.5.4. Bienes o servicios no agropecuarios.  

Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad rural 

que no realizan actividades agropecuarias, las cuales se dedican a realizar 

diferentes actividades extra prediales de producción de bienes y servicios. Aquí se 

ubican microempresas, que se dedican al comercio, la manufactura (madera, cuero, 

metal) y los servicios. Algunos de estos son específicos del área rural, como son los 

servicios que giran en torno al turismo, sea de tipo convencional, sea en las nuevas 

formas de turismo agrológico y ecológico. 

 

2.1.5.5. Plan de Negocios 

Un plan de negocios es un documento en el que cual se aterrizan la idea o ideas de 

negocio. 

Se refiere a la estructura, redacción e ilustración, qué tanto llama la atención, qué 

tan "amigable" es; el contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la 

calidad de la idea, la información financiera, el análisis de mercado, la oportunidad 

de mercado a atacar y la propuesta de generación de valor que desarrolla. 

Mediante el plan de negocios se evalúa la calidad del negocio en sí.   

Un buen plan de negocios debe tener las siguientes características esenciales: 

Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las características y factores 

claves de éxito del negocio, debe responder las posibles preguntas de los 

inversionistas.3 

 

2.1.5.6. Elementos de un Plan de Negocios 

Un plan de negocios típico contiene ocho secciones separadas, cada una sirve para 

un propósito especial. A continuación se enumeran y definen cada uno de los 

elementos. 

                                                           
3
 (Emprendedores, 2010) 

 

Emprendedores. (2010). Emprendedores.es. Recuperado el 22 de 04 de 2012, de 

Emprendedores.es: http://www.emprendedores.es/plan_de_negocios 
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2.1.5.7. Resumen ejecutivo.-Es la introducción al documento, pero debe ser lo 

suficientemente amplio para sostenerse y explicarse por sí mismo, en muchas 

ocasiones, esta es la única sección del plan de negocios que un inversionista lee, 

por tal razón, debe ofrecer un buen panorama general del plan en su conjunto y 

debería enfocarse en captar el interés del inversionista.  

Se sugiere preparar un borrador inicial que sirve como guía durante la preparación 

del resto del plan y puede ser utilizado como una herramienta preliminar para 

comenzar a negociar con personas interesadas en el proyecto, una vez que se ha 

concluido el plan de negocios, entonces se procederá a revisar y actualizar el 

resumen ejecutivo. 

 

2.1.5.8. Descripción del negocio.- El objetivo de esta sección, es proporcionar un 

panorama detallado de la empresa y de los productos o servicios que se planean 

ofrecer. Debe definirse la misión y visión de la empresa, deben establecerse las 

ventajas competitivas. 

 

2.1.5.9. Análisis de mercado.- Este describe el tamaño y crecimiento potencial del 

mercado meta en que el negocio va a competir. El empresario debe demostrar que 

la empresa tiene un entendimiento claro de las condiciones del mercado y que el 

concepto de negocio es viable dadas las condiciones actuales y futuras. 

 

2.1.5.10. Cuerpo directivo.- Es importante resaltar en esta sección los 

antecedentes, las capacidades y habilidades, logros, los éxitos obtenidos de los 

directivos y ejecutivos que van a dirigir este proyecto-empresa. Asimismo se debe 

considerar que exista la oferta y demanda de todo tipo de mano de obra para echar 

a andar el proyecto. 

 

2.1.5.11. Operaciones.- Esta es la parte más larga y detallada. Esta sección 

describe las estrategias del empresario para penetrar en el mercado meta 

seleccionado. Le demuestra al lector que está bien desarrollado y que es factible 

llevarlo a cabo. 
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2.1.5.12. Riesgos críticos.-Muchos empresarios prefieren omitir o evitar esta 

sección porque piensan que va en detrimento del negocio el presentar los riesgos 

potenciales que el plan presenta y que esto disminuirá las posibilidades de 

conseguir financiamiento. Pero al contrario el hecho de incluir un análisis completo 

de los riesgos del negocio, demuestra al futuro socio, que el empresario ha 

considerado todas las posibilidades y que incluso ha considerado soluciones a los 

posibles riesgos. 

 

2.1.5.13. Proyecciones financieras.-El objetivo de este apartado es convencer al 

lector que el concepto del negocio es financieramente factible y lucrativo. Aquí se 

establecen los egresos, ingresos, utilidades a corto y largo plazo. 

 

2.1.5.14. Apéndice.- Aquí se incluye toda la información que sirve para respaldar lo 

que se afirmó a lo largo del desarrollo del plan de negocios: convenios de crédito 

con proveedores, cartas de intención de compra de clientes, estudios de mercado, 

patentes, actas constitutivas, uso de suelo, etc. 

 

2.1.5.15. Elementos para Formular un Plan de Negocios 

El Plan de Negocio muestra en un documento el o los escenarios futuros y más 

probables con todas sus variables, con el fin de facilitar un análisis integral que 

pueda ser presentado a otras partes involucradas en el proyecto (inversionistas, 

socios, bancos, proveedores, clientes). Entre las ventajas que representa su 

utilización se tienen: 

• Obliga al emprendedor a buscar información que puede ser estadística o de la 

experiencia colectiva para detallar datos. 

• Permite determinar el dinero que la empresa necesita para sus diversas 

actividades. 

• Ayuda a que la empresa pueda alcanzar sus metas. Los errores se cometen en el 

papel, eso posibilita reducir los fracasos. 

• Es una herramienta de diseño. El emprendedor va dando forma mental a su 

negocio antes de darle forma real. 
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• Herramienta de reflexión. El escribir de una forma organizada y coherente las 

estrategias empresariales y la forma de alcanzar las metas obliga a la reflexión. 

• Herramienta de comunicación. El plan facilita la necesaria coordinación entre los 

diferentes departamentos y personas de la empresa. 

• Herramienta de Gestión de Recursos Humanos. El plan sirve de guía para 

planificar las necesidades de formación y distribuir las responsabilidades. 

Con un tronco común de análisis metodológico, el plan de negocio puede tener 

variantes de acuerdo a los objetivos de quien lo desarrolla. El de monitoreo sirve 

para que una empresa ya en funcionamiento se oriente hacia el incremento de su 

participación en el mercado, o hacia una mejora en su productividad. Los planes de 

negocios para un nuevo lanzamiento, por el contrario, son planes que basan su 

atractivo en la relación resultado/inversión. 

 

2.2. Estudios de un plan de Negocios 

 

2.2.1 Estudio Administrativo 

Este estudio representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores; comience por asignar funciones y responsabilidades sustentándolas en 

un organigrama donde se adopte y describa la cultura organizacional de su 

empresa. 

Elabore una descripción detallada de los costos administrativos acompañado de 

cifras. Incluya en esta misma sección el aspecto legal de la empresa, nombrando su 

razón y objeto social, los permisos que requiere, y los respectivos trámites de 

constitución.  

 

2.2.2 Estudio Financiero 

Esta sección debe contener la información acerca de su plan de financiamiento 

nombrando aspectos como los recursos con los que cuenta, las facilidades de 

crédito. Las oportunidades de inversión externa que tenga y las garantías. 
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Describa y elabore tablas que sustenten su proyección de ventas y de costos, 

incluya una descripción del flujo de caja; esta proyección debe hacerse de manera 

mensual para el primer año de funcionamiento, y de manera trimestral para los 

siguientes cuatro años. 

Nombre el método contable que va a aplicar en su empresa teniendo en cuenta 

aspectos como el manejo de la tesorería, cartera (formas de pago), inventarios y la 

estructura del capital; resultados como el costo total, la rentabilidad y los ingresos 

esperados deben estar claramente identificados. 

 

2.2.3. Estudio Técnico 

Elabore una descripción detallada del proceso de producción teniendo en cuenta el 

tamaño y las características necesarias de su empresa como lo son ubicación, 

servicios públicos, medios de transporte, etc.; nombre las necesidades técnicas o 

tecnológicas que requiere y sus respectivos beneficios. Describa los costos de 

producción y desarrolle tablas para su sustentación. 

 

2.2.4. Estudio de Mercado 

La investigación es necesaria para realizar un estudio efectivo y minuciosos del 

producto y su entorno para ello la historia del producto y la evolución del sector al 

que pertenece son importantes para comprender la situación actual e identificar 

estrategias y oportunidades. Es necesario efectuar un análisis de la demanda, de la 

oferta, de la comercialización, del mercado internacional y de los canales de 

distribución. 

El estudio analítico de la demanda representa una parte vital del proyecto la 

información debe ser general y se debe desglosar hasta enfocarse en el grupo 

específico de demanda (nicho de mercado), identificando las necesidades 

generales (indicadores económicos, datos geográficos y culturales) y 

posteriormente las más específicas como lo son datos como dinero del que 

disponen para gastar, gustos, cultura, hábitos, localización demográfica, tendencias 

de consumo, entre otros. 4 

                                                           
4
 (EMPRENDEDORES, 2002) 
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2.2.5. Innovación y Creatividad Empresarial  

El campo empresarial, terreno fértil para la innovación, no permanece ajeno a esta 

vorágine. Aun así, como visible paradoja, en el mismo estante de un supermercado 

encontramos productos con más de un siglo de existencia al lado de novedades 

con escasos meses de vida y un futuro incierto. 

Industrias enteras han sucumbido ante el avance de la tecnología y gigantescas 

corporaciones han cedido el paso a microscópicas compañías encabezadas por 

adolescentes, mismas que a su vez son víctimas de nuevas y más pequeñas 

empresas. Grandes empresas han sido superadas por las tendencias 

demográficas, los cambios del mercado y la economía global. 

Si hoy en día hay alguna cualidad indispensable para los empresarios (y 

naturalmente, las empresas), esa es la creatividad. La capacidad de generar ideas, 

susceptibles de convertirse en oportunidades ancladas al mercado puede ser la 

diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial. 

 

2.2.6. Visión  

Es llegar a implementar una idea formalizada que se la podrá cumplir más adelante 

con frecuentes trabajos realizados, es alinearse hacia un objetivo.  

 

2.2.7. Misión 

Es proponerse a alcanzar un objetivo con bases e información coherente ya sea de 

origen científico, social o económico. 

 

2.2.8. Ventajas comparativas y competitivas 

Las ventajas comparativas y competitivas representan conceptos claves para 

mejorar la posición de una determinada empresa en el mercado, al aprovechar las 

que ofrece el medio donde interactúa. 

                                                                                                                                                                     
EMPRENDEDORES. (12 de 05 de 2002). PYMES. Recuperado el 25 de 04 de 2012, de PYMES: 

http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
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Las Ventajas Comparativas permiten conocer y explotar las actividades donde la 

empresa tiene un rendimiento superior al de sus competidores, transformándolas en 

Ventajas Competitivas. 

El Conocer y usar estas ventajas, permitirán a los empresarios diseñar estrategias 

que conduzcan hacia el éxito del negocio. 

La clave del éxito entonces, es la armonización de las estrategias de negocios y las 

políticas con las ventajas comparativas.  

La capacidad de crear conocimiento y la capacidad de innovar, son la clave de la 

construcción de la competitividad. 

Las ventajas competitivas surgen así, a partir de las ventajas comparativas en el 

adecuado marco de las políticas y como resultado directo de las correctas 

estrategias de negocios implementadas eficientemente. 

 

2.2.9. Cronograma de Actividades 

Cronograma es un concepto que se utiliza en varios países latinoamericanos para 

mencionar a un calendario de trabajo o de actividades. El término procede de los 

vocablos griegos chronos (“tiempo”) y grámma (“letra”). 

 

2.2.10. Balances 

El término balance tiene distintos usos y aplicaciones. Se refiere, por ejemplo, al 

movimiento que hace un cuerpo cuando se inclina a un lado y al otro, o hacia 

delante y hacia atrás. 

 

2.2.11. Marketing  

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un 

documento escrito que detalla las acciones necesarias que se desarrollaran durante 

las estrategias que se necesitaran en el proceso, para entrar en el mercado 

 

 



13 
 

2.2.12. Producción 

Del latín producto, el concepto „producción‟ hace referencia a la acción de generar 

(entendido como sinónimo de producir), al objeto producido, al modo en que se 

llevó a cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o de la industria. 

 

2.2.13. Estructura Organizacional y Legal 

Estructura, es la coordinación de una serie de parte sus elementos dispuestos en 

un cierto orden y con determinadas relaciones entre ellos. Esta ordenación ha de 

ser relativamente duradera. En la organización es la suma de los modos en que 

ésta divide su trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales 

consigue la coordinación entre ellas. Es un modelo relativamente estable, todo lo 

relativo a relaciones, actividades, derechos y obligaciones, que es preciso fijar 

mediante reglas y ordenanzas hay dos aspectos al aclarar el concepto de 

estructura: 

Las unidades que la componen; las unidades de la estructura organizacional, son 

sus roles y sus conjuntos de roles en los que se dividen las distintas tareas, 

funciones y puestos. Un rol es un complejo de normas que se refieren al titular de 

un puesto y que determinan en buena parte las conductas de la persona, es un 

concepto dentro de la estructura funcional de la organización. 

 

2.2.14. Evaluación Financiera 

La evaluación de un proyecto, es el proceso de medición de su valor, que se basa 

en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones que 

requiere, desde un punto de vista determinado. 

 

2.2.15. Responsabilidad Social y Ambiental. 

El objetivo primordial es unir esfuerzos por alcanzar un mundo que intente un 

desarrollo sostenible cada vez con menores desequilibrios, en base a una 

insondable toma de conciencia de la importancia de la contaminación ambiental por 

parte de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta  .Es 

por ello , que deben existir estudios de perfeccionamiento profesional  que inciten a 
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la cultura ambiental, de los empresarios y sus trabajadores ya que los , gerentes 

ambientales  están conscientes que para realizar las actividades productivas y de 

innovación del entorno, es preciso aplicar la tecnología adecuada, disponer de los 

materiales eficaces y de la energía , para ello es necesario emplazar  nuevos 

procesos que sean capaces de obtener la producción necesaria sin oprobio 

excesivo del entorno, consiguiendo la utilización de los bienes naturales necesarios 

al desarrollo humano dando lugar a la sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

2.2.16. Localización de Proyecto 

La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) y obtener el 

costo unitario (criterio social). (Miranda, 2006) 

Partiendo de esta definición, localizar correctamente una empresa, implica 

establecer los problemas y variables que deben considerarse para seleccionar su 

mejor ubicación. 

 

2.2.17. Macro localización 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. (UNAM, 2007) 

 

2.2.18. Micro localización 

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de instalación de 

un proyecto dentro de la macro zona elegida. (UNAM, 2007) 

 

2.2.19. Diagnostico  

Un diagnóstico es aquello que, en el ámbito de la medicina, está vinculado a la 

diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: recabar datos 

para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición. 
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2.2.20. Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística 

en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 

el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

2.2.21. Senderización  

Requiere planificación y cuidadoso mantenimiento ya que estos caminos sirven 

fundamentalmente para mostrar la infinidad de atractivos naturales o culturales de 

una zona específica, este reúne señalética e información del lugar. 

 

2.2.22. Ruta Turística 

Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un 

recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios 

históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o de 

aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos 

atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con la geografía  

natural y/o humanizada del sitio. En este último caso, se habla de rutas culturales. 

En las paradas que se hacen en los distintos centros turísticos que integran la ruta, 

se hallan montadas instalaciones hoteleras, negocios y servicios para los turistas, 

que son una gran fuente de recursos económicos para la región. 

En general son las agencias de turismos las que trazan al viajero la ruta basados en 

un mapa, donde se le señalan los distintos destinos, los medios en que se 

trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de salida y de arribo, las distancias 

entre un lugar y otro, los alojamientos y les describen los atractivos que disfrutarán. 

Otras rutas ya están predeterminadas por las respectivas regiones, exigiéndose un 

esfuerzo conjunto del sector público y privado. 



16 
 

En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del tránsito 

entre uno y otro lugar. 

Como ejemplos, la ruta del vino en España, permite apreciar en la provincia de 

Pontevedra, bodegas y cooperativas vitivinícolas, y las rutas de los castillos de 

León, también en España, permiten rememorar las construcciones fronterizas 

fortificadas, apreciándose castillos y construcciones típicas del medioevo. 

 

2.2.23. Sistema de Señalización 

El objetivo de cada sistema de señalización es el de informar y fundamentalmente 

el de orientar. 

Un buen sistema de señalización además transmite una buena imagen del orden y 

la calidad del servicio a prestar. Contiene además la información necesaria de un 

sitio a través de señales que indican la posición, clima, lugar, entre otros. 

 

2.2.24. Análisis Foda 

Es el análisis fundamental que verifica las fortalezas de un lugar las debilidades, las 

oportunidades y finalmente las amenazas que a través de este sistema se puede 

esclarecer todas las necesidades que aquejan al sector. 5 

2.2.25. Estudio Financiero 

El estudio financiero se apoya en el libro Evaluación y Preparación de Proyectos de 

los autores Sapag Chain, donde indica que el estudio financiero es la última etapa 

del análisis de viabilidad financiera. Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.  

Se considerará una serie de indicadores tales como: VAN, TIR, B/C, entre otros que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

                                                           
5
 (EMPRESARIAL, 2010) 

EMPRESARIAL, G. (10 de 05 de 2010). deGuate.com. Recuperado el 28 de 04 de 2012, de 

deGuate.com: 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 
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económica, la que es muy importante para la toma de decisiones, ya que la 

información obtenida debe de servir como base de la decisión tomada. 

En cuanto al análisis de sensibilidad se propone que la información de los 

resultados pronosticados del proyecto, se puede desarrollar un análisis de 

sensibilidad que permita medir cuán sensible es la evaluación realizada a 

variaciones en uno o varios parámetros decisorios. La sensibilización se puede 

aplicar directamente en el TIR, VAN, utilidad, incluyendo las demás variables 

aplicables al proyecto. 6 

 

2.2.26. Activos Fijos 

Se entiende por activo tangible o fijo (que se puede tocar), los bienes propiedad de 

la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de 

transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede 

desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades 

productivas.  

 

2.2.27. Activos Diferidos 

Se entiende por activo intangible o diferido (que no se puede tocar), el conjunto de 

bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: 

patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre operativos, 

de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, agua, 

corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el 

presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios 

                                                           
6 (EMPRESAS, 2009)  

EMPRESAS, A. D. (12 de 06 de 2009). ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Recuperado el 28 de 

04 de 2012, de ADMINISTRACION DE EMPRESAS: 

http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/06/estudio-financiero.html 
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administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal 

dentro y fuera de la empresa, entre otros.  

 

2.2.28. Capital de Trabajo 

Es la inversión de una empresa en activos a corto plazo (efectivo, valores 

negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo neto se define 

como los activos circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos incluyen 

préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados.  

 

2.2.29. Depreciación 

Es la disminución del precio o valor que sufre un bien tangible a consecuencia del 

uso o pasó del tiempo; sólo se aplica a los activos fijos; todas las empresas 

deberán basar los cálculos de sus depreciaciones en la Ley Tributaria. 

Es la pérdida de valor de un activo fijo, como consecuencia de su uso o avance 

tecnológico. 

 

2.2.30. Amortización 

Reducción sistemática del valor en libros de un activo. Este gasto se aplica a los 

activos intangibles de la misma manera que la depreciación de los activos fijos y el 

agotamiento a los recursos naturales.  

 

2.2.31. Punto de Equilibrio 

Es aquel nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, y por ende 

no existe utilidad, también podemos decir que es el nivel en el cual desaparecen las 

pérdidas y comienzan las utilidades o viceversa.  

 

2.2.32. TIR 

Tasa interna de retorno del proyecto. Tasa implícita que iguala el valor de los flujos, 
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de entrada y salida de una inversión, a la fecha inicial de la misma; es decir es la 

tasa que produce en valor actual neto (VAN) igual a cero.  

 

 

2.2.33. VAN 

Indica el valor actual neto de la inversión, mide la rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar 

toda la inversión.  

 

2.2.34. Flujo de Caja 

Forma alternativa de medir el desempeño financiero de la empresa cuando el 

estado de pérdidas y ganancias no arroja buenos resultados. (Hernández, 2005) 

 

2.2.35. Relación Beneficio-Costo (RB/C) 

El Indicador beneficio-costo se interpreta con la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dolor invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: B/C>1 significa que el proyecto tiene una rentabilidad 

asociada mayor que la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más 

conveniente.  

 

2.2.36. Análisis de Sensibilidad 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se trata 

de medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

(Hernández, 2005) 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto debido a que no se conocen las 

condiciones que se esperan en el futuro. 
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2.2.37. Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original del capital.  

Este proceso se utiliza para evaluar las inversiones proyectadas, es decir consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 
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2.3. Marco Referencial 

2.3.1. Análisis Geográfico  

2.3.1.1. Ubicación Geográfica 

Cuadro Nº. 1 Ubicación Geográfica 

DATOS: Fotografía 

Ubicación 

Global 

4º 21‟ 53” Sur 

79º 14‟ 4‟‟ Oeste 

 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Loja 

Parroquia  Yangana 

Fuente: Estudio Socio – Cultural De La Parroquia Yangana 
Elaboración: Darío Silva 

 
 
 

2.3.1.2. Descripción: Este valle ubicado al Oriente de la ciudad de Loja, es la 

puerta de entrada a estas fértiles regiones de nuestro territorio Oriental,  esta 

población se halla construida una carretera de verano que, partiendo desde Loja, 

atraviesa los fértiles valles de Malacatos, Vilcabamba, Quinara y otros lugares 

donde se levantan pequeños grupos de gente, a lo largo el Río Palmira, se divisan 

huertos con plantaciones de cafetos, cañaverales, naranjos y limones. 

 

Cuadro Nº. 2 Datos Generales 

Número de 

habitantes 

Mujeres 683 

Hombres 836 

Total 1519 

Idioma Nativo Castellano 

Extensión 263.20 km2 

Ubicación Sur-Oriente de la ciudad de Loja 
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Coordenadas Geográficas 
04º 21’38”de Latitud Sur. 

79º 10’32”de Longitud Oeste. 

Límites 

Norte con la parroquia Vilcabamba 

Sur con la provincia Zamora Chinchipe 

Este con la provincia Zamora Chinchipe 

Oeste con la parroquia Quinara 

Orográfica El Curizhiro, El Sucurcumine 

Temperatura 18 y 22º C,  19º C temperatura promedio 

Clima Subtropical - Sub húmedo 

Altitud 1.800 m.s.n.m 

Hidrografía 
El Masanamaca, el Yangana, el Cachiyacu y el Piscobamba, los 

mismos  que tienen origen en la cordillera  de los Andes 

Fuente: Estudio Socio – Cultural De La Parroquia Yangana  
Elaboración: Darío Silva 

 

2.3.2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

 

2.3.2.1. Análisis Ecológico 

 

 

Cuadro Nº. 3 Análisis Ecológico 

A
n

á
li

s
is

 E
c

o
ló

g
ic

o
  

Por su situación geográfica posee una diversidad de climas, que van 

desde el clima cálido en sus valles bajos.  A la llegada del valle se levanta 

un conjunto de formaciones geológicas conocidas como la CATEDRAL 

ZURO, con un recorrido de  ½ Km., se encuentra al filo de la carretera. 

Esta zona de interés geológico con suelo rocoso, es un sitio desértico con 

escasa cobertura vegetal. 
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F
o

rm
a

c
io

n
e
s

 V
e

g
e

ta
le

s
 

 

Con escasa  presencia de vida vegetal la mayoría de especies son nativas 

ya que en sus fértiles tierras se dan plantas medicinales como el matico, 

menta, sauco negro, cola de caballo entre otras, también se destaca el 

naranjo, la granadilla, la naranjilla, mora. 

Los bosques secos, y húmedos son parte de del ecosistema vegetal que 

forma parte  de la parroquia Yangana. 

R
e
c

u
rs

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

 

Entre otros recursos importantes del subsuelo que existe en esta 

parroquia, cabe mencionar las inmensas reservas de caliza para el 

procesamiento de cemento, la misma que es de gran calidad, y se 

encuentran en el sector de Masanamaca y de Chalalapo. 

 

 

 

F
lo

ra
 

Nombre común Nombre científico 

 Menta 

 Granadilla 

 Cascarilla 

 Helechos 

 Musgo 

 Orquídeas 

 Bromélias 

 Toronche 

 Guayusa 

 Botanical 

 Frutivora 

 Cinchona-Succirubra 

 Pteridium- Aquilinum 

 Rigodium Implexum Kunz 

 Orchidaceae 

 Balansae 

 Carica Pentagona Heilb 

 Llex Guayusa Loes 

F
a
u

n
a

 

Nombre común Nombre científico 

 Conejo de monte 

 Zorro 

 Pava barbada 

 Pava de Monte 

 Sylvilagusbrasiliensis 

 Conepatussemistriatus 

 Penelopebarbata 

 Penélope Obscura 

Fuente: Estudio Socio – Cultural De La Parroquia Yangana  
Elaboración: Guamán K. Silva D. 

 

 



24 
 

2.4. Análisis Ambiental 

 

2.4.1 Áreas Naturales  

 

Cuadro Nº. 4 Tipo de Áreas Naturales 

 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 
Características 

Colambo – Yacuri  
 

Parte del parque 
Nacional Podocarpus 

Categoría 42 a nivel 
nacional 

Pertenece a las 
áreas de bosques 
de la parroquia. 

Tapichalaca 
 

Parque nacional 
Podocarpus 

 Gran reserva 
natural faunística 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Yangana 
Elaboración: Darío Silva  

 
 

 

2.4.2. Antecedente 

 

Cuadro Nº. 5 Antecedentes 

Antecedentes del Área 

Protegida 

Estas zonas son de gran importancia para el sur del Ecuador 

y provincia ya que forman parte esencial del parque nacional 

Podocarpus. 

Análisis de la Gestión 

Social 

Los moradores del sector se rigen a las normas establecidas 

por la junta parroquial,  Suro cuentan con un vocal de la junta 

parroquial el señor Olger Cartuche, vocero de las diferentes 

actividades. 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia Yangana 
Elaboración: Darío Silva 

 

2.4.3. Análisis  Político y Poblacional 

En la actualidad la parroquia de Yangana cuenta con una política que se debe a la 

del economista Rafael correa Delgado ya que 300000 mil dólares fueron destinados 

para el mejoramiento de los principales pormenores que  aquejan a este sector. 

 

2.4.4. Organización política y social 

Políticamente la parroquia cuenta con las siguientes comunidades – barrios: 

 Chalaca 

 Patinuma 
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 Suro 

  Masanamaca 

  Comunidades 

 San Gabriel 

 Huaycopamba 

 La Elvira 

 Marcopamba 

  Quebrada Seca 

  Anganum 

INSTITUCIONES LOCALES 

 Junta Parroquia 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Policía Comunitaria 

  Subcentro de Salud 

 Escuelas 

 Colegio 

 Junta de Aguas 

 Comité de Padres de Familia 

 Organizaciones sociales 

 Organizaciones deportivas 

 Organizaciones barriales 

 

2.5. Antecedentes Demográficos 

Con relación a la extensión, superficial, Yangana tiene una demografía bastante 

baja, sin poderse superar este mal hasta en la actualidad, debido a múltiples 

factores negativos. 

El censo de 1974 dio como resultado la cantidad de 2.669 habitantes en toda la 

parroquia, el censo de 1982 arroja la cantidad de 2.803 habitantes y el último censo 

realizado en el año 2001 dio como resultado la cantidad de 1.534 habitantes, esto 

debido a la  desmembración de los barrios Palmira, Sahuayco y la hoy parroquia de 

Quinara. 
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La falta de una eficaz comunicación y la falta de servicios básicos que ha tenido 

esta parroquia y junto a ello la mala aplicación de la Reforma Agraria han sido 

causas directas para la emigración del habitante Yanganense, hacia otras latitudes 

de la patria y del exterior en busca de mejores condiciones de vida. 

 

2.6. Datos Poblacionales  

2.6.1. Distribución  y Densidad Poblacional 

 

 Cuadro Nº. 6 Distribución  y Densidad Poblacional 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS 

Barrio  Población  

Chalaca 

Patinuma 

Suro 

Masanamaca 

Comunidades 

San Gabriel 

Huaycopamba 

La Elvira 

Marcopamba 

Pedro Aldaz 

Anganuma 

Tolizo 

Maco 

Cachiyacu 

27 

56 

136 

187 

117 

40 

47 

109 

75 

39 

6 

7 

15 

9 

Total  100% 

   Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Yangana 
   Elaboración: Darío Silva 
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2.7. Análisis Socioeconómicos 

 

2.7.1. Antecedentes económicos 

 

Después del primer milenio se dejan notar interesantes cambios en la estructura 

social, en la economía, la agricultura con el conocimiento de los metales que les 

sirvieron para la fabricación de lanzas, herramientas de trabajo y otros utensilios. 

 

Es inexplicable el ácido que ellos utilizaron para pulir y labrar la piedra, al extremo 

que sólo ellos fueron y han sido capaces de darle  a la piedra la configuración que 

ellos deseaban. 

 

Mejoraron la vivienda y la técnica guerrera, como también construyeron obras de 

verdadera ingeniería práctica que hasta en la actualidad existen en esta parroquia 

verdaderos monumentos que les servían para el culto religioso , como también hay 

sitios estratégicos construidos por ellos para mejorar la defensa y los ataques 

guerreros. 

 

Los primitivos habitantes de esta región tuvieron que soportar una infinidad de 

cambios geológicos, como climáticos lo que en muchas ocasiones hizo que 

desaparecieran verdaderas civilizaciones de esta zona, los cráneos del Llamado Pis 

conoide fueron encontrados a una profundidad aproximada de 20 metros de la 

superficie. 

 

En busca del origen del hombre primitivo de Yangana, se han realizado varias 

excavaciones también en las ramificaciones de la cordillera de los Andes y 

concretamente en el sitio denominado “Llano Grande“ de esta parroquia, donde se 

encontraron restos arqueológicos, los mismos que fueron estudiados por 

arqueólogos, los que confirmaron una vez más que son restos de habitantes de 

hace más de 1600 años y que su prominencia craneana es muy similar al hombre 

asiático, de acuerdo a la versión dada de los craneólogos  australianos que 

estuvieron en Yangana en el año de 1974 realizando estudios de los longevos de 

esta zona. 
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En fin la aparición del hombre en estos lugares debió ser en la edad indicada y su 

vida fue muy dura y azarosa, debió luchar duramente con las fieras, la intemperie. 

El crudo invierno, las enfermedades, contra la vegetación natural y sobre todo con 

la ignorancia en que vivía sumido. 

 

 

Cuadro Nº. 7 Cuadro de Actividades Económicas 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Ganadería Queso, quesillo, yogur, manjar.  90

% 

Agricultura Granadilla, naranja agria, chuno, 

menta, café y caña de azúcar. 

8% 

 Otras actividades Culturales y 

Turísticas. 

Festividades   

2% 

    Fuente: Ing. Franklin Ochoa vicepresidente de la junta parroquial de Yangana 
      Elaboración: Fuente: Guamán K. Silva D. 

 
 

2.8. Producción Agrícola  

Cuadro Nº. 8 Producción Agrícola 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio  Productos agrícolas  Destino  

Centro Yangana  Café y frutales Loja, Vilcabamba 

Suro Café, Frutales, Queso Loja, Vilcabamba,  

Masanamaca Café, frutales, Chuno, 

Queso 

Loja, Vilcabamba 

Comunidades la Elvira Horticultura tomate, 

pepino, café, derivados 

de la caña. 

Catamayo (Malca) Loja 

y Vilcabamba  

Maco-Anganuma  Granadilla, 

Ganadera(queso, 

quesillo) chuno 

Loja-Vilcabamba 

    Fuente: Ing. Franklin Ochoa vicepresidente de la junta parroquial de Yangana 
     Elaboración: Darío Silva 
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2.9. Análisis Histórico Cultural 

 

2.9.1. Análisis Histórico  

 

Cuadro Nº. 9 Análisis Histórico 

Aspectos 

históricos de la 

comunidad. 

Entre los restos encontrados tenemos, que en los albores del 

presente siglo, en las riveras de la quebrada de Yanduro del valle de 

Piscobamba, perteneciente a la parroquia Yangana, el científico y 

naturalista alemán Eickstadt, llevó a cabo una investigación de un 

cráneo de un resto humano que encontró, a quién lo bautizó con el 

nombre de “Pisconoide “, en razón de que fue descubierto en el 

valle de Piscobamba; y el resultado de esta investigación 

conjuntamente con realizadas posteriormente, determinan que el 

hombre primitivo de este  lugar estuvo por los años 330 a 350 

después de Cristo. 

Aspectos 

Culturales de la 

comunidad. 

Uno de los festejos más reconocidos en este sector es la fiesta que 

se realiza en honor al Señor de la Buena Muerte y las fiestas de 

fundación del mismo ya que esas son las fechas más importantes 

para la comunidad de Yangana. 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 

 

2.10. Análisis Cultural 

 

Cuadro Nº. 10 Análisis Cultural 

Tradiciones  Celebración del Señor de la Buena Muerte la primer 

domingo de octubre 

 Parroquialización el 21 de septiembre 

 Corpus Crispi en Junio 15  

 

Artesanías  En madera pintura en tela, bordado  

 

Música y danza  Música Nacional 

 Música Moderna 

Vestimenta  Lo que se usa en la actualidad pero aún se mantiene la 

ropa campesina en algunos sectores de Yangana. 

 

Juegos  Los encostalados 
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populares  Las ollas encantadas 

 Carrera de carros de Palo 

 Ecuaboly  

 Indorfutbol 

Leyendas  El cura sin Cabeza 

 La Luterana 

 La Llorona 

 La Caja Ronca 

 La Mano Negra 

 El Éxodo de Yangana 

 Señor de la Buena Muerte 

 

Fuente: Ing. Franklin Ochoa vicepresidente de la junta parroquial de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 
 
 
 
 

2.11.  Festividades 

 

2.11.1. Cuadro calendario festivo de la Comunidad 

 

2.11.2. Fiestas Cívicas y Religiosas 

 

 

Cuadro Nº. 11 Calendario festivo de la Comunidad 

 

Fecha Lugar Motivo 

21 de Septiembre Yangana Parroquialización 

1er domingo de octubre Iglesia de Yangana Fiesta en honor al Señor de la 

Buena Muerte 

Febrero Yangana y todos sus barrios Carnaval 

15 de Julio  Yangana Corpus Cristi fiesta religiosa 

31 de Diciembre Yangana Fin de año 

Fuente: Ing. Franklin Ochoa vicepresidente de la junta parroquial de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 
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2.12.  GASTRONOMÍA 

 

Cuadro Nº. 12 Gastronomía 

GASTRONOMÍA TÍPICA GASTRONOMÍA TRADICIONAL 

Colada de chuno Gallina criolla 

Queso Repe 

Bizcochuelos  Arveja con guineo 

 Chivatos(tamales de yuca y plátano) 

 Cuy asado o estofado 

 Sancocho de chancho, fritada. 

Bebidas 

Menta, cedrón Punta 

Horchata Guarapo 

Guayusa Chivo asado(leche de trigo) 

Café filtrado  

Fuente: Ing. Franklin Ochoa vicepresidente de la junta parroquial de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 
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3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1. MATERIALES 

Cámara Fotográfica: para evidenciar el estado de los atractivos naturales. 

GPS: Para realizar el diseño y determinar la ruta de las cascadas tomando en 

cuenta coordenadas y en si reconocer la altura de los atractivos naturales 

 

Útiles de Oficina: 

 Cuaderno 

 Hojas de papel 

 Esferográfico 

 Portaminas 

 Borrador 

 Carpetas 

 Computador 

 Escritorio 

 

3.2. METODOLOGIA  

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables con el fin de exponer y confirmar sus teorías, 

para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos. 

 MÉTODO ANALÍTICO 

Consiste en la desmembración de un todo, es decir en sus  elementos para 

observar las causas, el entorno y los efectos, nos permite conocer más del objeto 

de estudio, en él se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  El  análisis va de Io concreto a lo 

abstracto. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo o inductivismo es un método en el cual se obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva 

de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

 MÉTODO AXIOMÁTICO 

Consiste en la formulación de un conjunto de proposiciones o enunciados, llamados 

axiomas o postulados, los cuales guardan entre sí una relación de deducibilidad, y 

sirven de hipótesis o de condiciones para un determinado sistema. El objeto de un 

sistema axiomático es utilizar un pequeño número de propiedades y precisar cómo 

deducir de ellas todas las demás 

 

3.3. TECNICAS 

 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN  

El instrumento de observación se diseña según el objeto de estudio, mediante la 

exploración el cual  precisa aspectos previos a la observación estructurada y 

sistemática para reunir información y para interpretar hallazgos. Para luego 

describir hechos. 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta es una averiguación en la que se emplean cuestionarios para conocer 

la opinión pública. Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de 

personas vivas. La entrevista es una de las técnicas más usuales. Puede definirse 

como la relación que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio. 
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 TÉCNICA DEL DIALOGO 

Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambia 

información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos por cualquier 

medio. 

Para el desarrollo del primer objetivo; Realizar un diagnóstico de la  situación actual 

de los Atractivos Naturales de la Parroquia Yangana para establecer la 

Senderización, se utilizó  el método científico, analítico, descriptivo ya que estos 

sirvieron  para obtener información a través de pasos ordenados y confiables con el 

propósito de analizar la situación actual del lugar y llegar del análisis general a lo 

más sintético para establecer la  ruta turística. De la misma forma se utilizó la 

técnica de la observación y la entrevista, que sirvió para examinar cuales eran  las 

posibles alternativas de la ruta definitiva y entrevistar a la comunidad para conocer 

su opinión  con respecto a la misma. 

La fórmula aplicada para la obtención del tamaño de la muestra, fue la siguiente: 

 

n=tamaño de la muestra 

N= población (10110 hab.) 

z=nivel de confianza (1.96) 

e=margen de error (0.05) 

q=probabilidad en contra (0.5) 

p=probabilidad a favor (0.5) 
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Para la realización del segundo objetivo; Diseñar una ruta turística para establecer 

un sistema de señalización con información de los sitios, se utilizó básicamente los 

métodos inductivo, axiomático, analítico, ya que a partir de estos se obtuvo 

información general de los diferentes sitios previo a un análisis para poder ubicar 

con exactitud los sitios que se ubicó y por ende  la respectiva señalización. Para 

ello también se contó con la técnica de la observación ya que esta fue necesaria 

para s ubicar  los atractivos que más llaman la atención del lugar. 

 

En el tercer objetivo; socializar con la junta parroquial   el estudio económico de los 

recursos para el mejoramiento de la accesibilidad  de los atractivos naturales de la 

Parroquia Yangana, se empleó el método analítico o sintético ya que a través de 

este método se sintetizo toda la información recolectada en lo más elemental, ya 

que a través del dialogo se  presentó a la junta parroquial todo el presupuesto que 

se necesitara para la implementación de la Senderización. 
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4. RESULTADOS 

4.1. OBJETIVO UNO 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los Atractivos Naturales de 

la Parroquia Yangana para establecer la Senderización. 

4.1.1. Matriz del Atractivo 

Cuadro Nº. 13 Matriz del Atractivo 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

CASCADAS DE SURO 

CATEGORIA: SITIO NATURAL 

TIPO: RIO 

SUBTIPO: CASCADA 

UBICACIÓN: 
 

PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA 
PARROQUIA YANGANA EN EL BARRIO SURO. 

TELEFONO: JUNTA PARROQUIAL 072580305 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Darío Silva 

 

CASACADAS DE SURO 
 
Se encuentra ubicado a 6 Km de la Parroquia 

Yangana. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
  
CARACTERISTICAS: Se encuentran  en el Barrio Suro. 

Para llegar toma un paseo de 5 minutos desde la Carretera,  su altura es de 

aproximadamente 10 metros,  en el recorrido se encuentra diversidad de plantas y un 

conjunto de mariposas. Es necesario llevar ropa cómoda y botas de caucho. 

Para acceder a la segunda cascada toma un recorrido de 30 minutos, antes de llegar a la 

cascada se pasa por una formación de rocas sólidas y por una mina de cemento en el 

trayecto se encuentran un sinfín de arañas, mariposas aves y  varias plantas medicinales. 

La cascada mide aproximadamente 20 metros de altura. 

Cómo llegar: se traslada a través de transporte terrestre, la primera cascada se encuentra 

junto a la vía principal y la segunda a 35 minutos de la vía principal. 

Actividades que se pueden realizar: 

Toma de fotografías y videos, Caminatas, Vista del paisaje, Refrescante baño en las 

cascadas, Avistamiento de aves 
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Cuadro Nº. 14 Jerarquización del Atractivo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
  Elaboración: Darío Silva 

  

Jerarquía N° I (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en 

el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  

Las Cascadas de Suro fueron evaluadas por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo 

(Coordinadora del Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva Medina (Autor del 

Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 24 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación similar, las características del atractivo no dan para 

tener una calificación alta.  

En la variable “Significado” en el parámetro local posee la puntuación máxima de 

dos, existe la falta de difusión tanto a nivel regional e internacional ya que a nivel 

nacional tiene un mínimo de uno. Ya que se considera que en pocas ocasiones se 

ha podido aprecias este atractivo en ciertos medios de comunicación. 

 

 

 

 

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 

 CALIDAD APOYO SIGNIFICADO   

N
o

m
b

re
 d

el
 A

tr
ac

ti
vo

 

Valor 
Intrínse

co 
Max 15 

Valor 
extrínse

co 
Max.15 

Entorn
o 

Max. 
10 

Estado de 
conservac

ión 
Max. 10 

Acceso 
Max. 

10 

Servicio
s 

Básicos 
Max. 10 

Asociación  
con otros 
atractivos 

Max. 2 

Loc
al 

Ma
x.2 

Regiona
l 

Max.4 

Nacion
al 

Max. 7 

Interna
cional 
Max 12 

SU
M

A
 

JE
R

A
R

Q
U

IA
 

I,
 II

, I
II

, I
V

 

C
A

SA
C

A
D

A
S 

D
E 

SU
R

O
 5 5 4 2 5 0 2 1 0 0 0 24 I 
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Cuadro Nº. 15 Matriz del Atractivo 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

LOS ESTORAQUES 

CATEGORIA: SITIO NATURAL 

TIPO: FENOMENOS ESPELEOLOGICOS 

SUBTIPO: CUEVA 

UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA 
PARROQUIA YANGANA EN EL BARRIO SURO. 

TELEFONO: JUNTA PARROQUIAL 072580305 

 

LOS ESTORAQUES 
Los estoraques se encuentra ubicado a 7 Km 

De la parroquia Yangana.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

                                                                    
CARACTERISTICAS: Se encuentran en el barrio Suro junto a la vía, también son 

conocidos como terrazas aluviales o la Catedral del Diablo conocida así por 

extranjeros. Con el pasar de los años se han ido formando pequeños riscos de 

tierra únicos en el sector en forma de estalagmitas que se dirigen hacia el cielo. 

Con un recorrido de ½ kilómetro, se encuentra al filo de la carretera. Esta zona de 

interés geológico con suelo rocoso es un sitio desértico con escasa cobertura 

vegetal. 

En la parte superior de los Estoraques existe un camino en el cual se puede llegar a 

encontrar más de estas especies 

 

COMO LLEGAR: se traslada a través de transporte terrestre, y se ubica junto a la 

vía principal internacional en el sector llamado Suro. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

Toma de fotografías y videos, Caminatas, Vista del paisaje 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Darío Silva 
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Cuadro Nº. 16 Jerarquización  del Atractivo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
  Elaboración: Darío Silva 

 

Jerarquía N°2 (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en 

el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  

Los estoraques fueron evaluados por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo 

(Coordinadora del Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva Medina (Autor del 

Proyecto), obteniendo una jerarquía II, con la suma total de 25 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación similar, las características del atractivo no dan para 

tener una calificación alta.  

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso la calificación es considerable 

ya que el acceso a los estoraques queda en la vía y a lo que respecta la asociación 

con otros atractivos se le ha dado una puntuación de dos ya que este atractivo 

queda cerca de la Parroquia Vilcabamba y cerca de las cascadas de Suro 

pertenecientes a la Parroquia Yangana, y el Parámetro de servicios este atractivo 

no cuenta con ninguno, por lo que sería necesario implementar servicios necesarios 

para el turista.  

En la variable “Significado” en el parámetro local posee la puntuación máxima de 

dos, existe la falta de difusión tanto a nivel regional e internacional ya que a nivel 

nacional tiene un mínimo de uno.  

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 
 CALIDAD APOYO SIGNIFICADO   

N
o

m
b

re
 d

el
 A

tr
ac

ti
vo

 Valor 
Intríns

eco 
Max 
15 

Valor 
extríns

eco 
Max.15 

Entor
no 

Max. 
10 

Estado de 
conservac

ión 
Max. 10 

Acces
o 

Max. 
10 

Servici
os 

Básico
s 

Max. 
10 

Asociació
n con 
otros 

atractivo
s 

Max. 2 

Loc
al 

Ma
x.2 

Region
al 

Max.4 

Nacion
al 

Max. 7 

Internacional 

Max 
12 

SU
M

A
 

JE
R

A
R

Q
U

IA
 

I,
 II

, I
II

, I
V

 

ES
TO

R
A

Q
U

ES
 4 5 4 3 4 0 2 2 0 0 0 24 I 
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Cuadro Nº. 17 Matriz del Atractivo 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

PIEDRA DE LOS 7 HUECOS 

CATEGORIA: SITIO NATURAL 

TIPO: FENOMENO GEOLOGICO 

SUBTIPO: PIEDRA 

UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA 
PARROQUIA YANGANA EN EL BARRIO 

CACHIYACU. 

TELEFONO: JUNTA PARROQUIAL 072580305 

 

PIEDRA DE LOS 7 HUECOS 
 
Se encuentra en la Hacienda Cachiyacu.  

Ubicada a 8Km, aproximadamente a 15 

minutos del Parque Central de Yangana por 

la vía Ángel Felicísimo Rojas. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                          

 
CARACTERISTICAS: Por su ubicación junto al río los moradores del lugar creen que era  

utilizada para lavar y triturar metales, especialmente el oro. También se cree que se 

la utilizaba en los Baños del Inca y los agujeros sería donde guardaban sus 

bálsamos y aceites. Mide aproximadamente 4m de largo por 2m de ancho y sus 

hoyos tienen alrededor de 35 a 40 cm de profundidad a pesar del tiempo aún se 

conservan.  

 

COMO LLEGAR: Se traslada a través de transporte terrestre hasta llegar a la 

Hacienda Cachaco, No hay senderos señalizados y se tarda unos 10 minutos a pie.  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

Toma de fotografías y videos 

Caminatas 

Vista del paisaje 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Guamán K, Silva D  
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Cuadro Nº. 18 Jerarquización  del Atractivo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
  Elaboración: Darío Silva 

 

Jerarquía N° 3 (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos 

a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico.  

La Piedra de los 7 huecos fue evaluada  por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo 

(Coordinadora del Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva Medina (Autor del 

Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 21 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación similar, las características del atractivo no dan para 

tener una calificación alta.  

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Asociación con otros 

atractivos tienen una calificación baja que va de 1 a 2 puntos, y el parámetro de 

servicios  básicos también con una calificación baja, esto da a conocer que se 

necesita mejorar los servicios para el turista. 

En la variable “Significado” la puntuación se encuentra a nivel local con una 

puntuación de 1, con lo que se puede concluir la falta de difusión del atractivo. 

 

 

 

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 

 CALIDAD APOYO SIGNIFICADO   

N
o

m
b

re
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 A

tr
ac

ti
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Intrínse

co 
Max 15 

Valor 
extrínsec

o 
Max.15 

Entorn
o 

Max. 
10 

Estado de 
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n 
Max. 10 
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Max. 

10 

Servicio
s 
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Max. 10 
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atractivos 

Max. 5 
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al 
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Regiona
l 

Max.4 
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l 

Max. 7 
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Max 12 
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M

A
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R

A
R

Q
U
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, I
II
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V

 

P
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D
R

A
 7
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U
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O

S 

5 2 4 6 1 1 2 1 0 0 0 22 I 
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Cuadro Nº. 19 Cerro Nanaro 

 

  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

  Elaboración: Darío Silva 
 
 
 

 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

CERRO NANARO 

CATEGORIA: SITIO NATURAL 

TIPO: MONTAÑA 

SUBTIPO: ALTA MONTAÑA 

UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA 
PARROQUIA YANGANA BARRIO SURO. 

TELEFONO:                                   JUNTA PARROQUIAL 072580305 

CERRO NANARO 
 
El Cerro Nanaro  se encuentra ubicado a 5 

Km de la Parroquia Yangana. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 CARACTERISTICAS:   Es conocido por contar con una serie de chucos (Pucaras) que 

no son más que círculos de Piedra construidos en las partes más altas. Cuentan 

los antiguos que en estos lugares, los incas se ubicaban para hacer el control de 

sus cultivos y para realizar sus actos religiosos o mesadas. 

 

COMO LLEGAR: Se traslada a través de transporte terrestre. Para acceder el 

camino es muy cómodo y se encuentra a 20 minutos desde la Carretera 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

Toma de fotografías y videos 

Caminatas 

Vista del paisaje 

Mirador 
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Cuadro Nº. 20 Jerarquización  del Atractivo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
  Elaboración: Darío Silva 

 

Jerarquía N° 4 (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos 

a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico.  

El Cerro Nanaro fue evaluado por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo 

(Coordinadora del Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva (Autor del Proyecto), 

obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación equivalente. Cabe recalcar que posee una vista 

paisajística muy agradable,  también se puede observar ciertos barrios de la 

Parroquia.  

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso la calificación es 4 ya que para 

acceder al atractivo es cerca,  la dificultad es que existe ganado cerca del cerro y 

esto obstaculiza la llegada hacia el atractivo. Y la calificación para la asociación con 

otros atractivos es dos queda cerca de las cascadas de Suro, los estoraques y de la 

Parroquia Yangana. En la variable “Significado” en el parámetro local posee la 

puntuación 1, son pocas las personas que conocen este lugar. Falta de difusión del 

atractivo. 

 

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 
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4 5 5 4 4 0 2 1 0 0 0 25 I 
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Cuadro Nº. 21 El Infiernillo 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

El INFIERNILLO 

CATEGORIA: SITIO NATURAL 

TIPO: MONTAÑA 

SUBTIPO: ALTA MONTAÑA 

UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA 
PARROQUIA YANGANA BARRIO 

MASANAMACA. 

TELEFONO:  JUNTA PARROQUIAL 072580305 
 

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

   Elaboración: Darío Silva 
 

 

 

EL INFIERNILLO 
 
El Infiernillo  se encuentra ubicado a 10 Km 

de la Parroquia Yangana. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 

 
CARACTERISTICAS: Este sector se encuentra ubicado en el barrio Masanamaca, a 

60 minutos de camino, le llaman el Infiernillo ya que es un lugar donde dos 

peñas se encuentra muy juntas tan solo existe un espacio de un metro para 

caminar, y dentro de él se pueden encontrar murciélagos. 

Se trata de un socavón (Cueva que se excava en la ladera de un cerro o monte), 

por donde pasa una quebrada. Este lugar servía para esconder el licor 

antiguamente que era de contrabando.  

Continuando con la caminata se puede aventurar escalando para poder llegar a 

las cascadas.  

COMO LLEGAR: Se traslada a través de transporte terrestre hasta un cierto 

punto. Luego se toma una caminata de 40 minutos el camino en tiempo de 

verano es pedregoso.  

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

Fotografías, Videos, Caminatas y un refrescante baño. 
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Cuadro Nº. 22 Jerarquización  del Atractivo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
Elaboración: Darío Silva 

 

Jerarquía # I (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en 

el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  

El Infiernillo fue evaluado por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo (Coordinadora del 

Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva (Autor del Proyecto), obteniendo una 

jerarquía I, con la suma total de 22 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación baja, ya que hay ciertos factores que falta para 

llamar la atención del atractivo. 

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso la calificación es 5 ya que para 

acceder al atractivo no hay mucha dificultad, en cuanto a la asociación con 

atractivos su puntuación es de dos, se encuentra cerca de las cascadas de Suro y 

los estoraques. 

En la variable “Significado” en el parámetro local posee la puntuación de 1, muchos 

han escuchado del infiernillo pocos lo visitan, en si los pobladores no pueden 

ayudar  con información sobre el atractivo. 

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 

 CALIDAD APOYO SIGNIFICADO   
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 d
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Cuadro Nº. 23 Cascada la Chorrera 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

CASCADA LA CHORRERA 

TELEFONO: JUNTA PARROQUIAL 072580305 
TIPO: RIO 

SUBTIPO: CASCADA 
TELEFONO: JUNTA PARROQUIAL 072580305 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Darío Silva 
 

 

 

 

 

CASCADA LA CHORRERA 
 
La Cascada la Chorrera  se encuentra 

ubicada a 2 horas del centro de la Parroquia 

Yangana. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS:   Se encuentra ubicada en el sector de Chiriguana rio de la 

Parroquia Yangana, es una cascada de 10 metros de altura, atractiva ya que en 

el transcurso del camino se observa una variedad de flora y aves. 

 

COMO LLEGAR: Su traslado es caminando 2 horas por el rio Chiriguana hasta 

llegar a la cascada. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

Toma de fotografías y videos 

Caminatas 

Refrescante baño 

Observación de flora y fauna 
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Cuadro Nº. 24 Jerarquización  del Atractivo 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
  Elaboración: Darío Silva 

 

Jerarquía # I (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en 

el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  

La Cascada la Chorrera fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo 

(Coordinadora del Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva (Autor del Proyecto), 

obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 23 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación considerada, ya que este atractivo  es muy rico  

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso la calificación es 3 ya que para 

acceder al atractivo se debe ir por el rio Chiriguana aproximadamente 2 horas de 

camino. La calificación para la asociación con otros atractivos es de uno ya que se 

asocia con el centro de la Parroquia. 

En la variable “Significado” en el parámetro local posee la puntuación 1, son pocas 

las personas que conocen de la existencia de esta cascada. 

 

 

 

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 
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Cuadro Nº. 25 Quebrada Guaranumaca 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

QUEBRADA GUARANUMACA 

CATEGORIA: SITIO NATURAL 

TIPO: RIO 

SUBTIPO: CASCADA 

UBICACIÓN: PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA 
PARROQUIA YANGANA BARRIO CHIRIGUANA. 

TELEFONO: JUNTA PARROQUIAL 072580305 
 

  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
  Elaboración: Darío Silva 

 

QUEBRADA GUARANUMACA 
 
La Quebrada Guaranumaca se 

encuentra ubicado a 12 Km de la 

Parroquia Yangana. 

 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS:  Considerada atractivo natural por su belleza paisajística ya que 

dentro de este lugar se puede encontrar diversidad de flora y fauna, cascadas, y 

el asombroso árbol en forma de espiral localizado dentro de una pequeña 

cascada. 

Para llegar al lugar se puede utilizar ropa cómoda y botas de caucho. 

 

COMO LLEGAR: Se traslada a través de transporte terrestre vía Valladolid por el 

sector Cachiyacu. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR: 

Toma de fotografías y videos 

Caminatas 

Vista del paisaje 

Refrescante baño 
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Cuadro Nº. 26 Jerarquización  del Atractivo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
 Elaboración: Darío Silva 

 

Jerarquía N° I (1 A 25 puntos). Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en 

el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  

La Quebrada Guaranumaca fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo 

(Coordinadora del Proyecto y el estudiante Darío Rafael Silva (Autor del Proyecto), 

obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y al 

entorno, tienen una calificación semejante. Cabe recalcar que posee una vista 

paisajística muy agradable,  ya que el atractivo se encuentra conservado. 

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso la calificación es 3 ya que para 

acceder al atractivo es pedregoso,  Y la calificación para la asociación con otros 

atractivos es dos ya que hasta llegar al atractivo se puede observar diferentes 

cascadas. 

En la variable “Significado” en el parámetro local posee la puntuación 1, son pocas 

las personas que conocen este lugar. Falta de difusión del atractivo. 

 

PROVINCIA: LOJA CANTON: LOJA FECHA: 04/06/2012 
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4.1.2. Análisis FODA 

El siguiente análisis nos permite obtener una idea clara de todas las ventajas y 

desventajas que va a tener el proyecto. 

 

Cuadro Nº. 27 Análisis FODA 

ANALISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 
La parroquia 
Yangana cuenta con 
un gran potencial de  
atractivos  naturales   

 
Creación de la vía 
internacional 
Ecuador- Perú 

 
Falta de inversión 
para la 
infraestructura 
turística  

 
La falta de 
cuidado de los 
atractivos 
naturales puede 
generar un 
proceso de 
deterioro. 
 

 
Producción de leche 
y sus derivados 

 
El mejoramiento 
de la 
accesibilidad a la 
parroquia 
Yangana 

 
No existen guías 
nativos en el lugar 

 
La sequía en el 
sector 
 

 
La hospitalidad de 
los habitantes 
 

 
Construcción del 
centro de 
interpretación 
turística de la ruta 
“ Éxodo de 
Yangana” 

 
No tienen un plan 
de manejo 
adecuado en 
ninguna de sus 
actividades 

 
Poco interés 
por visitar el 
lugar por parte 
de turistas  

 
Fiesta religiosa del “ 
Señor de la buena 
Muerte” 

 
Apoyo del 
municipio de Loja 
por la ruta éxodo 
de Yangana.  

 
Falta de promoción 
y difusión de los 
atractivos  

 
Los desastres 
naturales. 
 
 

 
Producción 
ecológica del café y 
chuno  

 
Prácticas de 
Turismo 
Comunitario 

 
No existen 
senderos y 
señalética en los 
atractivos 

 
Deslizamiento 
en la vía que 
conduce a la 
Parroquia 
desde la ciudad 
de Loja 
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Separación de 
desechos orgánicos 
e inorgánicos 

Organización de 
ciclo paseos. 

Falta de un plan de 
contingencia en 
caso de un 
desastre natural 

 

 Motivación para 
inversión en 
infraestructura 
turística. 

  

 Creación de 
fincas 
agroturísticas y 
ecológicas 

  

 Recibir 
capacitación 
turística, técnicas 
de guianza por 
parte del 
Ministerio de 
Turismo 

  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  
Elaboración: Darío Silva  

 

 

4.1.3. MATRIZ  DE  ALTO IMPACTO 

Cuadro Nº. 28 Matriz de Alto Impacto 

      
                    
 
 
 
                 ANALISIS  
                  INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS  
EXTERNO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Los atractivos naturales 

de la parroquia Yangana 

no se encuentran 

alterados 

 Producción de leche y 

sus derivados 

 La hospitalidad de los 

habitantes 

 Fiesta religiosa del “ 

Señor de la buena 

Muerte” 

 Separación de desechos 

orgánicos e inorgánicos 

 Producción ecológica del 

café y chuno 

 Falta de inversión 

para la 

infraestructura 

turística  

 No existen guías 

nativos en el lugar 

 No tienen un plan 

de manejo 

adecuado en 

ninguna de sus 

actividades 

 Falta de 

promoción y 

difusión de los 

atractivos  

 No existen 

senderos y 

señalética en los 
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atractivos 

 Falta de un plan 

de contingencia en 

caso de un 

desastre natural. 

OPORTUNIDADES FO DO 

 Creación de la vía 

internacional 

Ecuador- Perú 

 Mejorar la 

accesibilidad para 

llegar a los 

atractivos 

 Construcción del 

centro de 

interpretación 

turística de la ruta “ 

Éxodo de Yangana” 

 Apoyo del municipio 

de Loja por la ruta 

éxodo de Yangana.  

 Tours de 

producción ( Visitas 

a las haciendas de 

producción de 

leche, café y chuno 

 Tour ciclísticos 

 Motivación para 

inversión en 

infraestructura 

turística. 

 Creación de fincas 

agroturísticas y 

ecológicas 

 Recibir capacitación 

turística, técnicas 

de guianza por parte 

del Ministerio de 

Turismo 

 Al Gobierno autónomo 

descentralizo buscar una 

solución para poder 

explotar los recursos 

turísticos que nos ofrece 

Yangana. 

 Mejorar la productividad y 

poder difundir los 

diferentes recursos para 

mejorar la calidad de vida 

de este sector. 

 A través del nivel y 

confianza que se muestre 

con los clientes, es 

posible crear 

posicionamiento en el 

mercado local. 

 Difundir turísticamente a 

través de videos 

informativos sobre lo que 

existe en esta parroquia.  

 Incentivar a los 

prestadores de 

servicios turísticos 

para que inviertan 

en Yangana, ya 

que cuenta con 

gran potencial 

turístico, a través 

de capacitaciones.  

 Los miembros de 

la junta parroquial 

deben ejecutar la 

propuesta del Plan 

de negocios 

Turístico para 

mejorar la 

accesibilidad de 

sus atractivos. 

 Realizar 

capacitaciones al 

personal en el 

área turística 

aprovechando los 

recursos 

económicos que 

son destinados 

para el desarrollo 

turístico de 

Yangana. 

 Motivar e 

incentivar a los 

miembros de la 
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Junta Parroquial, 

en la ejecución de 

proyectos de 

senderizacion y 

difusión de los 

mismos.  

 Obtener 

promoción y 

difusión turística 

en medios que 

mantiene el Mintur.  

AMENAZAS FA DA 

 Los atractivos 

naturales pueden 

entrar en un proceso 

de deterioro sino se 

aplica un plan de 

manejo para el 

cuidado de los 

atractivos. 

 La sequía en el sector 

 Poco interés por 

visitar el lugar por 

parte de turistas  

 Desastre natural 

 Deslizamiento en la 

vía que conduce a la 

Parroquia desde la 

ciudad de Loja 

 Realizar un plan de 

desarrollo turístico para 

mejorar y mantener los 

atractivos en buen estado 

de conservación con el 

apoyo del gobierno 

autónomo y propietarios 

de los atractivos. 

 Brindar un servicio  

adicional al cliente, como 

es la propuesta turística 

de este Plan de Negocios 

y Marketing turístico.   

 Incentivar al cliente a 

viajar hacia la parroquia 

de Yangana para que 

conozcan la belleza 

natural de este sector a 

través de promoción 

turística. 

 

 

 Realizar 

campañas de 

publicidad 

ofertando  rutas 

turísticas a nivel 

local y nacional, 

que permita  

aumentar el 

desarrollo 

económico como 

turístico. 

 Al gobierno 

autónomo 

gestionar para que 

se proporcione 

capacitaciones a 

personas que 

deseen 

involucrarse como 

guías nativos para 

aportar para en el 

progreso del 

sector. 

Fuente: Ing. Franklin Ochoa 
Elaboración: Darío Silva 
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4.1.4 ANALISIS PORTER  
 

Figura Nº. 1 

 

 

Fuente:www.buenastardes.com/ensayo/analisislascincofuerzasdeporter 
Elaboración: Darío Silva 
 
 

Proveedores.-  Se tendrá un cierto poder de negociación con respecto a 

restaurantes, hoteles, Agencias de viaje, y la Junta Parroquial. 

Los clientes.- Son básicamente el grupo objetivo. Tendrán cierto poder de 

negociación o podrán ejercer alguna presión sobre los precios de un servicio, ya 

que tienen la ventaja de poder comparar precios, tarifas en otros sectores. 

Competencia Actual.-  Encontramos que hasta el momento existe competencia 

indirecta como Vilcabamba porque la necesidad de los turistas es la de 

esparcimiento las dos Parroquias lo brindan, y una persona podría buscar 

cualquiera de las dos opciones para satisfacerse. 

Competidores Potenciales.-  En general nuestra competencia potencial será 

Vilcabamba ya que ofrecen servicios similares al nuestro. Como clima, atractivos.   

Productos Sustitutos.-  Son las nuevas zonas de esparcimiento como 

cascadas, caminatas en si el entorno natural que posee Yangana.   
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4.1.5 TABULACIÓN  

 

ENCUESTA 

 

1. Diga su lugar de procedencia. 

               

                 Cuadro Nº. 29                                                  Figura Nº. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                           Fuente: Darío Silva                                                                            

Elaborado por: Darío Silva D                                                            Elaborado por: Darío Silva                                                                            

 

INTERPRETACION: 

Mediante la pregunta que se realiza a turistas,  el 57% manifestó que su lugar de 

procedencia es local, el 41% provincial, con lo que respecta a turistas de otro país 

corresponde al 2 % de encuestados. 

 

2. Entre que rango de edad usted está. 

              Cuadro Nº. 30                                               Figura Nº. 3 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                           Fuente: Darío Silva                                                                            

Elaborado por: Darío Silva                                                                Elaborado por: Darío Silva                                                                                                                                  

 

Lugar de Procedencia f % 

Local 212 57 

Provincial 154 41 

Otro País 6 2 

TOTAL 372 100 

Rango de 
Edad f % 

Xm f(Xm) Punto 
medio 

20-25 160 43 
22.5 3600  

25-35 94 25 
30 2820  

35-45 62 17 
40 2480  

45-55 16 4 
50 800  

55-60 40 11 
57.2 2288  

TOTAL 372 100 
199.7 11988 32.22 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a la edad de los encuestados el 43% tienen una edad promedio de 20 a 

25 años, el 25% corresponde a turistas de 26 a 35 años, el 17% pertenece  a un 

rango de edad de 36 a 45%, el 4 % de 46 a 55 y el 11 % de encuestados  

pertenece a 56 a 60 años de edad. 

 

3. ¿Qué nivel de instrucción académico tiene usted. 

                 Cuadro Nº 31                                            Figura Nº. 4 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Darío Silva                                                                       Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                            Elaborado por: Darío Silva                                                                            

 

 

INTERPRETACION 

Con lo que respecta a la pregunta planteada sobre el nivel de instrucción el 14% de 

encuestados tiene un nivel bajo de instrucción correspondiente a primaria el 27% 

pertenece a el nivel de secundaria el 54 % a el tercer nivel, y en un mínimo 

porcentaje del 5 % al cuarto nivel.  

4. ¿Conoce usted cuales son los principales atractivos de la Parroquia Yangana? 

               Cuadro Nº 32                                                 Figura Nº. 5 

 

Fuente: Darío Silva                                                                         Fuente: Darío Silva                                                                            

Elaborado por: Darío Silva                                                              Elaborado por: Darío Silva                                                                            

 

Nivel de instrucción f % 

Primaria 52 14 

Secundaria 102 27 

Tercer nivel 200 54 

Cuarto nivel 18 5 

Ninguno 0 0 

TOTAL 372 100 

Conoce atractivos de 
Yangana f % 

SI 192 34 

NO 180 66 

TOTAL 372 100 
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INTERPRETACION 

Con lo que respecta a la interrogante planteada el 66% desconoce de los atractivos 

que posee Yangana, y el 34% de encuestados afirma conocer ciertos lugares ya 

que se encuentran cerca de la Parroquia Yangana. 

 

5. ¿De los siguientes atractivos cuales usted ha visitado? 

                   Cuadro Nº 33                                                    Figura Nº. 6 

 
Fuente: Darío Silva                                                                           Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                Elaborado por: Darío Silva                                                                            
 

INTERPRETACION 

 

A lo que concierne a la pregunta cinco que atractivo ha visitado, el 36% por su 

religiosidad ha visitado al  Señor de la Buena muerte, el 9% ha conocido la piedra 7 

huecos, el 25 % conoce los estoraques por lo que se encuentran a plena vista vía a 

Yangana, el 9 % corresponde a el Cerro Nanaro,  el 3% a la cascada la chorrera y 

al agua salada, el 5% al cerro Toledo el 6% al  infiernillo y con lo que corresponde a 

Otros conocen el agua mineral en el barrio Cachaco un total del 3 %. 

Los más destacados son los estoraques ya que se encuentran en la vía y son 

fáciles de conocerlos y el otro es el Santuario del “Señor de la buena muerte” ya 

que por su religiosidad un gran número de creyentes la mayoría de Parroquias 

cercanas llegan a Yangana. 

 

Cual ha visitado f % 

Santuario "Señor de la Buena 
Muerte" 89 36 

La piedra  Siete Huecos. 12 9 

Los Estoraques 59 25 

El cerro de Nanaro 15 9 

Cascada La Chorrera 1 3 

Cerro Toledo 4 5 

Agua salada 2 3 

El Infiernillo 9 6 

Ruinas de Taranza 0 0 

Otros 1 3 

TOTAL 192 100 
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6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

 

                      Cuadro Nº 34                                                Figura Nº. 7 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                                      Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                           Elaborado por: Darío Silva                                                                            

INTERPRETACION: 

Del 100% de encuestados el 76% afirma que si visita con frecuencia los atractivos 

turísticos y el 24% que no lo hace con frecuencia. La mayoría de los encuestados 

asegura ir a la Parroquia y visitar ciertos atractivos varias veces al año, sobre todo 

los que se encuentran cerca del centro parroquial. 

 
7. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

                 Cuadro Nº 35                                                      Figura Nº. 8 

 
 

Fuente: Darío Silva                                                                           Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                Elaborado por: Darío Silva                                                                            

 

INTERPRETACION 

Basándose en la frecuencia de turistas que visitan la Parroquia Yangana la mayor 

parte con un 33% menciona que visita el lugar solo en las fiestas de religiosidad a lo 

que respecta lo del Señor de la Buena Muerte, el 24% corresponde a Vacaciones y 

Feriados y en un 19% los fines de semana durante ciertos días del año. 

Visita con frecuencia los sitios f % 

 SI 192 76 

NO 180 24 

TOTAL 372 100 

Señale la Frecuencia f % 

Fin de Semana 48 19 

Vacaciones 44 24 

Feriados 44 24 

Otros 56 33 

TOTAL 192 100 
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8. ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

               Cuadro Nº 36                                                 Figura Nº. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: Darío Silva                                                                           Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                Elaborado por: Darío Silva                                                                            
 
 

INTERPRETACION 

Con lo que respecta a la interrogante planteada el 59% visita la Parroquia Yangana 

con la familia,  el 20% lo realiza con los amigos, el 10% lo hace solo y a lo que 

respecta a otros lo realizan por motivo de trabajo con compañeros de labor, con 

esto nos podemos dar cuenta que la gran parte de personas que visitan la 

Parroquia siempre lo harán acompañados.  

9. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios 

anteriormente nombrados de la Parroquia Yangana?       

              Cuadro Nº 37                                               Figura Nº. 10 

 

Fuente: Darío Silva                                                                     Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                          Elaborado por: Darío Silva                                                                            

 

 

 

Cuando visita lo hace: f % 

Solo 20 10 

Con la familia 114 59 

Con los amigos 38 20 

Otros 20 10 

TOTAL 192 100 

Alternativa q toma en 
cuenta f % 

Servicios 1 2 

Clima 82 38 

Infraestructura 0 0 

Precio 20 11 

Vías de acceso 18 11 

Ubicación 30 16 

Seguridad 28 14 

Otros 13 8 

TOTAL 192 100 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a las alternativas que se les menciona a los turistas del porque visita la 

Parroquia la mayoría de encuestados correspondientes a un 38% mencionan que 

es por la calidad de su clima, el 22% se lo considera a OTROS y esto basándose a 

las fiesta religiosas del lugar; el 11% equivale a los precios ya que son accesibles y 

el 6% a servicios, vías de acceso, ubicación y seguridad ya que consideran que 

Yangana es una Parroquia tranquila y segura. 

 

10. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

               Cuadro Nº 38                                            Figura Nº. 11 

 

Fuente: Darío Silva                                                                            Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                Elaborado por: Darío Silva       

 

 

INTERPRETACION 

A lo que concerniente a esta pregunta de cuál sería su presupuesto para visitar la 

Parroquia el 53% dice que llevaría o gastaría de 41 a 60 dólares, un 35% 

corresponde de 21 a 40 dólares mientras que el 12% dice llevar 20 dólares. 

La Parroquia Yangana ofrece diferentes formas de hacer turismo la mayor parte 

corresponde a lugares de naturaleza, con lo que conlleva a la alimentación en el 

centro de la Parroquia ofrece comida tradicional a precios bastante accesibles. 

 

 

Cuál es su 
presupuesto f % 

Xm f(Xm) Punto 
medio 

De 0 a 20 20 13 10 200  

De 21 a 40 66 42 30.5 2013  

De 41 a 60 66 42 50.5 3333  

De 61 a 80 6 4 70.5 423  

De 81 a 100 0 0 0 0  

Más de Cien 0 0 0 0  

TOTAL 158 100  5969 16.04 
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11. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes 

mencionados? 

 

               Cuadro Nº 39                                                      Figura Nº. 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Darío Silva                                                                                 Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                     Elaborado por: Darío Silva                                                                            

INTERPRETACION 

Del 100% de encuestados el 49% afirma que los servicios están en una condición 

regular,  el 39% afirma que es Muy Bueno y el 11% que no existen servicios en la 

Parroquia.  En realidad Yangana cuenta con pocos servicios y los mínimos que 

tiene no cuentan con una buena capacitación para atender a ciertos turistas que 

visitan este lugar. 

12. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados?  

                 Cuadro Nº 40                                               Figura Nº. 13 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                             Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                 Elaborado por: Darío Silva                                                                            
 

 

Condiciones de los servicios  f % 

Excelente 0  0  

Muy bueno 71 39 

Regular 83 49 

No existen servicios 38 11 

TOTAL 192 100 

Medios en  q recibió 
información f % 

Trípticos 12 4 

Guías Turísticas  0  0 

Internet 37 20 

Amigos 79 46 

Prensa 23 11 

Radio 12 4 

Otros 29 15 

TOTAL 192 100 
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INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados el 46% recibió información de sus amigos, el 20% a 

través del internet, el 15% corresponden a otros en el caso de instituciones públicas 

nos supieron manifestar los encuestados, un 11 % a la prensa y un 4 % a trípticos y 

a la Radio. 

Cabe recalcar que la Parroquia cuenta con poca información sobre los atractivos 

antes mencionados y la mayoría de los turistas se información de ciertos amigos 

que conocen parte de esta Parroquia o de pequeña información que se encuentra 

en trípticos de la Parroquia Vilcabamba.  

13. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

                    Cuadro Nº 41                                                   Figura Nº. 14 

 

Actividades que realiza f % 

Caminatas 74 36 

Cabalgatas 0 
 Ciclismo 20 11 

Camping 12 7 

Gastronomía 14 8 
Visitas a lugares 
específicos 58 29 

Otros 14 8 

TOTAL 192 100 
 
Fuente: Darío Silva                                                                             Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                  Elaborado por: Darío Silva                                                                            
 

INTERPRETACION 

El 36% de encuestados dice visitar Yangana con el propósito de realizar caminatas, 

un 29% por visitar lugares específicos, un 11 % por ciclismo, el 7 % han realizado 

camping, y en un 8 % por su gastronomía y en el caso de otros sencillamente por 

visitar a su familia. 

Yangana ofrece diferentes formas de conocer sus atractivos ya sea por cabalgatas 

ciclismo caminatas entre otras formas, algunas personas encuestadas manifestaron 

que visitan ciertos lugares específicos como la iglesia, o por comprar un deliciosos 

queso o simplemente por visitar a sus familiares. 
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14. ¿Existe señalización dentro de los atractivos naturales? 

                      Cuadro Nº 42                                             Figura Nº. 15 

 
Fuente: Darío Silva                                                                            Fuente: Darío Silva                                                                            
Elaborado por: Darío Silva                                                                 Elaborado por: Darío Silva                                                                            
 

 

INTERPRETACION 

Mediante la pregunta planteada el 95% que conoce los atractivos afirma que no 

existe señalización y el 5% restante que si existe. La realidad es que Yangana 

carece de buena señalización para cada uno de sus atractivos tiene un potencial 

turístico importante pero la mayoría de las personas desconoce por falta de 

información 

 

15. ¿Cree usted que los atractivos naturales de la Parroquia Yangana pueden llegar 

a ser un icono representativo en otros países? 

                      Cuadro Nº 43                                                 Figura Nº. 16 
 

 

 
Fuente: Darío Silva                                                                              Fuente: Darío Silva                                                             
Elaborado por: Darío Silva                                                                   Elaborado por: Darío Silva                                                             
                      
INTERPRETACION 

En lo que respecta esta interrogante el 68% afirma que si, ya que cuenta con 

atractivos turísticos muy importantes y el 32% restante que no. Ya que falta mucho 

por trabajar en lo que respecta a señalización, senderizacion en si información 

turística y por ende infraestructura turística. 

Existe señalización f % 

SI 42 5 

NO 150 95 

TOTAL 192 100 

Atractivos pueden ser 
icono en otro País f % 

SI 108 32 

NO 264 68 

TOTAL 372 100 
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16. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción 

serían más visitados? 

                        Cuadro Nº 44                                           Figura Nº.  17 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                              Fuente: Darío Silva                                                             
Elaborado por: Darío Silva                                                                   Elaborado por: Darío Silva                                                             
 
 
 
INTERPRETACION 

 
De acuerdo a la pregunta planteada el 100% confirma y dice que si estos atractivos 

fueran promocionados si serian visitados ya que serían un apoyo económico para 

todas las personas de este lugar. Vale recalcar que para ello es necesario mejorar 

la infraestructura turística que posee la Parroquia y como también brindar un 

cuidado a cada uno de los atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tuvieran promoción 
serian visitados f % 

Si  372 100 

NO 

  

TOTAL 372 100 



65 
 

4.2 OBJETIVO 2 

4.2.1 Diseñar una ruta turística para establecer un sistema de señalización con 

información de los sitios.  

VALLA PUBLICITARIA  UBICADA EN EL  SECTOR SURO  

                         Figura Nº. 18                                              Figura Nº. 19         

  Fuente: Darío Silva                                                              Fuente: Darío Silva 
  Elaboración: Darío Silva                                                     Elaboración: Estudio 3 D  
              
 

Descripción: Se colocara una valla publicitaria donde se resaltan los principales 

atractivos del lugar, sus medidas son de 12m de ancho por 4 m de altura sostenidos 

por un parante o marco estructural de  la misma dimensión, su fin primordial es 

informar a turistas, este se lo colocara en el sector Suro. De la misma forma en la 

entrada, cerca de la valla se construirá una entrada hecha en madera y techo de 

teja vista, sus dimensiones son de 3m de ancho x 2m de altura. 

TABLA DE COSTOS 

Cuadro Nº 45 VALLA PUBLICITARIA 

VALLA PUBLICITARIA Y ENTRADA MODELO 

Materiales cantidad costo unitario total 

Diseño de valla 1 60.00 60.00 

impresión 1 2500.00 2500.00 

marco estructural 1 1500.00 1500.00 

teja vista 3 7.50 22.50 

madera 5 75.00 75.00 

clavos 5 3.00 15.00 

cemento 1 8.00 8.00 

arena fina 1 20.00 20.00 

mano de obra 1 100.00 100.00 

imprevistos  100.00 100.00 

 4400.50 

Fuente: Arte Quito  
Elaboración: Darío Silva                                                                                                 
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LETRERO DE INFORMACION   

                     Figura Nº. 20                                                Figura Nº21 

  Fuente: Darío Silva                                                             Fuente: Darío Silva 
  Elaboración: Darío Silva                                                    Elaboración: Estudio 3 D  

 

 

DESCRIPCION: Es un letrero de información, en él se describe altura, 

localización, actividades que se pueden realizar etc. Sus medidas son de 2 m de 

ancho por 1m de altura, sostenidos por dos tubos de acero inoxidable de 2m de 

altura cada uno, de la misma forma se construirá un tacho de basura con materiales 

del lugar para cuidar el atractivo.      

TABLA DE COSTOS 
 
 

Cuadro Nº 46 LETRERO DE INFORMACION  

 
INFORMACION LETRERO 

 

Materiales Cantidad Costo unitario Total 

Diseño  1 30.00 30.00 

Impresión 1 130.00 130.00 

Tubos 2 25.00 50.00 

Cemento 1 8.00 8.00 

Arena 1 20.00 20.00 

Mano de obra 1 100.00 100.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

 438.00 
Fuente: Arte Quito 
Elaboración: Darío Silva 
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DISEÑO DE UN PASAMANO  
 
 

                  Figura Nº. 22                                            Figura Nº. 23 

    Fuente: Darío Silva                                                         Fuente: Darío Silva 
    Elaboración: Darío Silva                                                Elaboración: Estudio 3 D  
  

 

DESCRIPCION: Se implementara un pasamano con cuerda ya que la 

accesibilidad para llegar a la segunda cascada no es adecuada, esta se construirá 

con un cabo grueso de 10 m sostenido por pilares de madera, acompañada de un 

letrero de información. 

 

TABLA DE COSTOS 
 

Cuadro Nº 47 DISEÑO DE UN PASAMANO  

 
CONSTRUCCION DE UN PASAMANO CON CUERDA 

 
Materiales Cantidad Costo unitario Total 

Diseño  1 20.00 20.00 

Cabo (m) 10 6.00 60.00 

Marco 1 30.00 30.00 

Madera 5 7.00 35.00 

Impresión 1 20.00 20.00 

Mano de obra 1 80.00 80.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

 345.00 
Fuente: Arte Quito 
Elaboración: Darío Silva 
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DISEÑO DE PASAMANO EN MADERA 
 
                     Figura Nº. 24                                              Figura Nº. 25 

  Fuente: Darío Silva                                                       Fuente: Darío Silva 
  Elaboración: Darío Silva                                              Elaboración: Estudio 3 D 

 

DESCRIPCION: Se construirá un pasamano en madera con materiales de la 

zona, sin alterar el ecosistema, sus medidas son de 10 m de largo por 1m de altura 

y un metro de ancho del piso para lo cual se necesitará mano de obra directa, 

también se acompañara de un letrero de información. 

 

TABLA DE COSTOS 
 
 

Cuadro Nº 48 DISEÑO DE PASAMANO EN MADERA 

 
DISEÑO DE PASAMANO EN MADERA 

 
 

Materiales Cantidad Costo unitario Total 

Clavos 10 3.00 30.00 

madera 0 0.00 0.00 

Impresión 1 50.00 50.00 

Cuadro estructural 1 30.00 30.00 

Mano de obra 
directa 

1 250.00 250.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

 460.00 
Fuente: Arte Quito 
Elaboración: Darío Silva 
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LETRERO DE INFORMACION  

                   Figura Nº. 26                                            Figura Nº. 27 

Fuente: Darío Silva                                                              Fuente: Darío Silva 
Elaboración: Darío Silva                                                     Elaboración: Estudio 3 D 
 

 

 

DESCRIPCION: Se implementará un letrero con información histórica de los 

acontecimientos ocurridos en este lugar, sus medidas son de 2m de ancho por 1m 

de altura, sostenidos por dos tubos de acero inoxidable de 1.50 m cada uno. 

TABLA DE COSTOS 
 

Cuadro Nº 49 LETRERO DE INFORMACION  

 
INFORMACION HISTORICA 

 
 

Materiales Cantidad Costo unitario Total 

Arena 1 20.00 20.00 

Cemento 1 8.00 8.00 

Tubo 1 25.00 25.00 

Marco de madera 1 150.00 150.00 

Pintura 1 8.00 8.00 

mano de obra 
directa 

1 100.00 100.00 

Diseño 1 20.00 20.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

 431.00 
Fuente: Arte Quito 
Elaboración: Darío Silva 
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DISEÑO DE INFORMACION SEGUNDA CASCADA 

                    Figura Nº. 28                                           Figura Nº.29 

 

Fuente: Darío Silva                                                            Fuente: Darío Silva 
Elaboración: Darío Silva                                                   Elaboración: Estudio 3 D 
 
 

DESCRIPCION: Se colocara un letrero con información de la segunda cascada en 

él se describe altura, nombre, localización etc. Sus medidas son de 2m de ancho 

por 1.5 m de altura sostenido por una base de acero inoxidable. 

 

TABLA DE COSTOS 
 

Cuadro Nº 50 DISEÑO DE INFORMACION SEGUNDA CASCADA 

 
DISEÑO DE INFORMACION DEL SITIO 

 
 

Materiales Cantidad Costo unitario Total 

Impresión 1 200.00 200.00 

Marco estructural 1 300.00 300.00 

Diseño 1 25.00 25.00 

Cemento 1 8.00 8.00 

Arena Fina 1 20.00 20.00 

Mano de obra 
directa 

1 100.00 100.00 

Imprevistos 1 100.00 100.00 

 753.00 
Fuente: Arte Quito 
Elaboración: Darío Silva 
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4.3 OBJETIVO 3 

 

4.3.1 Socializar con la junta parroquial   el estudio económico de los recursos que 

se necesitarán para el mejoramiento de la accesibilidad  de los atractivos naturales 

de la Parroquia Yangana. 

 La socialización se la realizó el día miércoles 14 de Septiembre del 2012 a 

las 16:00 con una duración de 4 horas aproximadamente. 

Con la colaboración y supervisión de la Lcda. Janina Tatiana Ramón Bravo  y de las 

autoridades pertinentes que conforman parte del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Yangana, el vicepresidente Ing. Franklin Ochoa, el 

Sr. Olger Cartuche vocal, la señora Enid Armijos encargada del grupo de guías 

turísticos de Yangana y finalmente los jóvenes que conforman este grupo selecto 

de guías.  

Cabe recalcar que la parroquia cuenta con presupuesto para la ejecución de 

cualquier proyecto turístico específicamente, en el proyecto se detalló el 

presupuesto para la implementación de la senderización y señalización, el modelo y 

diseño del mismo.      
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Figura Nº 30                                                                Figura Nº.31 

 
 
Fuente: Salón social de la Junta Parroquial                                                  Fuente: Salón social de la Junta Parroquial                                     
Elaboración: Darío Silva M.                                                                           Elaboración: Darío Silva M. 

 

 Figura Nº. 32                                                                Figura Nº.33 

 
Fuente: Salón social de la Junta Parroquial                                                     Fuente: Salón social de la Junta Parroquial                                    
Elaboración: Darío Silva M.                                                                              Elaboración: Darío Silva M. 

 

Figura Nº. 34                                                                Figura Nº.35 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salón social de la Junta Parroquial                                                        Fuente: Salón social de la Junta Parroquial                                    
Elaboración: Darío Silva M.                                                                                 Elaboración: Darío Silva M. 
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5. DISCUSION PROPUESTA 

 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1.2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado básicamente en realizar un balance 

económico presupuestario para la ejecución de la Senderización de los atractivos 

naturales que tiene la Parroquia  Yangana tomando como ejemplo al barrio Suro, ya 

que el potencial de este lugar aún no ha sido conocido a nivel local ni mucho menos 

provincial, es por eso que las grandes ventajas de este sector como su clima, 

atractivos naturales, calidad de su gente productos agrícolas y ganaderos  entre 

otros,  hacen de este lugar único de esta zona. 

Es por eso que la estrategia a implementarse es un modelo de Senderización con 

señalética donde se destaquen los atractivos naturales de una forma ordenada 

donde tendrá un inicio y llegada ya que en ella se podrán observar los atractivos 

más  llamativos del sector con información de la misma para que el turista sepa del 

porque visita este lugar. 

Se espera la afluencia de turistas extranjeros ya que la parroquia de Yangana 

queda a pocos kilómetros del valle de Vilcabamba un pueblo donde la mayor parte 

de visitantes son de otros países, se conoce que el turismo que más practican estos 

turistas es de ocio y aventura. Yangana es ideal para turistas como estos, no se 

limitaran a conocer este lugar ya que está muy cerca de Vilcabamba y las 

características climáticas son muy similares. 

Este es un proyecto de inversión en el cual se pretende luego de un año recuperar 

el capital invertido, y de ahí en adelante este sirva como factor de desarrollo 

económico de todo este sector turístico llamado Yangana. 
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5.1.2.1 Balance Económico Presupuestario 

Cuadro Nº 51 Balance Económico Presupuestario 

 
ESTUDIO ECONÓMICO 

 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SEÑALIZACIÓN. 

PRESUPUESTO INVERSIÓN TOTAL 

 
VALLA PUBLICITARIA Y 
ENTRADA 

4400.50 4400.50 

 
INFORMACION DEL 
LETRERO 

438.00 438.00 

PASAMANO CON 
CUERDA  

345.00 345.00 

 
PASAMANO EN MADERA 

460.00 460.00 

INFORMACION 
HISTORICA 

431.00 431.00 

 
INFORMACION DEL SITIO 

753.00 753.00 

 
TOTAL 

6827.50 
 

   Fuente: Arte y Publicidad Quito.                                                                                                                                                                              
   Elaboración: Darío Silva                                                     
 
 

5.1.3 Determinación de las Necesidades de Información  
 
Entre las necesidades de información que la investigación de mercados cubre se 

encuentra:  

 
 

5.1.4 Demanda  
 
 

 Conocer Perfil del consumidor – turista.  

 Determinar El mercado potencial al que se puede vender.  

 Formas de ofrecer el servicio conforme los gustos, deseos, capacidad 

económica y otras características esenciales de los futuros visitantes. 

 Fijar las Frecuencias de consumo o temporadas de visitas.  

 Publicidad  

 Medios (publicidad/ promoción) para conocer los atractivos de la parroquia 

Yangana. 

 Oferta  

 Servicios y productos que se están ofreciendo y quien los ofrece.  
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 Prescribir que desean los turistas, que no se está ofreciendo en otros 

lugares de turismo.  

 Precios  

 Establecer el rango de precios para la prestación del servicio.  

 

5.2. Diseño de la investigación y fuentes de datos  
 
 
5.2.1. Tipos de Investigación 

 

Dentro del planteamiento del proyecto se realizó una investigación previa 

(Exploratoria) a través de entrevistas, para conocer la perspectiva con   respecto al 

turismo que se lleva en la parroquia Yangana. 

 

 ¿El lugar es visitado por turistas nacionales y extranjeros? 

 ¿En qué temporadas del año existe mayor concurrencia de visitantes? 

 ¿Qué servicios adicionales se brinda en este sector? 

 

Es así que se afirmó poca concurrencia de turistas en el lugar. Así mismo se 

comprobó la falta de infraestructura turística en la zona. Y que servicios adicionales 

se daba guianza de vez en cuando en la zona. 

  

5.3. Fuentes de Datos 

 

5.3.1. Fuentes de Datos Secundarias. 

 

Como fuentes de datos secundarios se tomó en cuenta: las estadísticas y boletines 

del Ministerio de Turismo. 

 

5.3.2. Turismo Receptor: 

 

Se tomó en consideración los datos obtenidos por el MINTUR de la entrada de 

extranjeros, durante el año 2011; para estimar la población turística que ingresa a la 

Parroquia Vilcabamba que es aproximadamente 10186 turistas anuales, estos 

turistas se distribuyen en las parroquias Malacatos, Vilcabamba y de manera 

indirecta a Yangana. Además este número de turistas se clasifican en dos grupos 

que son turistas nacionales y extranjeros. 
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Cuadro Nº 52 Ingreso de Turistas Extranjeros y Nacionales 

 
TURISTAS NACIONALES Y ESTRANJEROS INGRESARON 2011 

ALEMANIA 141 HOLANDA   28 

ARGENTINA 177 HUNGRIA    4 

ASIA 6 INGLATERRA   79 

AUSTRALIA 26 IRLANDA     4 

AUSTRIA 15 ISRAEL   61 

BELGICA 28 ITALIA   49 

BRASIL 19 JAPON     8 

CANADA 133 KOREA     7 

CHILE 38 MEXICO   30 

CHINA 1 N. ZELANDA    6 

COLOMBIA 92 NORUEGA   14 

COREA 9 PERU 284               

COSTA RICA 8 POLONIA    5 

ECUADOR 8161 PORTUGAL    4 

EE.UU 193 REPUB.CHE
CA 

   6 

ESLOVENIA 8 RUMANIA    2 

ESPAÑA 107 RUSIA    2 

FINLANDIA 4 SUD AFRICA    2 

FRANCIA 275 SUIZA 112 

GRECIA 4 URUGUAY   18 

GUATEMALA 2 VENEZUELA   17 

TOTAL                10189  
   Fuente: Mintur 2011 
     Elaboración: Darío Silva 

 

5.3.3. Turismo Interno: 

Además dentro del grupo de turistas nacionales existe un 61% que provienen de la 

ciudad de Loja, los mismos que se desplazan de forma cotidiana los fines de 

semana a la parroquia de Vilcabamba, Malacatos y parte de Yangana. Para 

determinar este número de turistas se partió de la población total de la ciudad de 

Loja que es de 2645 , se tomó en cuenta aquella perteneciente a la PEA (38.6%) 

que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se obtiene como 

resultado un total de 67579 personas, de este número de habitantes se extraen el 

61% que según las encuestas tiene residencia en la ciudad de Loja y el 35.62% que 

se desplaza los fines de semana  como resultado 14683 habitantes al año que se 

desplazan a Vilcabamba, Malacatos y parte de Yangana. Al distribuir este número 

de habitantes anual en semanas se obtiene un promedio de 305 turistas locales 

semanalmente. 
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Cuadro Nº 53 Ingreso turistas locales 

 
 
 

HABITANTES 

 
 
 

PEA 38.6% 

 
 
 

RESIDENCIA 
LOCAL 61% 

 
 
 

FINES DE 
SEMANA 
35.62% 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
MENSUAL 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
SEMANAL 

 
 

2645 

 
 

67579.722 

 
 

41223.63042 

 
 

14683.857
16 

 
 

1223.654763 

 
 

305.9136907 

          Fuente: MINTUR, 2011 
          Elaboración: Darío Silva 

 

 
5.3.4. Mercado Potencial:  

 

El mercado potencial proyectado hasta la fecha es la suma de turista extranjeros 

(10186 anuales) y locales (14683 anuales) que visitan la parroquia de Vilcabamba y 

Malacatos, obteniendo un promedio de 550 turistas semanales  

 

5.3.5. Fuentes de Datos Primarias.  

 

La fuente de datos primaria que sustente la investigación descriptiva será: una 

encuesta aplicada a los clientes potenciales, ya que la mejor forma de obtener 

información es preguntando directamente a los posibles interesados sobre la visita 

a los diferentes atractivos naturales que tiene la parroquia Yangana. 

 

5.4. La oferta  

 

De acuerdo al estudio de mercado, actualmente en el cantón Loja, en la parroquia 

Yangana podemos mencionar que no existe gran afluencia de turistas sin embargo, 

gran parte de turistas que frecuentan Vilcabamba y Malacatos si quisieran visitar y 

conocer las diferentes alternativas para realizar turismo de aventura, tomando en 

cuenta que Yangana está muy cerca de estas dos parroquias. 
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5.5. Plan de Marketing  
 
 

 
5.5.1. Misión  
 
Brindar a la colectividad parroquial servicios de calidad en base a la eficiencia 

administrativa, normativas vigentes, gestión interinstitucional y manejo adecuado de 

los recursos económicos. Regir una planificación de desarrollo y ordenamiento 

territorial en la Región Sur del Ecuador, incluyendo en sus procesos de desarrollo la 

participación ciudadana y la toma de decisiones para la implementación de los 

programas y proyectos prioritarios considerados en su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, garantizando así el buen vivir de la población 

principalmente en las áreas de salud, educación, organización social, producción 

agropecuaria, comercialización, microempresa, conectividad, infraestructura, 

vialidad y manejo de recursos naturales. Se convierte en un equipo de alto 

desempeño y pone en práctica valores corporativos como la equidad, solidaridad, 

eficiencia, honestidad y puntualidad. 

 

5.5.2. Visión 

 

Yangana, se proyecta en fomentar la microempresa y el turismo comunitario, 

cultural, religioso, ecológico y arqueológico, con gente preparada, comprometida, 

empoderada y trabajadora. Garantiza para sus pobladores un desarrollo en 

ambiente sano y seguro ordenado y sustentable gracias al manejo adecuado de sus 

recursos naturales, en base a la implementación de su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, gracias al trabajo y dedicación de sus habitantes, se 

convierten en modelo de Buen Vivir a nivel de la Región Sur del Ecuador.  

 

5.5.3. Nombre 

 

El Nombre que se pondrá a la ruta turística será ¨Las Cascadas de Suro¨ ya que 

se debe al mismo nombre del barrio en el que se encuentra, en esta abra grandes 

alternativas de quienes gusten de un turismo ecológico saludable atrayendo de esta 

manera a turistas extranjeros. 
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5.5.4 Logotipo  

 

Figura Nº. 36 Logotipo de la parroquia Yangana 

 

 
Significado: 
 

 Yangana verde, productiva, fructífera, luz y patrimonio ancestral de Loja. 

 
 
5.5.5. Principios y Valores  

 

Dentro del ámbito del proyecto comprenden 10 principios y 8 valores básicos que 

comprometen a mejorar cada día el mismo. 

 

Valores:  

 Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que se realizan.  

 Justicia: Para los integrantes del proyecto y comunidad, tanto en el trato 

como en las actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de 

cada uno de ellos.  

 Innovación: Continua de las estrategias y de los métodos de trabajo. 

 Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por los turistas. 

 Coherencia: En el compromiso con los clientes y lo efectuado como trabajo. 

 Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman 

parte del proyecto, así como los proveedores y clientes.  

 Confianza: En que realicen las labores de la mejor manera, con la finalidad 

de satisfacer a cada uno de los consumidores.  
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 Compromiso: Al brindarles un servicios de calidad; con la sociedad, al 

ofrecer estabilidad a las familias del personal, y con el medio ambiente, al 

respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado del mismo. 

 

Principios:  

 

 Buscar un buen nivel de calidad en base al mejoramiento continuo. 

 Búsqueda de un servicio que se mejore constantemente. 

 Buscar establecer los precios más competitivos acorde con el sector.  

 Buscar la participación de mercado más alta basándose en el flujo turístico 

en la zona.  

 Adaptación y personalización del servicio para el cliente brindándole mejoras 

del mismo en forma profesional y permanente.  

 Mejorar constantemente las actividades en general haciendo participes a los 

turistas con encuestas y sugerencias.  

 Innovación e investigación continúa del producto turístico para la zona. 

 Buscar mercados de alto crecimiento como lo es el europeo y asiático.  

 Satisfacer las expectativas del cliente.  

 Crear fuentes de trabajo para la comunidad y su entorno.  
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5.6. Análisis MEFI Y MEFE 

Cuadro N°. 54 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 
FACTORES EXTERNOS 

 

Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: Darío Silva 

 

Se puede analizar que existen más oportunidades que amenazas, además la 

competencia indirecta como amenazas, es la que más valor tuvo, por cuanto nos 

permite tomar ejemplos y mejorar continuamente con el Plan de negocios. 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL ÉXITO CALIFICACION PESO 
ESPECFICO 

RESULTADO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Creación de la vía internacional Ecuador- 
Perú 

4 0,09 0,36 

El mejoramiento de la accesibilidad a la 
parroquia Yangana 

3 0,08 0,24 

Construcción del centro de interpretación 
turística de la ruta “ Éxodo de Yangana” 

4 0,11 0,44 

Apoyo del municipio de Loja por la ruta 
éxodo de Yangana. 

4 0,10 0,40 

Tours de producción ( Visitas a las haciendas 
de producción de leche, café y chuno) 

4 0,09 0,36 

Tour ciclísticos 3 0,07 0,21 

Motivación para inversión en infraestructura 
turística 

3 0,09 0,27 

Creación de fincas agroturísticas y 
ecológicas 

3 0,11 0,33 

Recibir capacitación turística, técnicas de 
guianza por parte del Ministerio de Turismo 

4 0,10 0,40 

AMENAZAS       

Los atractivos naturales pueden entrar en un 
proceso de deterioro sino se aplica un plan 
de manejo para el cuidado de los atractivos. 

1 0,03 0,03 

 La sequía en el sector 1 0,03 0,03 

Poco interés por visitar el lugar por parte de 
turistas 

2 0,04 0,08 

Desastre natural 1 0,03 0,03 

Deslizamiento en la vía que conduce a la 
Parroquia desde la ciudad de Loja 

2 0,03 0,06 

       

TOTAL  1 3,24 
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Cuadro N°. 55 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS 

 
FACTORES DETERMINANTES PARA EL ÉXITO CALIFICACION PESO 

ESPECFICO 
RESULTADO 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

Los atractivos naturales de la parroquia 
Yangana no se encuentran alterados 

4 0,15 0,60 

Producción de leche y sus derivados 4 0,09 0,36 

La hospitalidad de los habitantes 3 0,15 0,45 

Fiesta religiosa del “ Señor de la buena Muerte” 4 0,10 0,40 

Producción ecológica del café y chuno 4 0,20 0,80 

 Separación de desechos orgánicos e 
inorgánicos 

4 0,15 0,60 

DEBILIDADES    

Falta de inversión para la infraestructura 
turística 

1 0,03 0,03 

No existen guías nativos en el lugar 1 0,04 0,04 

No tienen un plan de manejo adecuado en 
ninguna de sus actividades 

1 0,02 0,02 

Falta de promoción y difusión de los atractivos 1 0,03 0,03 

No existen senderos y señalética en los 
atractivos 

2 0,02 0,04 

Falta de un plan de contingencia en caso de un 
desastre natural 

2 0,02 0,04 

TOTAL  1 3,41 

Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: Darío Silva 

 

Como se puede analizar la matriz MEFI tenemos más fortalezas que debilidades, y 

las primeras antes mencionadas tienen un porcentaje alto de calificación, por lo cual 

se puede ver que el proyecto puede ser factible por contener gran variedad de 

atractivos en la zona. 

 

 

 

 

 



83 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 La Parroquia de Yangana posee atractivos naturales y culturales con un gran 

potencial turístico que son un aporte para el desarrollo económico del lugar. 

 Los atractivos naturales se encuentran en zonas privadas por lo que es 

complicado ingresar a los mismos. 

 La promoción de los atractivos permitirá que los pobladores inviertan y se 

involucren en el desarrollo de la Parroquia, obteniendo fuentes de trabajo y 

mejorando su calidad de vida. 

 La implementación de senderos y señalización en los diferentes atractivos de la 

parroquia aportaran a la infraestructura turística del lugar. 

 La falta de capacitación en atención al cliente, guianza hacen que Yangana no  

mejore económicamente. 

 La construcción del centro de interpretación turística de la ruta del éxodo de 

Yangana aportara a la promoción turística de los atractivos principales del sector. 

 Con la implementación de la ruta turística, se promocionara  a nivel local y 

regional, la parroquia Yangana. 

 La elaboración del plan de negocios tuvo una gran acogida por parte del 

gobierno autónomo descentralizado de la parroquia los cuales se comprometieron 

en aplicarlo para el año 2013.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un plan de contingencia para el mantenimiento de sus atractivos en 

caso de desastres naturales. 

 Motivar a los pobladores para que inviertan a través de capacitaciones, talleres 

seminarios sobre la importancia de la infraestructura turística que debe tener el 

lugar. 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia implementar senderos 

y señalética en los diferentes lugares donde están los atractivos naturales. 

 Se recomienda a las autoridades que conforman la junta parroquial, ayudar a 

las personas involucradas en el campo turístico, para que se reciba 

capacitaciones por parte del ministerio de turismo en temas relacionados con 

actividad turística. 

 Aprovechar al máximo el centro de interpretación ya que Yangana es el pilar 

fundamental para la creación del mismo.  

 Se recomienda al presidente de la junta parroquial de Yangana, que el sistema 

de señalización y senderizacion se lo ejecute en cada uno de sus atractivos  

con el fin de beneficiar a  la parroquia Yangana. 

 Se recomienda a la carrera de administración turística colabore para el 

desarrollo de  nuevas estrategias y proyectos turísticos para beneficio de la 

parroquia. 
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9. ANEXOS 

 

1. ANTEPROYECTO 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA YANGANA, CANTON 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA.”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

La necesidad de impulsar empresas turísticas en el Ecuador, se debe al 

potencial turístico y a la necesidad de fortalecer la economía del país, 

originando alternativas para que el sector empresarial muestre cada vez 

mayor interés en explotar este recurso; así mismo el espíritu emprendedor 

ha ido tomando un rol cada vez más importante en los habitantes de cada 

lugar, abriendo espacios para que entidades públicas y privadas vean el 

gran potencial para poyar el desarrollo del país.   

Estas actividades en la actualidad se han convertido en una fuente de 

ingresos para distintos lugares, lo cual permite potenciar el sector turístico, y 

por consiguiente, se convierte en fuente económica estratégica para 

contribuir al progreso económico y social de localidades, regiones y países. 

Hoy en día, lo que respecta al ámbito local una de las principales debilidades 

que presenta la parroquia es el mal estado en que se encuentran las vías de 

acceso debido al tiempo invernal y a la mala distribución e inversión de los 

recursos económicos, ocasionando  una inseguridad a turistas y residentes 

del lugar, y por ende provoca la poca afluencia de turistas. 

Otro de los problemas que atraviesa la sociedad  en lo que corresponde al 

turismo, es la falta de capacitación a los habitantes acerca de 

emprendimiento y valoración de recursos, causando bajo desarrollo en el 

aspecto turístico y productivo del sector; y a la vez una degradación de su 

patrimonio. 
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Es por eso que el problema evidente en este sector es la mala distribución  y  

manejo de los diferentes Atractivos Naturales de la Parroquia Yangana,  en 

lo que se refiere a planta turística también se encuentra en mal estado ya 

que no cuentan con la respectiva capacitación como para recibir turistas de 

otras ciudades. Orto de los problemas es la falta de interés por parte de los 

moradores por realzar la parte turística de este privilegiado sector ya que la 

mayoría de los ciudadanos no conocen los atractivos naturales que tiene 

esta parroquia ni los beneficios económicos y turísticos que pueden 

aprovechar si se lo maneja adecuadamente.  

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un plan de 

negocios  turístico para la comercialización y distribución de los atractivos 

naturales en la parroquia Yangana, cantón Loja, provincia de Loja  para la 

contribuir al desarrollo del cantón, provincia y por qué no decir del país.   

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 ACADÉMICO 

La Universidad Nacional de Loja realizando una labor muy importante en el 

ámbito profesional y científico, presta todos sus conocimientos 

conjuntamente con los estudiantes del Décimo módulo de la Carrera de 

Administración Turística para la ejecución de su tesis ayudando al desarrollo 

turístico de sus parroquias. 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad el aporte a la 

comunidad de la Parroquia Yangana, con la finalidad de  enfocar a los 

prestadores de servicios la parte turística de una forma sólida y sostenible. 

 

3.2 SOCIO-ECONÓMICO 

Se conoce que uno de los mayores generadores de empleo y economía en 

países de gran potencia es justamente el turismo, por la gran variedad de 
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actividades que se desempeñan en este ámbito mundial, es por eso que la 

necesidad de plantear alternativas diferentes en la Parroquia Yangana como 

la respectiva senderización  de sus atractivos, ya que este no cuenta con 

señalización  ni senderos para visitar estos lugares paradisiacos, con la 

ejecución de este proyecto promoverá el turismo de aventura atrayendo gran 

variedad de turistas ya que este sector está cerca de  Vilcabamba y este es 

conocido por la gran multitud de turistas extranjeros tomando en cuenta que 

estos turistas no exploran más allá y se limitan, esto ocasionará la afluencia 

de estos turistas y por ende, la capacitación de los prestadores de servicios, 

implementación de negocios,  restauración de sus locales y por consiguiente 

ingresos económicos al sector. 

 

3.3 TURÍSTICO 

El  presente trabajo  investigativo tiene la responsabilidad  de dar a conocer 

los pormenores que atraviesa este sector, ya que gran parte de su 

comunidad y autoridades parroquiales no conocen el gran potencial natural 

que tiene este sector por falta de profesionales en la rama  turística y 

organización, es por eso que el trabajo a realizar servirá al realce turístico de 

este sector  potenciando económica y  turísticamente a la parroquia de 

Yangana, y  este sea tomado en cuenta como próximo destino de nuestra 

provincia. 

 

3.4 AMBIENTAL 

Tomando en cuenta que uno de los factores más contaminantes del planeta 

es el mal manejo de sitios turísticos, ya que en ella se encuentra gran 

cantidad de nichos ecológicos y la vida natural está de por medio, el mal 

manejo de los atractivos puede poner en peligro su deterioro y  

contaminación, para ello se tomara en cuenta la respectiva capacitación, 

señalización y avisos respectivos para que sus pobladores y visitantes 

ayuden a preservar esta riqueza natural que posee la parroquia de Yangana.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

“Elaborar un Plan de Negocios para el Manejo Adecuado de los Atractivos 

Naturales de la Parroquia Yangana, Cantón Loja, provincia de Loja” 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los Atractivos 

Naturales de la Parroquia Yangana para establecer la senderización. 

 Diseñar una ruta turística para establecer un sistema de señalización 

con información de los sitios.  

 Socializar con la junta parroquial   el estudio económico de los 

recursos que se necesitaran para el mejoramiento de la accesibilidad  de los 

atractivos naturales de esta Parroquia Yangana. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Marco Referencial 

 

5.1.1 Antecedentes Históricos 

De acuerdo a la historia, el 9 de octubre de 1940, el Cabildo lojano de 

manera definitiva declara con el nombre de Yangana a este sector de la 

provincia de Loja. Este valle ubicado al Oriente de la ciudad, es la puerta de 

entrada a regiones de nuestro territorio Oriental que, partiendo desde Loja, 

atraviesa los valles de Malacatos, Vilcabamba  y Quinara. 

Yangana fue fundada, según el historiador Cieza de León, en el año de 

1749, por el misionero Fernando De La Vega, que fue enviado desde Quito 

con una imagen, para ir incrementando la religión católica en la ciudadela de 

Valladolid, Loyola, Vergel y la Canela. 

El historiador explica que Fernando De La Vega viajaba a más de su 

comitiva, con siete misales, siete casullas, siete estolas y un crucifijo traído 

desde Quito para las prácticas religiosas en las ciudades de su destino. 

Pero, debido al terrible temporal desatado en la cordillera de los Andes le 

impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo. Se 

hospedado en el pequeño pueblo de Yangana para luego ir a dar 

explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y 

fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la sagrada imagen que hoy 

se denomina “Señor de la Buena Muerte”. 

(  

http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id

=90&Itemid=232, 2012) 
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5.1.2 Datos Generales  

 

LATITUD 4º 21‟ 53” Sur 

LONGITUD 79º 14‟ 4‟‟ Oeste 

EXTENSIÓN                                                              263.20 km2 

ALTURA 1.800 m.s.n.m. 

CLIMA Sub tropical-Sub Húmedo 

POBLACIÓN 2.800 habitantes 

TEMPERATURA 18 y 22º C,  19º C temperatura 

promedio 

DISTANCIA DE  LOJA 69 Km 

LÍMITES  NORTE: con la parroquia Vilcabamba 

SUR Y ESTE con la provincia Zamora 

Chinchipe 

OESTE con la parroquia Quinara 

FIESTAS CÍVICAS Fiestas de Parroquialización 

11 de Septiembre 

FIESTAS RELIGIOSAS Última semana de Julio -  

Sagrado Corazón de Jesús 

IMPORTANCIA 

PARROQUIAL 

Primer domingo de octubre: 

Señor de la Buena Muerte 

Fuente: (http://www.vivaloja.com/content/view/1650/906/, 2012) 

Elaboración: Darío Silva 
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5.1.3 Situación Geográfica 

Por su situación geográfica posee una diversidad de climas, que van desde 

el clima cálido en sus valles bajos su clima es benigno y su gente es 

bondadosa. 

Ha sido la que ha impulsado  la conquista y colonización de los pueblos  de 

Valladolid, Numbala, Palanda, Loyola, El Vergel, Zumba y muchos otros 

pueblos que se encuentran en esta región, ya que era desde Yangana que 

se dirigían a cualquiera de los pueblos antes mencionados. 

En síntesis Yangana, si bien su   situación geográfica, es bastante favorable 

para su desarrollo, ha sido y es la puerta principal de entrada al Sur-Oriente 

ecuatoriano y  así mismo ha sido la que ha favorecido e impulsado la 

colonización y prosperidad de la región Oriental del Sur. 

 

5.1.4 División Política 

La parroquia tiene 1.519 habitantes, de los cuales 836 son hombres y 683 

son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC).  

La parroquia cuenta con las siguientes comunidades o barrios:  

Chalaca, Patinuma, Suro, Masanamaca, Comunidades San Gabriel 

Huaycopamba, La Elvira, Marcopamba, Quebrada Seca, Anganuma 

 

((http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/n/NVII_D2.htm, 2012), 2012) 

 

5.1.5 Topografía 

Escala 1:50.000  (CT-NVII-D2) 

Regiones Sierra y Amazonía, Prov.: Loja y Zamora Chinchipe con sus 

coordenadas geográficas,  latitudes, S 4° 30' / S 4° 20' y longitudes, W 79° 

15' / W 79° 0‟, coordenadas planas UTM (aprox) norte, 9502360 / 9520720 y 
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este 694170 / 721970. Código Internacional: 3780-I, Edición: 1980, idioma, 

español. 

Descripción General, Orografía: Su relieve es irregular, su máxima elevación 

alcanza los 3656 metros. El principal accidente orográfico está representado 

por las Cordilleras Oriental de los Andes, de Paredones y de Sabanilla. 

Cotas extremas: 3656 y 1597 msnm. Hidrografía: Los Ríos Yangana, 

Numbalá, Maco, de la Tuna, Palmira, Potrerillos; las Quebradas Flor 

Amarilla, Del Salado, de Sabanilla, Honda, San Francisco y San Miguel 

conforman el sistema hidrográfico de la carta. También se encuentra la 

Laguna de Payón. Ciudades y Poblados: Yangana, parroquia rural del 

cantón Loja en la provincia del mismo nombre, es el lugar poblado más 

representativo. Los poblados existentes en el sector se comunican a través 

de carreteras de dos o más vías transitables en todo tiempo, carreteras 

transitables en tiempo seco, y senderos. 

Especificaciones: Datum; SUDAMERICANO 1956, Tamaño: 40 X 60, 

Equidistancia de curvas cada 40m auxiliares 20m, Cubre 18.4 x 27.8 kms, 

representa una superficie total de 510.4 km2 (valores aproximados), 

Cuadrícula: es de 2 X 2 cm, representa 1 km2 en el terreno 

 

5.1.6 Actividad Económica 

Gracias a la actividad del hombre por cultivar la tierra, con miras a obtener 

productos alimenticios de la zona, se encuentran gran cantidad de cereales, 

cultivos como el maíz y el fréjol que son los principales productos tanto en la 

parte alta como en el valle. 

Estos productos sirven para el consumo familiar, para la manutención de 

cerdos, aves de corral y aún para comercializarlos. 

Estos suelos son también muy aptos para el cultivo de otros cereales como  

la cebada, trigo, lenteja, arveja y otros. El café, es muy importante por su alta 

producción y su excelente calidad, el mismo que se lo cultiva en terrenos 
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bajo riego y al temporal. Este producto constituye una gran fuente de 

ingresos para sus habitantes. 

La caña de azúcar, esta se la cultiva en gran porcentaje en toda la parroquia 

de manera especial en el Valle de Piscobamba, se la emplea para la 

producción de raspadura y aguardiente. 

El tabaco, también se lo cultiva en el Valle y es elaborado para la picadura, 

para fabricar el cigarrillo llamado “El chamico”, también se comercializa para  

la industria.  

El banano, es uno de los principales productos de esta zona, se cultivan 

algunas variedades que no se observan en los mercados, entre estos 

tenemos: el orito, el común y el ortaete, etc. 

Esta zona produce una gran cantidad de frutas de tipo tropical. Entre estas 

tenemos: naranjas, limas, limones agrios y dulces, granadillas, papayas 

entre otras. 

Es importante la labor de REFORESTACIÓN que ha cumplido esta 

parroquia en los últimos años. Algunos propietarios de considerables 

extensiones de terrenos con el afán de reforestar la zona y aprovechar los 

terrenos altos y pendientes, a estos los han cubierto de pinos y  eucaliptos, 

cuya producción ya ha sido aprovechada, llegando a beneficiar a la ciudad 

de Loja. 

La mayor parte de los suelos de esta zona están cubiertos de pastizales 

exuberantes, lo que facilita el desarrollo de la actividad ganadera. 

 

5.1.7 Microempresas 

En la actualidad existe un mínimo de emprendedores en cuanto a la 

producción del queso aproximadamente en ocho lugares se lo realiza con 

baja cantidad de elaboración.  

En los barrios altos de Yangana cosechan granadilla para luego venderla  en 

la ciudad de Loja.  
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5.1.8 Atractivos Turísticos 

Este valle ubicado al oriente de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a 

estas fértiles regiones de nuestro territorio oriental, hasta esta población se 

halla construida una carretera de verano que, partiendo desde Loja, 

atraviesa los fértiles valles de Malacatos, Vilcabamba, Quinara y otros 

lugares. 

 Santuario del Señor de la Buena Muerte  

La imagen del Señor de la Buena Muerte de Yangana fue tallada por el 

famoso escultor Diego De Robles en el año de 1588... Así mismo el 

santuario cuenta con un Retablo Gótico y único que fue restaurado por el 

INPC. Se plasma el arte de la época colonial junto con más esculturas de 

diferentes santos.  

 La piedra de los Siete Huecos. 

Está junto al rio Cachaco. Los hoyos a pesar del tiempo aún se conservan.  

 Los Estoraques  

Se encuentran en el barrio Suro junto a la vía, también son conocidos como 

terrazas aluviales. Con el pasar de los años se han ido formando pequeños 

riscos de tierra únicos en el sector  

 El cerro de Nanaro  

Es conocido por contar con una serie de chucos (Pucaras) que no son más 

que círculos de Piedra construidos en las partes más altas. Cuentan los 

antiguos que en estos lugares, los incas se ubicaban para hacer el control de 

sus cultivos y para realizar sus actos religiosos o mesadas, etc.  

 Cascada La Chorrera  

Se encuentra ubicada en el sector de Chiriguna, es una cascada de 10 

metros de altura, atractiva ya que en el transcurso del camino se observa 

una variedad de flora y aves. 

 Cerro Toledo  
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Se encuentra a 3800 metros sobre el nivel del mar dentro del Parque 

Nacional Podocarpus, hasta este sector existe un camino carrosable. Llama 

la atención ya que en este sector se encuentra una variedad de flora, fauna, 

y cascadas. Desde la parte más alta se puede observar la parroquia de 

Quinara, Malacatos y parte de Vilcabamba. 

 Agua salada  

En el sector de Cachaco, hay una vertiente de agua salada, según los 

antiguos en este sector las dantas llegaban para beber este líquido salado.  

 El Infiernillo  

Este sector se encuentra ubicado en el barrio Masanamaca, a 30 minutos de 

camino, le llaman el Infiernillo ya que es un lugar donde dos peñas se 

encuentra muy juntas tan solo existe un espacio de un metro para caminar. 

 Ruina de Taranza  

Otro atractivo lo constituye la de fundamental importancia tanto desde el 

punto de vista científico y cultural considerado como la gran vía ceremonial  

de Incas y Preincaicos. 

Su arquitectura religiosa vale la pena visitar construida en 1920 la primera 

iglesia que luego fue nuevamente construida, su estilo concebido con criterio 

colonial conserva algunas piezas relevantes del antiguo templo como la 

escultura del Señor de la Buena Muerte que fuera donada por Pbro. 

Fernando de la Vega en el año de 1777, se desconoce de dónde la trajo. 

 

5.1.9 Comidas Típicas 

En la Parroquia Yangana disfrutan de su mayor producción el queso y 

colada de chuno entre otras comidas tradicionales como el repe blanco, seco 

de gallina, arveja con guineo entre otras.   

 

 

 



98 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Microempresas 

Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que 

opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de 

producción o de comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 

(http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/, 2012) 

 

5.2.2 Tipos de microempresas 

 Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno.   

Son explotaciones agropecuarias o grupos que se articulan a través de 

agentes comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, 

homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega del mercado. Se podría 

hablar aquí de unidades agropecuarias en proceso de modernización, y 

tecnificación. Se ubican aquí los proyectos tecnificados de producción de 

hortalizas, frutas y semejantes con destino a mercados modernos 

específicos.  

 Comercialización.   

Son unidades empresariales con el fin de adquirir insumos o de 

comercializar sus productos llegando al mercado con las cantidades y los 

requisitos de calidad y homogeneidad exigidos por éste, condiciones que les 

permiten agregar valor y retener parte del valor agregado a la producción 

primaria. Se ubican aquí el valor de las actividades de pos cosecha como 

selección, empaque y transporte, con miras a mercados modernos.  

 Agroindustria 

Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de 

productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales 

de transformación o procesamiento de la producción primaria, con el objetivo 
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de llevarla al mercado moderno con un nuevo valor agregado y reteniendo 

parte de éste.   

 Bienes o servicios no agropecuarios.  

Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad 

rural que no realizan actividades agropecuarias, las cuales se dedican a 

realizar diferentes actividades extra prediales de producción de bienes y 

servicios. Aquí se ubican microempresas, que se dedican al comercio, la 

manufactura (madera, cuero, metal) y los servicios. Algunos de estos son 

específicos del área rural, como son los servicios que giran en torno al 

turismo, sea de tipo convencional, sea en las nuevas formas de turismo 

agrológico y ecológico. 

 

5.2.3 Plan de Negocios 

Un plan de negocios es un documento en el que cual se aterrizan la idea o 

ideas de negocio. 

Se refiere a la estructura, redacción e ilustración, qué tanto llama la atención, 

qué tan "amigable" es; el contenido se refiere al plan como propuesta de 

inversión, la calidad de la idea, la información financiera, el análisis de 

mercado, la oportunidad de mercado a atacar y la propuesta de generación 

de valor que desarrolla. Mediante el plan de negocios se evalúa la calidad 

del negocio en sí.   

Un buen plan de negocios debe tener las siguientes características 

esenciales: 

Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las características y 

factores claves de éxito del negocio, debe responder las posibles preguntas 

de los inversionistas. 

(  

http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/informacion/como_elabor

ar_un_plan_de_negocio/plan_comercial_y_de_marketing_en_un_plan_de_n

egocio, 2012) 
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5.2.4 Elementos de un Plan de Negocios 

Un plan de negocios típico contiene ocho secciones separadas, cada una 

sirve para un propósito especial. A continuación se enumeran y definen cada 

uno de los elementos. 

Resumen ejecutivo.-Es la introducción al documento, pero debe ser lo 

suficientemente amplio para sostenerse y explicarse por sí mismo, en 

muchas ocasiones, esta es la única sección del plan de negocios que un 

inversionista lee, por tal razón, debe ofrecer un buen panorama general del 

plan en su conjunto y debería enfocarse en captar el interés del 

inversionista.  

Se sugiere preparar un borrador inicial que sirve como guía durante la 

preparación del resto del plan y puede ser utilizado como una herramienta 

preliminar para comenzar a negociar con personas interesadas en el 

proyecto, una vez que se ha concluido el plan de negocios, entonces se 

procederá a revisar y actualizar el resumen ejecutivo. 

Descripción del negocio.- El objetivo de esta sección, es proporcionar un 

panorama detallado de la empresa y de los productos o servicios que se 

planean ofrecer. Debe definirse la misión y visión de la empresa, deben 

establecerse las ventajas competitivas. 

Análisis de mercado.- Este describe el tamaño y crecimiento potencial del 

mercado meta en que el negocio va a competir. El empresario debe 

demostrar que la empresa tiene un entendimiento claro de las condiciones 

del mercado y que el concepto de negocio es viable dadas las condiciones 

actuales y futuras. 

Cuerpo directivo.- Es importante resaltar en esta sección los antecedentes, 

las capacidades y habilidades, logros, los éxitos obtenidos de los directivos y 

ejecutivos que van a dirigir este proyecto-empresa. Asimismo se debe 

considerar que exista la oferta y demanda de todo tipo de mano de obra para 

echar a andar el proyecto. 
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Operaciones.- Esta es la parte más larga y detallada. Esta sección describe 

las estrategias del empresario para penetrar en el mercado meta 

seleccionado. Le demuestra al lector que está bien desarrollado y que es 

factible llevarlo a cabo. 

Riesgos críticos.-Muchos empresarios prefieren omitir o evitar esta sección 

porque piensan que va en detrimento del negocio el presentar los riesgos 

potenciales que el plan presenta y que esto disminuirá las posibilidades de 

conseguir financiamiento. Pero al contrario el hecho de incluir un análisis 

completo de los riesgos del negocio, demuestra al futuro socio, que el 

empresario ha considerado todas las posibilidades y que incluso ha 

considerado soluciones a los posibles riesgos. 

Proyecciones financieras.-El objetivo de este apartado es convencer al lector 

que el concepto del negocio es financieramente factible y lucrativo. Aquí se 

establecen los egresos, ingresos, utilidades a corto y largo plazo. 

Apéndice.- Aquí se incluye toda la información que sirve para respaldar lo 

que se afirmó a lo largo del desarrollo del plan de negocios: convenios de 

crédito con proveedores, cartas de intención de compra de clientes, estudios 

de mercado, patentes, actas constitutivas, uso de suelo, etc. 

(http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/inicioempresa/plandenegocios.

htm, 2012) 

 

5.2.5 Elementos para Formular un Plan de Negocios 

El Plan de Negocio muestra en un documento el o los escenarios futuros y 

más probables con todas sus variables, con el fin de facilitar un análisis 

integral que pueda ser presentado a otras partes involucradas en el proyecto 

(inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes). Entre las ventajas 

que representa su utilización se tienen: 

• Obliga al emprendedor a buscar información que puede ser estadística o 

de la experiencia colectiva para detallar datos. 
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• Permite determinar el dinero que la empresa necesita para sus diversas 

actividades. 

• Ayuda a que la empresa pueda alcanzar sus metas. Los errores se 

cometen en el papel, eso posibilita reducir los fracasos. 

• Es una herramienta de diseño. El emprendedor va dando forma mental a 

su negocio antes de darle forma real. 

• Herramienta de reflexión. El escribir de una forma organizada y coherente 

las estrategias empresariales y la forma de alcanzar las metas obliga a la 

reflexión. 

• Herramienta de comunicación. El plan facilita la necesaria coordinación 

entre los diferentes departamentos y personas de la empresa. 

• Herramienta de Gestión de Recursos Humanos. El plan sirve de guía para 

planificar las necesidades de formación y distribuir las responsabilidades. 

Con un tronco común de análisis metodológico, el plan de negocio puede 

tener variantes de acuerdo a los objetivos de quien lo desarrolla. El de 

monitoreo sirve para que una empresa ya en funcionamiento se oriente 

hacia el incremento de su participación en el mercado, o hacia una mejora 

en su productividad. Los planes de negocios para un nuevo lanzamiento, por 

el contrario, son planes que basan su atractivo en la relación 

resultado/inversión. 

(http://www.gestiopolis.com/innovacion-emprendimiento/elementos-para-un-

plan-de-negocios.htm, 2012) 

 

5.2.6 Estudios de un plan de Negocios 

Estudio Administrativo 

Este estudio representa uno de los aspectos más importantes dentro del 

plan de negocios, si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores; comience por asignar funciones y 
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responsabilidades sustentándolas en un organigrama donde se adopte y 

describa la cultura organizacional de su empresa. 

Elabore una descripción detallada de los costos administrativos acompañado 

de cifras.  

Incluya en esta misma sección el aspecto legal de la empresa, nombrando 

su razón y objeto social, los permisos que requiere, y los respectivos 

trámites de constitución. 

 

Estudio Financiero 

Esta sección debe contener la información acerca de su plan de 

financiamiento nombrando aspectos como los recursos con los que cuenta, 

las facilidades de crédito. Las oportunidades de inversión externa que tenga 

y las garantías. 

Describa y elabore tablas que sustenten su proyección de ventas y de 

costos, incluya una descripción del flujo de caja; esta proyección debe 

hacerse de manera mensual para el primer año de funcionamiento, y de 

manera trimestral para los siguientes cuatro años. 

Nombre el método contable que va a aplicar en su empresa teniendo en 

cuenta aspectos como el manejo de la tesorería, cartera (formas de pago), 

inventarios y la estructura del capital; resultados como el costo total , la 

rentabilidad y los ingresos esperados deben estar claramente identificados. 

 

Estudio Técnico 

Elabore una descripción detallada del proceso de producción teniendo en 

cuenta el tamaño y las características necesarias de su empresa como lo 

son ubicación, servicios públicos, medios de transporte, etc.; nombre las 

necesidades técnicas o tecnológicas que requiere y sus respectivos 

beneficios. Describa los costos de producción y desarrolle tablas para su 

sustentación. 
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Estudio de Mercado 

La investigación es necesaria para realizar un estudio efectivo y minuciosos 

del producto y su entorno para ello la historia del producto y la evolución del 

sector al que pertenece son importantes para comprender la situación actual 

e identificar estrategias y oportunidades. Es necesario efectuar un análisis 

de la demanda, de la oferta, de la comercialización, del mercado 

internacional y de los canales de distribución. 

El estudio analítico de la demanda representa una parte vital del proyecto la 

información debe ser general y se debe desglosar hasta enfocarse en el 

grupo específico de demanda (nicho de mercado), identificando las 

necesidades generales (indicadores económicos, datos geográficos y 

culturales) y posteriormente las más específicas como lo son datos como 

dinero del que disponen para gastar, gustos, cultura, hábitos, localización 

demográfica, tendencias de consumo, entre otros. 

((http://www.gestiopolis.com/innovacion-emprendimiento/elementos-para-un-

plan-de-negocios.htm, 2012, 2012) 

 

5.2.7 Innovación y Creatividad Empresarial  

El campo empresarial, terreno fértil para la innovación, no permanece ajeno 

a esta vorágine. Aun así, como visible paradoja, en el mismo estante de un 

supermercado encontramos productos con más de un siglo de existencia al 

lado de novedades con escasos meses de vida y un futuro incierto. 

Industrias enteras han sucumbido ante el avance de la tecnología y 

gigantescas corporaciones han cedido el paso a microscópicas compañías 

encabezadas por adolescentes, mismas que a su vez son víctimas de 

nuevas y más pequeñas empresas. Grandes empresas de miope visión han 

sido superadas por las tendencias demográficas, los cambios del mercado y 

la economía global. 

Si hoy en día hay alguna cualidad indispensable para los empresarios (y 

naturalmente, las empresas), esa es la creatividad. La capacidad de generar 
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ideas, susceptibles de convertirse en oportunidades ancladas al mercado 

puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial. 

Visión  

Es llegar a implementar una idea formalizada que se la podrá cumplir mas 

adelante con frecuentes trabajos realizados, es alinearse hacia un objetivo. 

Misión 

Es proponerse a alcanzar un objetivo con bases e información coherente ya 

sea de origen científico, social o económico. 

 

5.2.8 Ventajas comparativas y competitivas 

Las ventajas comparativas y competitivas representan conceptos claves 

para mejorar la posición de una determinada empresa en el mercado, al 

aprovechar las que ofrece el medio donde interactúa. 

Las Ventajas Comparativas permiten conocer y explotar las actividades 

donde la empresa tiene un rendimiento superior al de sus competidores, 

transformándolas en Ventajas Competitivas. 

El Conocer y usar estas ventajas, permitirán a los empresarios diseñar 

estrategias que conduzcan hacia el éxito del negocio. 

La clave del éxito entonces, es la armonización de las estrategias de 

negocios y las políticas con las ventajas comparativas. 

La capacidad de crear conocimiento y la capacidad de innovar, son la clave 

de la construcción de la competitividad. 

Las ventajas competitivas surgen así, a partir de las ventajas comparativas 

en el adecuado marco de las políticas y como resultado directo de las 

correctas estrategias de negocios implementadas eficientemente. 

(http://www.unap.cl/~setcheve/cdeg/CdeG%20%282%29-66.htm, 2012) 
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5.2.9 Cronograma de actividades 

Cronograma es un concepto que se utiliza en varios países latinoamericanos 

para mencionar a un calendario de trabajo o de actividades. El término 

procede de los vocablos griegos chronos (“tiempo”) y grámma (“letra”). 

 

5.2.10 Balances 

El término balance tiene distintos usos y aplicaciones. Se refiere, por 

ejemplo, al movimiento que hace un cuerpo cuando se inclina a un lado y al 

otro, o hacia delante y hacia atrás. 

 

5.2.11 Marketing  

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un 

documento escrito que detalla las acciones necesarias que se desarrollaran 

durante las estrategias que se necesitaran en el proceso, para entrar en el 

mercado 

 

5.2.12 Producción 

Del latín productĭo, el concepto „producción‟ hace referencia a la acción de 

generar (entendido como sinónimo de producir), al objeto producido, al modo 

en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o 

de la industria. 

 

5.2.13 Estructura Organizacional y Legal 

Estructura, es la coordinación de una serie de parte sus elementos 

dispuestos en un cierto orden y con determinadas relaciones entre ellos. 

Esta ordenación ha de ser relativamente duradera. En la organización es la 

suma de los modos en que ésta divide su trabajo en distintas tareas y los 
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mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre ellas. Es 

un modelo relativamente estable, todo lo relativo a relaciones, actividades, 

derechos y obligaciones, que es preciso fijar mediante reglas y ordenanzas 

hay dos aspectos al aclarar el concepto de estructura: 

Las unidades que la componen; las unidades de la estructura organizacional, 

son sus roles y sus conjuntos de roles en los que se dividen las distintas 

tareas, funciones y puestos. Un rol es un complejo de normas que se 

refieren al titular de un puesto y que determinan en buena parte las 

conductas de la persona, es un concepto dentro de la estructura funcional de 

la organización. 

 

5.2.14 Evaluación Financiera 

La evaluación de un proyecto, es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado. 

 

5.2.15 Plan de Exportación. 

Debe ser un producto con alto valor agregado, en este caso las artesanías 

son  productos que cumplen con dicho requisito ya que se diferencian por el 

nivel de acabado, las tendencias, el estilo, siendo en toda su totalidad la 

manifestación de una cultura. Debe ser un producto que el autor posea 

interés, siendo este el caso, ya que tengo una gran pasión por el arte en 

cualesquiera de sus expresiones. Deber tener un potencial de exportación 

y/o que sea apreciado a nivel mundial. 

 

5.2.16 Responsabilidad Social y Ambiental. 

El objetivo primordial es unir esfuerzos por alcanzar un mundo que intente 

un desarrollo sostenible cada vez con menores desequilibrios, en base a una 

insondable toma de conciencia de la importancia de la contaminación 
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ambiental por parte de todos y cada uno de los seres humanos que 

habitamos este planeta  .Es por ello , que deben existir estudios de 

perfeccionamiento profesional  que inciten a la cultura ambiental, de los 

empresarios y sus trabajadores ya que los , gerentes ambientales  están 

conscientes que para realizar las actividades productivas y de innovación del 

entorno, es preciso aplicar la tecnología adecuada, disponer de los 

materiales eficaces y de la energía , para ello es necesario emplazar  nuevos 

procesos que sean capaces de obtener la producción necesaria sin oprobio 

excesivo del entorno, consiguiendo la utilización de los bienes naturales 

necesarios al desarrollo humano dando lugar a la sostenibilidad y 

sustentabilidad. 

((http://www.unap.cl/~setcheve/cdeg/CdeG%20%282%29-66.htm, 2012), 

2012) 

 

5.2.17 Conceptos Básicos  

Diagnostico  

Un diagnóstico es aquello que, en el ámbito de la medicina, está vinculado a 

la diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: recabar 

datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta 

condición. 

 

Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

Senderizacion  

Requiere planificación y cuidadoso mantenimiento ya que estos caminos 

sirven fundamentalmente para mostrar la infinidad de atractivos naturales o 

culturales de una zona específica, este reúne señalética e información del 

lugar. 

 

Ruta Turística 

Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un 

recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios 

históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades 

deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, 

conectando zonas con diversos atractivos, para quienes están de paseo y 

deseosos de admirarse con la geografía  natural y/o humanizada del sitio. En 

este último caso, se habla de rutas culturales. 

En las paradas que se hacen en los distintos centros turísticos que integran 

la ruta, se hallan montadas instalaciones hoteleras, negocios y servicios para 

los turistas, que son una gran fuente de recursos económicos para la región. 

En general son las agencias de turismos las que trazan al viajero la ruta 

basados en un mapa, donde se le señalan los distintos destinos, los medios 

en que se trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de salida y de 

arribo, las distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y les describen 

los atractivos que disfrutarán. Otras rutas ya están predeterminadas por las 

respectivas regiones, exigiéndose un esfuerzo conjunto del sector público y 

privado. 

En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del 

tránsito entre uno y otro lugar. 
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Como ejemplos, la ruta del vino en España, permite apreciar en la provincia 

de Pontevedra, bodegas y cooperativas vitivinícolas, y las rutas de los 

castillos de León, también en España, permiten rememorar las 

construcciones fronterizas fortificadas, apreciándose castillos y 

construcciones típicas del medioevo. 

(http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica, 2012) 

Sistema de Señalización 

El objetivo de cada sistema de señalización es el de informar y 

fundamentalmente el de orientar. 

Un buen sistema de señalización además transmite una buena imagen del 

orden y la calidad del servicio a prestar. Contiene además la información 

necesaria de un sitio a través de señales que indican la posición, clima, 

lugar, entre otros. 

 

Análisis FODA 

Es el análisis fundamental que verifica las fortalezas de un lugar las 

debilidades, las oportunidades y finalmente las amenazas que a través de 

este sistema se puede esclarecer todas las necesidades que aquejan al 

sector.  

(http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Nuestra_ciudad/Imagen_corpora

tiva/2143573726_272200993733.pdf, 2012) 

 

5.2.4 Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo se encuentra enmarcado básicamente en realizar un 

balance económico presupuestario para la ejecución de la senderización de 

los atractivos naturales que tiene la Parroquia  Yangana, ya que el potencial 

de este lugar aún no ha sido conocido a nivel local ni mucho menos 

provincial, es por eso que las grandes ventajas de este sector como su 



111 
 

clima, atractivos naturales, calidad de su gente productos agrícolas y 

ganaderos  entre otros,  hacen de este lugar único de esta zona. 

Es por eso que la estrategia a implementarse es un modelo de senderización 

con señalética donde se vean los atractivos naturales de una forma 

ordenada donde tendrá un inicio y llegada ya que en ella se podrán observar 

los atractivos más  llamativos del sector con información de la misma para 

que el turista sepa del porque visita este lugar. 

Se espera la llegada de muchos turistas extranjeros ya que la parroquia de 

Yangana queda cerca de Vilcabamba un pueblo donde la mayor parte de 

visitantes son extranjeros, se conoce que el turismo que más practican estos 

turistas es de ocio y aventura. Yangana es ideal para turistas como estos, no 

se limitaran a conocer este lugar ya que está muy cerca de Vilcabamba y las 

características climáticas son muy similares. 

Este es un proyecto de inversión en el cual se pretende luego de un año 

recuperar el capital invertido, y de ahí en adelante este sirva como factor de 

desarrollo económico de todo este sector turístico llamado Yangana. 
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3. METODOLOGIA  

 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Se refiere al conjunto de pasos necesarios 

para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos 

confiables. Este método intenta proteger al investigador de la subjetividad.   

(http://definicion.de/metodo-cientifico/, 2012)     

                                           

 MÉTODO ANALÍTICO: El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

(html.rincondelvago.com/metodo-analitico-y-sintetico.htm, 2012) 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Son encuestas y estudio de casos. Recoge 

opiniones personales, es ampliamente utilizada en orientación 

psicopedagógica y hace inferencia sobre el grupo más amplio de 

procedencia.  

(noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php, 

2012) 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo o inductivismo es un método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 

(definicion.de/metodo-inductivo/, 2012) 

 

 MÉTODO AXIOMÁTICO: Es uno más en la tarea de llegar a conocer los 

procesos reales y las relaciones del Ser con todos los demás. 

(sjole.wikispaces.com/file/view/EL+MÉTODO+AXIOMÁTICO.doc, 

2012) 

 

 MÉTODO ANALÍTICO O SINTETICO: Es el método que permite analizar 

todo lo que rodea a una idea y que dada la información se abstrae en una 

síntesis lo mas elemental. 

(www.mitecnologico.com/.../..., 2012) 
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 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: Del latín observatĭo, la observación 

es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar con 

recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos 

para detectar y asimilar información. 

( http://definicion.de/observacion/, 2012) 

 TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Una entrevista es una conversación 

donde entran en contacto dos personas, este contacto debe al menos ser 

consciente para el entrevistador y abarca tanto interrelaciones verbales 

como no verbales.   

(http://html.rincondelvago.com/tecnicas-de-entrevista.html, 2012)  

 TÉCNICA DEL DIALOGO: Con origen en el concepto latino dialŏgus 

(que, a su vez, deriva de un vocablo griego), un diálogo describe a una 

conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o 

afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, 

un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el 

propósito de lograr un acuerdo. 

(http://definicion.de/dialogo/, 2012) 

 

- Para la realización del primer objetivo que es; Realizar un diagnóstico de 

la situación actual de los Atractivos Naturales de la Parroquia Yangana para 

establecer la senderización, se utilizaran los métodos científico, analítico, 

descriptivo ya que estos nos servirán para obtener información a través de 

pasos ordenados y confiables con el propósito de analizar la situación actual 

del lugar y llegar del análisis general a lo más sintético posible para 

establecer la posible ruta turística. De la misma forma se necesitara utilizar 

la Técnica de la observación y la entrevista, ya que esta servirá para 

examinar cuáles serán las posibles alternativas de ruta definitiva y 

entrevistar a la comunidad para conocer su opinión  con respecto a la ruta 

turística. 

 

 

http://definicion.de/persona
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Formula Del Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= población (10110 hab.) 

z=nivel de confianza (1.96) 

e=margen de error (0.1) 

q=probabilidad en contra (0.5) 

p=probabilidad a favor (0.5) 

 

- Para la realización del segundo objetivo que es; Diseñar una ruta turística 

para establecer un sistema de señalización con información de los sitios, se 

utilizara básicamente los métodos inductivo, axiomático, analítico, ya que 

a partir de estos se obtendrá información general de los diferentes sitios 

previo a un análisis para poder ubicar con exactitud los sitios y ubicar las 

respectiva señalización. Para ello también se contera con la técnica de la 

observación ya que esta será necesaria para saber la ubicación de los 

atractivos más llaman la atención del lugar. 
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- En el tercer objetivo que es; Socializar con la junta parroquial   el estudio 

económico de los recursos que se necesitaran para el mejoramiento de la 

accesibilidad  de los atractivos naturales de la Parroquia Yangana, se 

empleara el método analítico o sintético ya que a través de este método se 

sintetizara toda la información recolectada en lo más elemental para a través 

del dialogo presentar a la junta parroquial todo el presupuesto que se 

necesitara para la implementación de la senderización.  
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8. CRONOGRAMA 

 

                        M A R Z O                       

ACTIVIDADES Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa           

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 # 23 # 25 26 27 28 29 30 31           

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO                                                              

PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN                                                             

ELECCION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION A TRABAJAR                                                             

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES               

 
                                              

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES POSIBLES EN TRABAJAR 
PROYECTOS                                                              

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE ESTUDIANTES             
 

                                              
SEGUIMENTO A LAS INSTITUCIONES INTERESADAS PARA 
ELABORAR UNA CARTA DE COMPROMISO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD Y LA INSTITUCION                                                             

ANALISIS DE LOS POSIBLES LUGARES PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES EMPIEZEN SU PRIMER ACERCAMIENTO                                                             

ELECCION DE LOS POSIBLES LUGARES                                                             

REUNIÓN CON EL INPC (Delicio Toledo)                                                             

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN JATARÍ (SARAGURO)                                                             

SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA TESIS                                                             

SORTEO DE LOS LUGARES TENTATIVOS PARA REALIZAR 
SU TESINA                                                             
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                      A B R I L                         

ACTIVIDADES Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # 17 # 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # # # 

PRIMERA PARTE DEL SONDEO                                                             

REUNIÓN MODULAR                                                             

REUNIÓN CON INPC (Delicio Toledo)                                                             

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL 
PRIMER SONDEO                                                             

SEGUNDA SALIDA AL SONDEO                                                             

ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL 
SONDEO                                                             

ENTREGA DEL SEGUDO INFORME DE 
SONDEO                                                             

ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIÓN                                                             

ELABORACIÓN DE LA 
PROBLEMATIZACIÓN                                                             

PROPUESTA DEL TEMA                                                             

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA                                                             

CORRECCIONES                                                               

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS                                                             

ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA                                                              

ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO                                                             

CORRECCIONES                                                             

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO                                                             

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES                                                             

BIBLIOGRAFÍA                                                             

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
LA TESINA                                                             

CORRECCIONES DEL ANTEPROYECTO                                                             

APROBACIÓN DEL PLAN DE LA TESINA                                                             
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  MAYO 

ACTIVIDADES Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # 17 # 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # # 30 31 

DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO                                                               

1 Elaboración de las encuestas                                                               

2 Aplicación de las encuestas                                                               

3 Tabulación de la encuesta                                                               

4 Recopilación de la tabulación                                                               

5 Elaboración del diagnostico                                                               

6                                                                

7                                                               

8                                                               

DESARROLLO DEL SEGUNDO 
OBJETIVO                                                               

1 Ubicación de los Atractivos Turísticos                                                               

2 Toma de fotos                                                               

3 Toma de las distancias                                                               

4 Recopilación de la información                                                               
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                      J U N I O                         

ACTIVIDADES Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # 17 # 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # # 30 

5 Posible diseño de la ruta                                                             

6 Posible diseño de la señalética                                                             

7 Presentación del diseño                                                             

8                                                             

DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO                                                             

1 Aprobación de la Tesina                                                             

2 Salida de Campo                                                             

3 Socialización con la junta Parroquial                                                             

4 Presentación del Plan de Negocios                                                             

5                                                             

6                                                             

7                                                             

8                                                             
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                    J U L I O                           

ACTIVIDADES Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # 17 # 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # # 30 

SOCIALIZACION CON LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS                                                             

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                             

REDACCION DEL TRABAJO INDIVIDUAL 
FINAL                                                             

REDACCION DEL DOCUMENTO COMPILADO                                                             

PRESENTACION                                                              

ASIGNACION DE TRIBUNAL                                                              

REVISION                                                              

CORRECIONES EN CASO DE A VERLAS                                                              
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                    A G O S T O                         

ACTIVIDADES Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # 17 # 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # # 30 

PAPELEO PARA EL GRADO                                                             

ASIGNACION DE CALIFICACION                                                             

FECHA DE GRADO                                                             

GRADO                                                             
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                  S E P T I E M B R E                   

ACTIVIDADES ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do 

Lu 

Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi Sa Do Lu Ma  Mi ju Vi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # 17 # 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # # 30 

GRADO                                                             

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

FUENTE: TATIANA RAMON 
ELABORACION: DARIO RAFAEL SILVA



126 
 

9. PRESUPUESTO 

RECURSO HUMANO: Darío Rafael Silva Medina 

AUTOR: Darío Rafael Silva Medina 

DIRECTORA DE TESIS: Lic. Tatiana Ramón  

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

DETALLE TIPO COSTO DURANTE  

SEIS MESES 

EQUIPOS TECNICOS    

COMPUTADORA TOSHIBA 1200 

IMPRESORA  HP 100 

FLASH MEMORY HP 10 

CARTUCHOS DE TINTA HP 40 

SERVICIO DE COPIAS   20 

INTERNET  40 

CAMARA DE FOTOS SONY 250 

GPS  0 

GRABADORA  0 

UTILES DE ESCRITORIO   10 

CUADERNOS   5 

HOJAS DE PAPEL BOND   3.50 

ESFEROGRAFICOS  2 

BORRADORES  216 

CARPETAS FOLDER 5 

DISEÑOS DE LOGOS  0 

DISEÑOS DE TRIPTICOS  0 

DISEÑOS DE GUIAS  50 
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OTROS   20 

IMPRESIÓN DE 

BORRADORES DE TESIS 

 100 

IMPRESIÓN DE LA 

TESINA DEFINITIVA 

 70 

OTROS   50 

TRANSPORTE PARTICULAR 360 

HOSPEDAJE  100 

ALIMENTACION   240 

MOVILIZACION DEL 

DIRECTOR DE TESIS  

 300 

EXTRAS   50 

SUBTOTAL   3171.50 

5% IMPREVISTOS  158.60 

TOTAL   3330.75 

 

 

 

10. FINANCIAMIENTO 

 

Para el  desarrollo del presente trabajo investigativo, los recursos 

económicos que se emplearan,  serán financiados por el estudiante Darío 

Rafael Silva Medina.   
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(http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/n/NVII_D2.htm, 2012): 

(http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/n/NVII_D2.htm, 2012) 

http://www.vivaloja.com/content/view/1650/906/. (25 de 04 de 2012). 

Recuperado el 22 de 04 de 2012, de 

http://www.vivaloja.com/content/view/1650/906/: 

http://www.vivaloja.com/content/view/1650/906/ 

  

http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=90&Itemid=232. (25 de 04 de 2012). Recuperado el 22 de 04 

de 2012, de   

http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=90&Itemid=232:   

http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=90&Itemid=232 

http://www.vivaloja.com/content/view/1650/906/
http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=232
http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=232
http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/n/NVII_D2.htm
http://ec.lirondo.com/Loja/Yangana/Entornos/orqu%C3%ADdea-torito/24915/1
http://ec.lirondo.com/Loja/Yangana/Entornos/orqu%C3%ADdea-torito/24915/1
http://www.loja.gob.ec/contenido/yangana
http://www.loja.gob.ec/contenido/yangana
http://www.vivaloja.com/content/blogcategory/345
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/informacion/como_elaborar_un_plan_de_negocio/plan_comercial_y_de_marketing_en_un_plan_de_negocio
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/informacion/como_elaborar_un_plan_de_negocio/plan_comercial_y_de_marketing_en_un_plan_de_negocio
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/informacion/como_elaborar_un_plan_de_negocio/plan_comercial_y_de_marketing_en_un_plan_de_negocio
http://www.slideshare.net/guestc1276f/microempresas-232483
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1902&canal=Articulos&ghoy=0008&secciontxt=3
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1902&canal=Articulos&ghoy=0008&secciontxt=3
http://www.myownbusiness.org/espanol/s2/#1
http://www.vivaloja.com/content/view/1623/880/
http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/
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2. SONDEO 
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NUMERO

BARES 0

DISCOTECAS 0

BILLARES 0

FERIAS FECHAS CANTIDAD

OTROS no existen por motivo de denuncias por moredores del sector

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES?

NUMERO

POLICIA 2

BOMBEROS

FARMACIAS 2

CRUZ ROJA

GASOLINERAS

CENTROS COMERCIALES

MERCADOS 1

OTROS

c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO?
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COMIDAS TIPICAS colada de churo

COMIDAS TRADICIONALES sango con quesillo 

COMIDAS ERGOLOGICAS 

NUMERO TEMA AUTOR

sabana blanca en el puente

peña del diablo duende

parque nacional podocarpus ARTISTAS bety cuenca

cerro toledo LETRAS MUSICALES 

HIMNOS

BANDAS DE PUEBLO

OTROS

piedra 7 huecos

cerro nanaro

pantion gentilicio

Primer domingo de octubre se celebra al señor de la buena muerte

B M R

Cascadas 20 señor de la buena muerte

Rios 5

senderos 1

quebradas 6 21 de septiembre

otros

B = BUENO M= MALO R= REGULAR

si  hay

RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

AVITURISMO

3. ATRACTIVOS TURISTICOS EXISTENTES?

NATURALES CULTURALES

PARQUES NACIONALES FOCLOR ALIMENTICIO

POESIA 

LITERATURA

LEYENDAS                      

FABULAS 

MITOS                               

ESCRITURA

NARRACIONES 

OTROS

FIESTAS RELIGIOSAS

ESPELEOLOGICOS

BELLEZA PAISAJISTICA

ESTADO
CUANTOSATRACTIVOS

PUNTO 

GEOREFENCIADO

FIESTAS CIVICAS

FIESTAS CULTURALES

parque nacional podocarpus

FOLCLOR LITERARIO

FOLCLOR MUSICAL

COSTUMBRES Y TRADICIONES 
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EJECUTADO 
DESARROLLANDO

SE PLANIFICADO

el exodo de Yangana si si

de capacitacion turistica

NOMBRES NUMERO LUGAR

INSTRUCCION 

ACADEMICA

ALCALDE

CONCEJALES

PRESIDENTES DE GADS

PRESIDENTES DE LOS BARRIOS Rober Roa Yangana Abogado coordinador de la parroquia

PRESIDENTES DE CLUBS

ORGANIZACIONES SOCIALES 

COMISARIO

TENIENTE POLITICO

REPRESENTATES DEL EJECUTIVO

FUNCIONES OBSERVACIONES

4. INSTITUCIONES DE LAS QUE RECIBE APOYO LA COMUNIDAD? DE QUE MANERA

5.NOMBRES DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA?  

INSTITUCION PUBLICA 
INSTITUCION 

PRIVADA
ONGS LUGAR

DESCRIPCION DE 

PROYECTOS

ESTADO DEL PROYECTO

FECHA
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SI

b. DESARROLLO ECONOMICO DE LA PARROQUIA 

AGRICOLA Yangana Café 5 quintales diarios Loja

ARTESANAL

GANADERO Yangana Queso 100 Diarios Loja

TURISTICO

GASTRONOMICO

INDUSTRIAL

OTROS

NOMBRE LUGAR EL PRODUCTO TIENE PLAN DE NEGOCIOS PLAN DE MARKETING

Agusto Padilla Yangana café no no

Alberto Andrade Yangana café no no

Hacienda Yangana queso no no

c. EXISTEN EMPRENDIMIENTOS DE QUE TIPO

OBSERVACIONES 

ACTIVIDAD LUGAR PRODUCCION CANTIDAD
MERCADO DE COMERCIALIZACION

a. EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NO
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3. MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Entrevista a las principales autoridades y empresarios de las 

parroquias 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

FECHA: 

LUGAR: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

ECONOMICO 

1. ¿Cuál es el principal ingreso económico que recibe la parroquia en 

general? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2. ¿Que sugiere usted para que se mejore la economía de la Parroquia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

3. Los ingresos obtenidos por la Parroquia en que actividades están 

destinadas 

…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

4. ¿Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio 

que da al sector económicamente? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

5. Reciben algún presupuesto económico para el aspecto turístico? 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

6. Considera usted que la economía de la Parroquia mejoraría con el 

ingreso mayoritario de turistas?  Por que  

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

7. ¿Cuáles son las debilidades en el campo turístico que tiene el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

8. La economía actual del lugar en qué estado usted considera que se 

encuentra? Y a qué se debe  

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

9. ¿Cómo les afecta la economía actual del País?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

10. ¿Cuánto se invierte en educación y medicina? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

11. ¿Cuánto se invierte en Turismo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

12. Existen ofertas de trabajo sí o no y de qué tipo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

13. Existen entidades q faciliten prestamos de algún tipo de inversión? 

¿Cuál? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

14. Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

15. ¿Cuál es la tasa de desempleo que existe en el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

16. Existe en el lugar alguien capacitado en turismo ¿Quién? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

17. ¿Qué proyectos están en marcha en el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

PRODUCCION 

1. ¿Qué clase de empresas existen en el sector?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

2. ¿Cuál es la más importante producción dentro del lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

3. ¿Cómo ofertan sus productos y en qué mercado? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

4. ¿Tienen conocimiento de que es un plan de negocios? Especifique 

que. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

5. ¿Tienen conocimiento de que es un plan de marketing? Especifique 

que. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

6. Existe algún plan de negocio para el producto principal del lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 



137 
 

7. Existe algún producto turístico que se elabore en el lugar y que llame 

la atención? ¿Cuál?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

8. Existen proyectos para aprovechar algún recurso local en cuanto a la 

producción de artículos turísticos. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

9. Existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los 

productos que ofertan 

…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

10. Cree usted que se debería capacitar a los emprendedores turísticos 

del sector para mejorar sus productos turísticos y en si su calidad de 

vida 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

11. Qué propuesta usted daría para darle un valor agregado a los 

productos turísticos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

12. ¿Cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y 

Debilidades que tienen los productos turísticos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

13. ¿Qué tipo de producto turístico sugiere que hace falta en el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Fuente: Tatiana Ramón                                                                                       
Elaboración: Darío Silva 
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4. TABULACIONES 

 EXISTE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD? 

(CONVENCIONAL Y CELULAR). 

 

 

 

 

 

 

 EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD? 
 

 

    

 

 

 

 

 . EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUE TIPO. Y 

CUANTIFIQUE 
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 EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE 

TIPO. 

 

 

 

 

 

 

 OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 
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5. FOTOS 

                             FOTO Nº 1                                                       FOTO Nº2 

 

 

 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                Fuente: Darío Silva 
Elaboración: Darío Silva                                                        Elaboración: Darío Silva 
 

 
                       FOTO Nº 3                                                                                FOTO Nº4 

 

 

 

 

 

Fuente: Darío Silva                                                               Fuente: Darío Silva 
Elaboración: Darío Silva                                                      Elaboración: Darío Silva 
   

                                                          

 

                       FOTO Nº5                                                          FOTO Nº6                                                          

 

 

 

       
 
 
 

 Fuente: Katherine Guamán                                                   Fuente: Katherine Guamán                                                      
 Elaboración: Darío Silva                                                       Elaboración: Darío Silva                                                           

 

 



141 
 

6. TABULACION  

1. ¿Cuál es el principal ingreso económico que recibe la parroquia?  En 

general. 

Ganadería                                                                 8 pax 

Agricultura                                                                 5 pax 

 

2. ¿Que sugiere usted para que se mejore la economía de la parroquia? 

Empresa de lácteos                                                   4 pax 

Cooperativa de prestaciones                                     8 pax 

Más fuentes de empleo                                             3 pax 

 

3. ¿Los ingresos obtenidos por la parroquia, en que actividades  están 

destinadas? 

Beneficios a la comunidad                                          3 pax 

Actividades festivas                                                       3 pax 

En nada                                                                         5 pax 
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4. ¿Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio que 

da al sector económicamente? 

• Llegan solo para las fiestas de octubre en honor al Señor de la Buena 

Muerte y las fiestas cívicas con un promedio de 5000 personas y deja un 

promedio de 50$ cada persona. 

5. ¿Recibe algún presupuesto económico para el aspecto turístico? 

a. Que monto                                                          30 000$ 

b. Con que frecuencia                                            cada año 

c. De qué entidad                                                    gobierno 

6. ¿Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el 

ingreso mayoritario de turistas? Por que 

Si                                                                                 8 pax 

Dejan su dinero                                                           8 pax 

 

7. ¿Cuáles son las debilidades en el campo turístico que tiene el lugar? 

• Transporte, restauración, comunicación, señalización, infraestructura 

hotelera.  

8. ¿La economía  actual del lugar en qué estado usted considera que se 

encuentra? 

Bueno                                                                        0 

 Malo                                                                          0 

 Regular                                                                      8pax 
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¿Y a qué se debe? 

 

 No hay apoyo de las autoridades ni fuentes de trabajo. 

9. ¿Cómo les afecta la economía actual del país? 

Afecta por mucho impuesto                                         8 pax 

10. ¿Cuánto se invierte en educación y medicina? 

No se invierte nada                                                       8 pax 

 

11. ¿Cuánto se invierte en turismo? 

• Se invierte 30 000$ 

12. ¿Existen ofertas de trabajo? De qué tipo 

Si                                                                                    0 

No                                                                                  8 pax 

 

13. ¿Existen entidades que faciliten prestamos de algún tipo de inversión? 

Cual 

Ninguno                                                                         8 pax 
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14. ¿Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar? 

Ninguno                                                                          5 pax 

Turismo religioso                                                            3 pax   

   

15. ¿Cuál es la taza de desempleo que existe en el lugar? 

80%                                                                                4 pax 

90%                                                                                3 pax     

100%                                                                              1 pax 

 

16. ¿Existe en el lugar alguien capacitado en turismo? Quien 

Ninguno                                                                         8 pax 

17. ¿Qué proyectos están en marcha en el lugar? 

No saben                                                                       5 pax 

Éxodo de Yangana  y museo                                         3 pax 
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Producción 

1. ¿Qué clase de empresas existen en el sector? 

• Existen 2 procesadoras de queso 

2. ¿Cuál es la más importante producción dentro del lugar? 

• El queso, granadilla, café, chuno. 

3. ¿Cómo ofertan sus productos y en qué mercado? 

• El cliente llega directamente a comprar de muchos lugares. 

4. ¿Tiene conocimiento sobre que es un plan de negocio y marketing? 

Si                                                                                         2 pax 

No                                                                                       6 pax 

 

5. ¿Existe algún plan de negocio para el producto principal del lugar? 

• No existe ningún plan de negocio para los productos. 

6. ¿Existe algún producto turístico que se elabore en el lugar y que llame la 

atención? 

• El queso es el producto estrella. 

7. ¿Existen proyectos para aprovechar algún recurso local, en canto a 

producción de artículos turísticos? 

Si                                                                                               0 pax 

No                                                                                             8 pax     
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9. ¿Existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los 

productos que ofertan? 

Si                                                                                               4 pax 

No                                                                                             4 pax        

 

10. ¿Cree Usted que se debería capacitar a los emprendedores  turísticos 

del sector para mejorar sus productos y en si su calidad de vida? 

Si                                                                                                8 pax        

No                                                                                              0 pax  

 

11. ¿Qué propuesta Usted daría para darle valor agregado a los productos 

turísticos? 

• Construcción de una piscina con olas, capacitación turística, 

construcción  de un hotel, sello y logotipo de los quesos.  

12. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tienen los productos turísticos del lugar? 

• Fortalezas; buen queso, producción ganadera, atractivos naturales, la 

construcción del eje vial internacional. 

• Oportunidades; dar a conocer lo que se tiene, agrandar la 

productividad, llegar más turistas por la nueva vía internacional. 

•  Debilidades; conocimiento técnico para la producción del queso y 

otros productos, los turistas solo llegan a Vilcabamba. 
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• Amenazas; fuentes de empleo, perder el potencial turístico, la gente 

no le gusta capacitarse y a futuro no se progresara. 

 13. ¿Qué tipo de productos turísticos sugiere que hacen falta en el lugar? 

• Creación de un zoológico, infraestructura turística, y profesionales en 

la rama de turismo. 
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7. FOTOS       

                     FOTO Nº 1                                                                                FOTO Nº2 

 

 

 

           

 

 

Fuente: Darío Silva                                                                       Fuente: Katherine Guamán  
Elaboración: Darío Silva                                                               Elaboración: Darío Silva 
 
 

 

                             FOTO Nº 3                                                                                          FOTO Nº4 

 

 

 

 

 

Fuente: Alberto Contento                                                              Fuente: Darío Silva 
Elaboración: Darío Silva                                                               Elaboración: Darío Silva 

  

                                                               

 

                               FOTO Nº5                                                               FOTO Nº6                                                          

               

                                                                 

                   

 

 

 

   Fuente: Darío Silva                                                                    Fuente: Katherine Guamán                                                      
   Elaboración: Darío Silva                                                            Elaboración: Darío Silva                                                           
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8. FICHA DE INVENTARIO 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Darío Rafael Silva Medina                                  1.2. FICHA N°:   007 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Tatiana Ramón Bravo                 4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Toledo 
1.6. PROPIETARIO: Parroquia Yangana 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales              1.8.TIPO: Montañas                1.9.SUBTIPO: Cordillera 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja2.2. CANTÓN: Loja 2.3. LOCALIDAD: Parroquia Yangana 
2.4. CALLE:s/n   2.5. NÚMERO: s/n 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 4º 24’ 18.0” S          LONGITUD:79º 06’ 39.1” O 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Yangana                        DISTANCIA:20Km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Quinara                          DISTANCIA:32Km 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3489 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 12ºC    4.3. PRECIPITACIÓN:2143mm 

 

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la ciudad de Loja, es la más austral de cantón. 

A 20 Km de la del centro urbano se encuentra el punto más alto de la Parroquia Yangana, el 

Cerro Toledo, forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes 

además esta es el límite entre la Provincia de Zamora Chinchipe y La provincia de Loja. 

 

En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, chorreras, formaciones 

rocosas, en días despejados se puede apreciar los valles de Vilcabamba, Quinara y 

Malacatos.  

 

Para visitar este lugar, se debe considerar las condiciones climatológicas ya que a esta 

altura el clima tiende a cambiar rápidamente. 

A este lugar se puede acceder en vehículo hasta el punto más alto, la carretera es de tercer 

orden. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

Se puede realizar camitas  

Fotografía paisajística  
Observación de flora y Fauna 
Camping, Ciclismo de Montaña. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

No existen acontecimientos 

programados. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

Al estar dentro de un área protegida, no presenta 
deforestación. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
La población consiente del respeto al ambiente colabora 
en la conservación del atractivo.   
 

A
 P
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP

O 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado  X  Automóvil     

Empedra
do 

   4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 08:00 
                     16:30 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: 

Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado. 

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estab
le 

Plaz
as 

No 
Estb

le 
Plazas 

No 
Estb

le 

Plaz
as 

No 
Estab

le 

Plaz
as 

No 
Estab

le 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 X 

 

  

 

X 
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                     ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                       TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES:  

Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               
OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:                          
OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    
OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           
OTROS: ....... 

Observaciones:  
Es libre el ingreso  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Piedras Negras                     dentro del atractivo 
Mirador                                   8 Km 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
Elaboración: Darío Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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10. GOBERNANZA 

Dimensión Política Institucional 

El tipo de organización que tiene la parroquia es de la siguiente manera.

Junta parroquial……..........X 

Comité de barrios...............X 

Directiva comunitaria………. 

Comité de desarrollo………. 

Cooperativas............………. 

Organizaciones de 

mujeres...............................X  

Comités de padres de 

familia.............................…X 

Organizaciones 

religiosas…........................X 

Clubes…............................X 

Grupos de turismo…….…X 

Asociaciones 

Agropecuarias..................X

De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que 

recibió el apoyo. 

Cuadro Nº. 13 Apoyo Recibido 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 

 

NACIONALES 

Gobierno 

Nacional 

2002 2012 Cambio de 

alcantarillado en 

la parroquia 

Yangana 

 

NACIONALES 

Gobierno 

Nacional 

2002 2012 Desarrollo 

comunitario, 

 

 

 

 

PROVINCIALES 

MUNICIPIO DE 

LOJA Y 

CONSEJO 

PROVINCIAL 

2002 2012 Desarrollo urbano 

Vialidad, manejo 

de cuencas 

hidrográficas y 

desarrollo 

agropecuario 

     Fuente: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
     Elaboración: Guamán K. Silva D. 
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Tipo de Empleo Turístico   
 

Cuadro Nº. 14 Tipo de Empleo Turístico 
 

 Porcentajes 

Empleos formales en turismo 
(personal con contrato verbal o 
escrito, establecido con documentos 
en reglas) 

0% 

Empleos informales en turismo 
(vendedores informales, prestadores 
de servicio en regla o sin permiso de 
funcionamiento 

1% 

              Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
                     Elaboración: Guamán K. Silva D. 
 
 

Tipo de actividad en la que participa la parroquia 
 
Trabajo en grupo…………X 
Minga……………………...X 
Asamblea comunitaria…..X 
Otras………………………… 
 
Ha participado la parroquia en la elaboración de Planes estratégicos 
locales con: 
 

 
Cuadro Nº. 15 Participación en Planes de Turismo 

 Si No 

Municipio X  

Gobierno Provincial X  
                     Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
                     Elaboración: Guamán K. Silva D. 

 
 
 
Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 
 
 

Cuadro Nº. 16 Destrezas en el Turismo 

  Observaciones 

Ingles   

 
Capacidad en guianza 

X Han recibido capacitación por 
parte del MINTUR con 
duración de tres meses en el 
año 2011 a 17 personas 

Cocina X  

Contabilidad/administración   

Otra   
                     Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
                     Elaboración: Guamán K. Silva D. 
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Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al 
desarrollo turístico de la comunidad. 
 
La falta de organización de las personas capacitadas en el ámbito turístico 

con la finalidad de dar a conocer información de los atractivos turísticos, así 

como la falta de implementación en la planta turística, aunque se conoce el 

proyecto del centro de información turística está en proceso por parte del 

municipio de Loja y la Junta Parroquial.  

 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

Transporte y Accesibilidad  

Distancia de la cabecera cantonal (km): 68 Km desde Loja Hasta la 

Parroquia Yangana. 

Cuadro Nº. 17 Distancia 

SECTOR Camioneta Lancha Bus Bestia Caminando 

Cachiyacu 10 km 
10 min 

 10 km  
15 min 

10 Km 
30 min 

 

Cerro Toledo 19 Km 
20 min 

 19 km 
30 min 

19 Km 
3 horas 

 

Pedro Aldaz 8 km 
10 min 

 8 km 
15 min 

8 km 
30 min 

 

Cerro Nanaro 6 km 
5 min 

 6 km 
7 min 

6 km 
20 min 

 

       Fuentes: Tatiana Ramón 
       Elaboración: Guamán K. Silva D 
 

 

Principales vías de acceso 

Pavimentada/asfaltada   (X)  

Adoquinada                    (    ) 

Empedrada                     (    ) 

Lastrado                          (X)  

De tierra                                   ( X )  

Fluvial                                       (    ) 

Sendero (X)
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Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización: 

Vial:         Si    (X)       No     (     ) 

Turística: Si    (     )      No    ( X ) 

 

En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos: 

Bus                                       (    ) 

Transporte Interprovincial    ( X ) 

Camioneta                            ( X ) 

Taxi                       (    ) 

Ninguno                (    ) 

Otros                     (    ) 

 

En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte 

existen: 

Bus                                       (    ) 

Transporte Interparroquial    (    ) 

Camioneta                            (    ) 

Taxi           (    ) 

Ninguno     (X) 

Otros          (    ) 

Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

parroquia: 

Cuadro Nº. 18 Tipo de Transporte 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

servicio Local Interprovincial 

CARIAMANGA Loja  X Todos los 

días 

Publico 

NAMBIJA Loja  X Todos los 

días 

Publico 

SUR 

ORIENTE 

   Todos los 

días 

Publico 
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YANZATZA    Todos los 

días 

Publico 

CAMIONETAS Yangana-

Vilcabamba 

X  Todos los 

días  

Privado 

Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
 Elaboración: Guamán K. Silva  
 
 

 
Comunicaciones 

Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia: 

Telefonía Móvil    X                   En Ciertos Sectores 

Telefonía Fija      X 

Inalámbrica         X 

Sanidad 

Existe red de agua entubada 

Si    (  X  )   20% ENTUBADA 

No   (    ) 

Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    ( X )       LA POTABLE 

No   (   ) 

Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Red Pública                          X 

Pila o llave pública 

Otra fuente de tubería 

Carro repartidor 

Pozo 

Rio, vertiente, acequia           X 

Agua lluvia 

Otro 

Entubada de rio y de vertiente
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Existe sistema de alcantarillado en la parroquia 

Si    (   x   )       60% en el centro parroquial en los barrios no existe el 40% 

No   (    ) 

En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado    (        ) 

Letrina                                  (   x   ) 

Aire libre, río                         (        ) 

Pozo séptico                         (   x   ) 

No se elimina todo porque no funcionan las piscinas de oxidación  

Como elimina la basura la población 

Carro recolector      (   x   )   

Se quema                 (    ) 

Se entierra    (    ) 

Otro               (    )

A través del Municipio de Loja una vez por semana en el centro Parroquial y 

en ciertos barrios botan a la huerta. 

Existen establecimientos de salud en la parroquia 

Si   (   x   ) 

No  (    ) 

Establecimientos de salud que existen          

Parteras capacitadas  1                     

Parteras no capacitada 2 

Promotores de salud 

Curandero tradicional 2 

Botiquín comunitario 1    

Sub centro de salud  1           

Shaman                                

Centro de salud  1    

Hospital público 

Dispensario público 

Unidad móvil  
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ENERGÍA 

Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si    (   x   ) en toda la Parroquia 

No   (     ) 

Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica 

El 100% de su población cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

Existen gasolineras en la comunidad 

SI   (      )                ¿Cuántas?________ 

No  (   x   ) 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Cuadro Nº. 19 Servicios Educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Dr. Ricardo Sotomayor Suro I 

Matilde Palacios Masanamaca I 

 

Fray Vicente solano 

Centro Parroquial I 

COLEG. BENJAMIN 

CARRION 

Centro Parroquial II 

Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
 Elaboración: Guamán K. Silva D. 
 
 
 

 

Vigilancia y Seguridad de la Parroquia  

Destacamento de policía comunitaria en el centro parroquial y cuentan con 

comité de seguridad barriales. 
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Oferta de Servicios  

Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la parroquia. 

Cuadro Nº. 20 Tipo de Alojamientos 

 # 

Casa de Alojamiento 2 

Hoteles  

Hostales  

Quintas  

Hosterías  

Otros 

 

 

Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 
 
 
 

Alimentación 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia. 

Cuadro Nº. 21 Alimentación 

 # 

Restaurantes 3 

Kioscos de comida  

Bares  

Agachaditos  

Heladerías  

Otros  

Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 

Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la parroquia. 



160 
 

Cuadro Nº. 22 Esparcimiento 

ESPARCIMIENTO # 

Discotecas  

Instalaciones deportivas en cada colegio y 

escuela, también cuenta con un coliseo y 

canchas centrales 

4 

Bingos organizados eventuales  

Otros 

 

 

Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 

 

Caracterización de la Demanda 

 

 Existe demanda turística en la parroquia 

Si   …………………..      No…………x……….. 

La parroquia tiene una demanda diaria aproximada de 

…………10………….. Visitantes de Lunes a Viernes 

……………………….. Visitantes los sábados 

……………………….. Visitantes los domingos 

………5000………….. Visitantes los Feriados   

5000 personas en eventos religiosos, deportivos culturales, agropecuarios en 

octubre y carnaval de 200 a 300 personas durante los tres días. 

Frecuencia de la demanda que posee la parroquia  

Permanentemente (todo el año)………………. 

Estacional (solo por temporadas)…………x…... 

Esporádica (de vez en cuando)   ……………….. 

Inexistente                                   ………………. 
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Forma de viaje. 

Independiente                            ........…x……. 

Organizado (paquetes, tours)     ……………… 

Tipo de demanda que posee la comunidad.  

a) Con respecto al origen. 

Internacional                                ………x…… 

Nacional                                       ………x……. 

Regional                                       …………...... 

Local                                             ……..x……..          

Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada 

la parroquia. 

1. Por la gran calidad  de su climatología. 

2. Por la religiosidad al Señor de la Buena Muerte 

3. Agropecuaria 

 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son. 

 

Cuadro Nº. 23 Servicios Turísticos 

TIPO DE SERVICIO  

Alojamiento  

Restaurantes X 

Kioscos de comida  

Bares  

Servicios de guianza local  

Otro X 

Ninguno  

Fuentes: Ing. Franklin Ochoa – Vicepresidente del GAD de Yangana 
Elaboración: Guamán K. Silva D. 
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10. MODELO DE LA ENCUESTA TURISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Encuesta Piloto para un estudio de Plan de Marketing  
Fecha:  
Lugar: 
Entrevistador: 
“PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA LA DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA 

PARROQUIA YANGANA – CANTON LOJA-PROVINCIA DE LOJA” 

1. Diga su lugar de procedencia. 
 Local 
 Provincial 
 Otro País 

2. Entre que rango de edad usted está. 
 20-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-60 

3. Qué nivel de instrucción académico tiene usted. 
 Primaria 
 Secundaria 
 Tercer nivel 
 Cuarto nivel 
 Ninguno 

 

4. Conoce usted cuales son los principales atractivos de la Parroquia Yangana? 

SI (     )                              NO (      ) 

5. De los siguientes atractivos cuales usted ha visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

Santuario del Señor de la Buena Muerte  

La piedra de los Siete Huecos.  

Los Estoraques  

El cerro de Nanaro  

Cascada La Chorrera  

Cerro Toledo  

Agua salada  

El Infiernillo  

Ruina de Taranza  

Otros  

6. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

 

SI (     )                              NO (      ) 
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7. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 
 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Fin de Semana  

Vacaciones  

Feriados  

Otros  

 
8.  ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Solo  

Con la Familia  

Con los amigos  

Otros  

 

9. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios anteriormente 

nombrados de la Parroquia Yangana? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Servicios  

Clima  

Infraestructura  

Precio  

Vías De Acceso  

Ubicación  

Seguridad  

 

10. Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

De 0 a 20  

De 21 a 40  

De 41 a 60  

De 61 a 80  

De 81 a 100  

Más de Cien   

 

11. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Excelente  

Muy Bueno  

Regular  

No existen Servicios  
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12. A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Trípticos  

Guías Turísticas  

Internet  

Amigos  

Prensa  

Radio  

Otros  

 

13. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Caminatas  

Cabalgatas  

Ciclismo  

Camping  

Gastronomía  

Visitas a lugares específicos   

Otros  

 

14. Existe señalización dentro de los atractivos naturales.  
SI (     )                              NO (      ) 

 
15. Cree usted que los atractivos naturales de la Parroquia Yangana pueden llegar a ser un icono 
representativo en otros países.  

SI (     )                              NO (      ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
16. Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían más visitados?  

SI (     )                              NO (      ) 
 
17. Conoce usted, si en la Parroquia Yangana existe algún lugar donde comprar productos 
producidos y elaborados. 

SI (     )                              NO (      ) 
Cual………………………………………………………………………………………. 
 
18.  Conoce usted la asociación Yanganita de la Parroquia Yangana en el Cantón Loja.  
  

SI (     )                              NO (      ) 

 
19. Si su respuesta es afirmativa señale  el producto que elabora l asociación Yanganita. 
 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Queso  

Chuno  

Café  

Granadilla  

Otros  



165 
 

 

20. Está de acuerdo usted en que si se promocionará productos elaborados y producidos en la 

parroquia Yangana fomentaría el turismo de la parroquia. 

 
SI (     )                              NO (      ) 

 

21.  Está de acuerdo que en la Parroquia Yangana  se forme un grupo de personas  que  producen 

productos propios y producidos en el sector, para promocionarlos y vender a los turistas. 

 
 

SI (     )                              NO (      ) 

 
 
22. Esta de acuerdo en participar y experimentar de la elaboración del chuno, el café, las artesanías 

entre otros productos producidos  en la Parroquia Yangana. 

 

SI (     )                              NO (      ) 
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11. TABULACION 

4.1.1 Diga su lugar de procedencia. 

 
            Cuadro Nº.  1                                                     Grafico Nº.  1   

Lugar de Procedencia # % 

Local 104 56 

Provincial 82 44 

Otro País     

TOTAL 186 100 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                         Fuente: Guamán K, Silva D                                                          

Elaborado por: Guamán K, Silva D                                              Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                          

 

Análisis Técnico 

Mediante la pregunta que se realiza a turistas,  el 58% manifestó que su lugar de 

procedencia es provincial  y el 42% local, con lo que respecta a turistas de otro país 

no hubieron encuestados. 

 

4.1.2 Entre que rango de edad usted está. 

 

                 Cuadro Nº. 2                                             

Gráfico 

Nº. 2 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                                  Fuente: Guamán K, Silva D                                                          

Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                       Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                          

 

Análisis Técnico 

De acuerdo a la edad de los encuestados el 35% tienen una edad promedio de 20 a 

25 años, y con igualdad de porcentaje el 32% corresponde a turistas de 26 a 45 

años y un 4% pertenece  a un rango de edad de 56 a 60 años. 

  

 

 

 

Rango de Edad # % 

20-25 88 47 

26-35 44 24 

36-45 44 24 

46-55    

56-60 10 5 

TOTAL 186 100 
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4.1.3 Qué nivel de instrucción académico tiene usted. 

 

                 Cuadro Nº. 3                                             Gráfico Nº. 3 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                           Fuente: Guamán K, Silva D                                                          
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                              Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                          

 

Análisis Técnico 

Con lo que respecta a la pregunta planteada sobre el nivel de instrucción el 62% de 

encuestados tiene una formación de tercer nivel, el 23% pertenece a secundaria y 

el 15% a primaria.  

 

4.1.4 Conoce usted cuales son los principales atractivos de la Parroquia 

Yangana? 

 

                    Cuadro Nº. 4                                               Gráfico Nº. 4 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                                  Fuente: Guamán K, Silva D                                                          
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                     Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                          
 

 

 

 

 

Nivel de instrucción # % 

Primaria 22 12 

Secundaria 52 28 

Tercer nivel 112 60 

Cuarto nivel 
  Ninguno 
  TOTAL 186 100 

Conoce  los atractivos de 

Yangana # % 

SI 56 30 

NO 130 70 

TOTAL 186 100 
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Análisis Técnico 

Con lo que respecta a la interrogante planteada el 58% desconoce  los atractivos 

que posee Yangana, y el 42% de encuestados afirma conocer ciertos lugares ya 

que se encuentran cerca de la Parroquia Yangana. 

 

4.1.5 De los siguientes atractivos cuales usted ha visitado 

 

Cuadro Nº. 5                                                     Gráfico Nº. 5 

                 

 
Fuente: Guamán K, Silva D                                                                   Fuente: Guamán K, Silva D                                                                     
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                        Elaborado por: Guamán K, Silva D                
                                                         

Análisis Técnico 

 

A lo que concierne a la pregunta cinco que atractivo ha visitado,  algunos 

encuestados afirman conocer uno o dos atractivos;  el 47% por su religiosidad ha 

visitado al  Señor de la Buena muerte, el 37% conoce los estoraques por lo que se 

encuentran a plena vista vía a Yangana y el 5 % corresponde a el Cerro Nanaro, y 

el infiernillo y con lo que corresponde a Otros conocen el agua mineral en el barrio 

Cachaco. 

Los más destacados son los estoraques ya que se encuentran en la vía y son 

fáciles de conocerlos y el otro es el Santuario del “Señor de la buena muerte” ya 

que por su religiosidad un gran número de creyentes la mayoría de Parroquias 

cercanas llegan a Yangana. 

 

Cual ha visitado # % 

Santuario "Señor de la Buena Muerte" 64 43 

La piedra  Siete Huecos. 
  Los Estoraques 52 33 

El cerro de Nanaro 20 7 

Cascada La Chorrera 
  Cerro Toledo 
  Agua salada 
  El Infiernillo 20 7 

Ruina de Taranza 
  Otros 30 10 

TOTAL 186 100 
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4.1.6 Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

Cuadro Nº. 6                                                     Gráfico Nº. 6 

 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                                           Fuente: Guamán K, Silva D                                                                    

Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                    

 

Análisis Técnico 

Del 100% de encuestados el 82% afirma que si visita con frecuencia los atractivos 

turísticos y el 18% que no lo hace con frecuencia. La mayoría de los encuestados 

asegura ir a la Parroquia y visitar ciertos atractivos varias veces al año.  

4.1.7 Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 

Cuadro Nº. 7                                                     Gráfico Nº. 7 

     
Fuente: Guamán K, Silva D                                                                      Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                           Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                            

 

Análisis Técnico 

Basándose en la frecuencia de turistas que visitan la Parroquia Yangana la mayor 

parte con un 44% menciona que visita el lugar solo en las fiestas de religiosidad a lo 

que respecta lo del Señor de la Buena Muerte, el 22% corresponde a Vacaciones y 

Feriados y en un 11% los fines de semana. 

 

Visita con frecuencia los sitios # % 

SI 44 82 

NO 10 18 

TOTAL 54 100 

Señale la Frecuencia # % 

Fin de Semana 6 11 

Vacaciones 12 22 

Feriados 12 22 

Otros 24 44 

TOTAL 54 100 
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4.1.8 ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

Cuadro Nº. 8                                                     Gráfico Nº. 8 

 

 
Fuente: Guamán K, Silva D                                                                               Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                    Elaborado por: Guamán K, Silva D   
                                                                     

 

Análisis Técnico 

Con lo que respecta a la interrogante planteada el 75% visita la Parroquia Yangana 

con la familia y el 25% lo conoce con los amigos, con esto nos podemos dar cuenta 

que la gran parte de personas que visitan la Parroquia siempre lo harán 

acompañados.  

4.1.9 ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados de la Parroquia Yangana? 

 

Cuadro Nº. 9                                                     Gráfico Nº.9  

 

 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                               Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                    Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
 
                                                                                                               
                                  

 

Cuando visita lo hace: # % 

Solo 

  
Con la familia 44 75 

Con los amigos 10 25 

Otros 

  

TOTAL 54 100 

Alternativa q toma en 
cuenta # % 

Servicios 16 6 

Clima 58 44 

Infraestructura 18 9 

Precio 12 4 

Vías de acceso 16 5 

Ubicación 16 5 

Seguridad 16 5 

Otros 34 22 

TOTAL 186 100 

5%

44%

11%
6%

6%
6%

22%

Alternativas que usted toma 
en cuenta

Servicios

Clima

Infraestructura

Precio

Vias de acceso

Ubicación

Seguridad

Otros
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Análisis Técnico 

De acuerdo a las alternativas que se les menciona a los turistas del porque visita la 

Parroquia la mayoría de encuestados correspondientes a un 44% mencionan que 

es por la calidad de su clima, el 22% se lo considera a OTROS y esto basándose a 

las fiesta religiosas del lugar; el 11% equivale a los precios ya que son accesibles y 

el 6% a servicios, vías de acceso, ubicación y seguridad ya que consideran que 

Yangana es una Parroquia tranquila y segura. 

 

4.1.10 Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

                     Cuadro Nº. 10                          Gráfico Nº. 10   

 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                      Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    

Elaborado por: Guamán K, Silva D                                           Elaborado por: Guamán K, Silva D     

      

 

                                                                                                           

Análisis Técnico 

A lo que concerniente a esta pregunta de cuál sería su presupuesto para visitar la 

Parroquia el 53% dice que llevaría o gastaría de 41 a 60 dólares, un 35% 

corresponde de 21 a 40 dólares mientras que el 12% dice llevar 20 dólares. 

La Parroquia Yangana ofrece diferentes formas de hacer turismo la mayor parte 

corresponde a lugares de naturaleza, con lo que conlleva a la alimentación en el 

centro de la Parroquia ofrece comida tradicional a precios bastante accesibles. 

 

 

Cuál es su presupuesto # % 

De 0 a 20 42 12 

De 21 a 40 66 35 

De 41 a 60 78 53 

De 61 a 80 

  De 81 a 100 

  Más de Cien 

  TOTAL 186 100 
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4.1.11 En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes mencionados? 

 

Cuadro Nº. 11                                                 Gráfico Nº. 11 

  
Fuente: Guamán K, Silva D                                                                       Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                           Elaborado por: Guamán K, Silva D        
 
 

Análisis Técnico 
 
Del 100% de encuestados el 55% afirma que los servicios están en una condición 

regular y el 45% afirma es Muy Bueno. En realidad Yangana cuenta con pocos 

servicios y los mínimos que tiene no cuentan con una buena capacitación para 

atender a ciertos turistas que visitan el lugar. 

 

4.1.12 A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

Cuadro Nº. 12                                                       Gráfico Nº. 12 

        
Fuente: Katherine Guamán                                                                     Fuente: Katherine Guamán 

Elaborado por: Katherine Guamán                                                         Elaborado por: Katherine Guamán 

 

Condiciones de los servicios  # % 

Excelente 

  
Muy bueno 25 45 

Regular 29 55 

No existen servicios 

  
TOTAL 54 100 

Medios en  q recibió 
información # % 

Trípticos     

Guías Turísticas 4 9 

Internet 8 18 

Amigos 48 64 

Prensa     

Radio 4 9 

Otros     

TOTAL 54 100 

9%

18%

64%

9%

Medios de informacion

Tripticos

Guias
Turisticas

Internet

Amigos

Prensa

Radio
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Análisis Técnico 

Del 100% de los encuestados el 64% recibió información de sus amigos, el 18% a 

través del internet y el 9% corresponden a guías turísticas y a la Radio. 

Cabe recalcar que la Parroquia cuenta con poca información sobre los atractivos 

antes mencionados y la mayoría de los turistas se información de ciertos amigos 

que conocen parte de esta Parroquia. 

 

4.1.13 ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

Cuadro Nº. 13                                        Gráfico Nº. 13 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                             Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                  Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
 

Análisis Técnico 

El 54% de encuestados dice visitar Yangana con el propósito de visitar lugares 

específicos, el 38% por caminatas y el 8% por ciclismo.  

Yangana ofrece diferentes formas de conocer sus atractivos ya sea por cabalgatas 

ciclismo caminatas entre otras formas, algunas personas encuestadas manifestaron 

que visitan ciertos lugares específicos como la iglesia, o por comprar un deliciosos 

queso o simplemente por visitar a sus familiares. 

 

 

 

 

Actividades que realiza      # % 

Caminatas 23 38 

Cabalgatas 

  Ciclismo 4 8 

Camping 

  Gastronomía 

  Visitas a lugares específicos 27 54 

Otros 

  TOTAL 54 100 

38%

8%

54%
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Caminatas

Cabalgatas

Ciclismo

Camping

Gastronomia

Visitas a lugares
especificos
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4.1.14 Existe señalización dentro de los atractivos naturales. 

Cuadro Nº. 14                                                Gráfico Nº. 14 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                                Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                     Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                                                                    

 

Análisis Técnico 

Mediante la pregunta planteada el 91% que conoce los atractivos afirma que no 

existe señalización y el 9% restante que si existe. La realidad es que Yangana 

carece de buena señalización para cada uno de sus atractivos tiene un potencial 

turístico importante pero la mayoría de las personas desconoce por falta de 

información.   

 

4.1.15 Cree usted que los atractivos naturales de la Parroquia Yangana 

pueden llegar a ser un icono representativo en otros países. 

Cuadro Nº. 15                                              Gráfico Nº. 15 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                                   Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                        Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                                                                    

 

Análisis Técnico 

 

A lo que respecta esta interrogante el 50% afirma que si ya que cuenta con 

atractivos turísticos muy importantes y el 50% restante que no. Ya que falta mucho 

por trabajar en lo que respecta a señalización, Senderización en si información 

turística. 

Existe señalización # % 

SI 4 9 

NO 50 91 

TOTAL 54 100 

Atractivos pueden ser icono en otro 
País # % 

SI 93 50 

NO 93 50 

TOTAL 186 100 
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4.1.16 Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serían más visitados? 

Cuadro Nº. 16                                                 Gráfico Nº. 16 

 

Fuente: Guamán K, Silva D                                                                 Fuente: Guamán K, Silva D                                                                                                                    
Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                      Elaborado por: Guamán K, Silva D                                                                                                                    

 

Análisis Técnico                                                                                                                                  

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 100% confirma y dice que si estos atractivos 

fueran promocionados si serían más visitados ya que serían un apoyo económico 

para todas las personas de este lugar. Vale recalcar que para ello es necesario 

mejorar la infraestructura turística que posee la Parroquia y como también brindar 

un cuidado a cada uno de los atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tuvieran promoción serian visitados  # % 

Si  186 100 

NO     

TOTAL 186 100 
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