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RESUMEN 

Debido al potencial turístico y al deseo de fortalecer la economía del país, Ecuador 

tiene la necesidad de impulsar empresas turísticas, originando alternativas para que 

el sector empresarial muestre mayor interés en explotar este recurso. Es así que el 

espíritu emprendedor ha llegado a ser lo más importante para los habitantes de 

cada lugar, abriendo espacios para que entidades públicas y privadas apoyen esa 

iniciativa y colaboren con el desarrollo del país. 

 

En la actualidad, estas actividades se han convertido en una fuente de ingresos 

económicos para distintos lugares, lo cual permite potenciar el sector turístico, 

económico y social de localidades, regiones y países. 

 

Dada esta realidad se efectuó un “Plan de Negocios para la Comercialización y 

Distribución de Sobreros de Lana elaborados en la Comunidad de OñaCapac- 

Cantón Saraguro-Provincia de Loja”, proponiendo cumplir cuatro objetivos 

específicos: 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sombreros de lana 

confeccionados por la Comunidad OñaCapac, Capacitar a los pobladores en temas 

de “Aprovechamiento de Recursos Turísticos, Editar un video turístico en donde se 

muestre el proceso que conlleva la elaboración de los sombreros de lana desde la 

obtención de la materia prima hasta el producto manufacturado y Socializar la 

propuesta con las autoridades y beneficiarios del presente proyecto. 

 

Para cumplir con los objetivos descritos anteriormente se utilizó el Método 

Descriptivo utilizado para describir, registrar, analizar e interpretar los fenómenos 

presentes en la Comunidad de OñaCapac, el Método científico usado para 

relacionar los fenómenos encontrados en el objeto de estudio durante el sondeo 

con sus causas y efectos, con el fin de encontrar una solución viable. 

 

La Técnica de la Observación Directa de los fenómenos encontrados y la Encuesta 

aplicada a 307 personas, resultado arrojado a través del cálculo de la muestra, 

entre ellas pobladores y turistas que visitan la comunidad y compran su producto 

turístico. Técnica de la Exposición para impartir conocimientos teórico-prácticos 

acerca del aprovechamiento de recursos turísticos. 

 

Al desarrollar la investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevista 

se obtuvo como resultado el perfil delos turistas que visitan el Cantón Saraguro, 

este posee entre30 y 50 años de edad, visitan los atractivos naturales y culturales 

del Cantón Saraguro, degustan la gastronomía, realizan caminatas, compran 

artesanías propias de esta etnia, tales como sombreros blancos, resistentes a la 

lluvia, sombreros pequeños y livianos, ponchos y bisutería. El lugar donde acuden a 

comprar estos productos es en plazas y mercados de la ciudad de Saraguro, 

comúnmente en la celebración de las fiestas de independencia el 10 de marzo. El 

medio por el cual ellos se han informado de la existencia de estos lugares es por 

medio de trípticos y experiencias contadas por amigos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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En el cantón Saraguro existen muchos emprendimientos turísticos que valen la 

pena mencionar, tal es el caso de los sombreros de lana elaborados en la 

Comunidad OñaCapac, iniciativa que se hizo posible gracias a la colaboración de la 

fundación JATARY quienes capacitaron a los emprendedores. Este emprendimiento 

se encuentra detenido por el momento ya que el dueño no posee los recursos 

económicos necesarios para expandir el negocio, además de esto ha influido 

mucho la poca demanda de estos sombreros en los últimos tiempos 

. 

Para la elaboración manual de un sombrero de lana se requiere de 3 a 4 días, sin 

embargo con maquinaria especializada se requiere de un solo día. Existen ocho 

etapas que se deben seguir para la elaboración de un sombrero, estas son: 

Limpieza y corte de la lana, etapa de floreamiento, etapa de compresión, etapa de 

colocación de betún, etapa de abatanado, etapa de secado, etapa para pintar y 

secar. 
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Summary 
 
Due to the tourism potential and to the desire to strengthen the country’s economy, 

Ecuador has the necessity to impulse touristic companies, originating alternatives to 

that the business sector shows more interest in exploiting this resource. Thus, the 

entrepreneurship has become the most important to the inhabitants of each place, 

opening spaces to public and private entities for supporting this initiative and for 

collaborating with the country’s development. 

 

Actually these activities have become a source of economic resources for different 

places, which allow boosting the tourism, economic and social industry of towns, 

regions and countries. 

 

Given this reality was effected a “Business Plan for Marketing and Distribution of 

Wool Hats made in OñaCapac Community – Saraguro Canton - Province of Loja”, 

proposing four specific objectives: 

 

Make a diagnosis of the actual situation of wool hats made by the OñaCapac 

Community, Train to the community about themes “Utilization of Tourism 

Resources”, Edit a touristic video that shows the elaboration of wool hats from the 

obtaining of raw materials until the manufactured product and Socialize the purpose 

with the authorities and beneficiaries of this project. 

 

 In order to comply the objectives described above was utilized the Descriptive 

Method used to describe, register, analyze and interpret the phenomena existent in 

the Community; the Scientific Method used to  relate the found phenomena in the 

object of study with the hypotheses proposed. 

 

Direct observation technique about the found phenomena and the survey applied to 

307 people, this result was thrown by the calculation of the sample, among them 

citizens and tourists who visit the community and buy its tourism product. Exposure 

technique used to provide theoretical and practical knowledge about the utilization of 

tourism resources. 

 

In developing field research with the application of surveys and interviews was 

obtained as a result the tourism´s profile, who visits the Saraguro Canton, they are 

between 30 and 50 years old, visit the cultural and natural attractions of Saraguro 

Canton, taste the gastronomy, take walks, buy handicrafts of this ethnic such as: 

white, resistant hats; small, light hats, ponchos and jewelry. The place where the 

tourism buys these products is in squares and markets of Saraguro city, commonly 

during the celebration of independence party on March 10th.The medium by which 

the tourists have informed themselves about the existence of these places is 

through leaflets and experiences told by friends. 

In Saraguro Canton there are some tourism ventures that worth mentioning, as the 

case of wool hats made in OñaCapac Community, an initiative that was possible 

through the collaboration of the JATARY foundation who trained to the 

entrepreneurs. This venture is detained at the moment because the owner does not 
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have the necessary financial resources to expand the business. Besides, has 

greatly influenced the low demand of these hats in recent times. 

 

For manual processing of a wool hat the craftsman requires three or four days, 

however with specialized machinery is required a single day. There are eight stages 

for the elaboration of a hat, these are: Clean and cut the wool, floreamiento stage, 

stage of compression, stage of placement of bitumen, milling stage, drying stage, 

stage to paint and dry 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El espíritu emprendedor ha ido tomando un rol cada vez más importante en los 

habitantes de cada lugar, lo cual permite potenciar el sector turístico. Con el boom 

del Turismo Comunitario todos los pobladores de las distintas comunidades 

emprendieron en actividades turísticas pero poco a poco han ido olvidándolas 

debido a la falta de compromiso con la comunidad y desinterés por contribuir al 

adelanto de la misma; actualmente la población se ha dedicado únicamente a 

actividades de agricultura y ganadería. 

 

Entre las principales debilidades que presenta la comunidad OñaCapac tenemos 

carreteras en mal estado o de difícil acceso, en el tramo Saraguro-OñaCapac, 

especialmente en temporada invernal, puesto que la vía es de lastre; como éste 

existen algunos otros factores que han hecho de OñaCapac una comunidad 

retrasada en turismo. Al momento existen productos y servicios turísticos que aún 

subsisten en la comunidad, se puede mencionar: Sombreros de lana propios de la 

vestimenta de la etnia Saraguro, cobijas de lana de oveja, pesca deportiva,  

caminatas en senderos, visita a los atractivos turísticos naturales. Todos estos se 

están  manteniendo con la esperanza de ser mejorados gracias a capacitaciones 

que alguna entidad les pueda brindar, pero por el momento no existe ningún 

proyecto destinado para la comunidad. 

 

La fábrica de sombreros de lana lleva desarrollándose durante tres años pero 

debido a la falta de recursos en los últimos seis meses se ha detenido la 

producción, en un poblado cercano existe un competidor con más años de 

experiencia, maquinaria mejorada y un mercado más extenso; es decir los dos 

productores no están en igualdad de condiciones para competir. Todos los 

problemas mencionados anteriormente afectan a la buena productividad de la 

comunidad, esto implica retraso en el desarrollo social, económico y turístico de la 

misma. 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Administración Turística 

promueve la vinculación con la colectividad, en este caso las docentes 

conjuntamente con la Coordinadora de la carrera firman convenios con las distintas 

comunidades del Cantón Saraguro con el fin de desarrollar posibles temas de tesis 

que beneficien al sector y por ende a los futuros profesionales, justificando de esta 

manera la realización del proyecto de tesis. El mismo que fue realizado con el fin de 
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determinar los problemas que afronta actualmente la Comunidad de OñaCapac 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través de 

la producción de ingresos económicos resultantes no solo de actividades 

monótonas, como la agricultura y ganadería sino de actividades que surjan de la 

creatividad de personas emprendedoras quienes elaboren productos comestibles o 

de uso personal que llamen la atención del turista. 

 

La comunidad de OñaCapac se ha incorporado a la práctica del turismo comunitario 

y es por esta razón que con las investigaciones realizadas se pretende impulsar el 

desarrollo turístico de la comunidad con todos sus atractivos naturales, culturales y 

productos turísticos que puedan ser creados para llamar la atención del turista o 

visitante. 

 

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un Plan de Negocios 

Turístico para la comercialización y distribución de sombreros de lana elaborados 

en la Comunidad de OñaCapac-Cantón Saraguro-Provincia de Loja, para la 

contribución del desarrollo del cantón y porque no decir de la provincia y país. Es 

por ello que se planteó un objetivo general el mismo que pretende elaborar un Plan 

de Negocios para la Comercialización y Distribución de Sobreros de Lana 

elaborados en la Comunidad de OñaCapac- Cantón Saraguro-Provincia de Loja, a 

través de la realización de un diagnóstico de la situación actual de los sombreros de 

lana elaborados por la Comunidad OñaCapac, de proponer una solución a los 

problemas encontrados, mediante la realización de una capacitación en temas 

referentes a aprovechamiento de recursos turísticos a los pobladores de la 

Comunidad, con el fin de que logren desarrollarse turísticamente, de la edición de 

un video turístico en donde se muestre la elaboración de los sombreros de lana 

desde la obtención de la materia prima hasta la obtención del producto 

manufacturado y de la socialización de la propuesta con las autoridades y 

beneficiarios del presente proyecto con el fin de obtener su aprobación para la 

ejecución del proyecto a beneficio de la comunidad y su desarrollo turístico y 

económico. 

 

La falta de información para elaborar el trabajo investigativo fue una de las 

principales limitantes, ya que la Comunidad  no cuenta con un inventario de los 

emprendimientos que se desarrollan en el sector, de igual forma la correcta 
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realización de las encuestas fue afectada por la poca existencia de turistas en el 

cantón Saraguro, Comunidad OñaCapac. 

 

La grabación del video turístico tuvo varios inconvenientes, ya que en un inicio la 

falta de preparación por parte del dueño del emprendimiento impidió que el video se 

llevara a cabo completamente, para cual se tuvo que acordar varias citas con el fin 

de completar la grabación del video turístico. 

 

Para la realización de las capacitaciones se logró contar con la colaboración de un 

recurso humano capacitado que supo manejar el grupo intercalando las temáticas 

con su respectiva puesta en práctica de los conocimientos. Una limitante para el 

buen desarrollo de las capacitaciones fue la escases de espacios físicos destinados 

al desarrollo de las capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Diagnóstico 

(Elias, 2009)Es un estudio integral y en profundidad de una realidad educativa 

específica, sus principales problemas y el contexto en que se producen. Su 

propósito es producir conocimiento e información de primera mano sobre los 

problemas observados, que permita definir en las mejores condiciones las 

estrategias de intervención adecuadas para superarlos. Es un estudio que va 

mucho más allá del recojo de información y su descripción, para comprometerse 

con el análisis y la interpretación de los hechos, es un estudio integral por la 

diversidad de hechos, procesos y actores que observa. 

 

2.1.2 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

 

2.1.3 Capacitación 

(Frigo, 2009)Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. La necesidad de 

capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber 

para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. 

De acuerdo al objetivo planteado en el proyecto de tesis se usará una capacitación 

laboral que es donde una persona aprende y puede aplicarlo, reflexionando y 

accionando. La capacitación laboral es, al mismo tiempo una construcción de 

oportunidades y una respuesta educativa integradora, porque es capaz de 

satisfacer una necesidad de capacitación dentro de las posibilidades de un marco 

organizacional. La capacitación laboral está centrada en la adquisición de saberes y 

competencias requeridas para obtener, generar o mantener un trabajo digno y para 

lograr mayores niveles de competitividad y una comprensión clara de los procesos 

productivos reales. 
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2.1.4 Video Turístico 

(Magaña, 2012)Un video es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, 

que pueden estar acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta 

magnética.  

Para la realización de un video turístico se necesita: 

 Referencias históricas (en caso de ser una ciudad histórica)  

 Investigar sobre el “qué es lo que hace ese lugar turístico” historia, 

antigüedad, tecnología, cultura, “algo” impactante.  

 Identificar el estilo (colores, formas, arquitectura) 

 Selección de música regional. 

 

2.1.5 Micro-empresa 

(Microempresa, 2008) Micro Empresa o Pequeña Empresa es aquella en la 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. 

 

2.1.5.1 Características de la Micro Empresa 

La Micro Empresa reúne adicionalmente las siguientes características: 

 El propietario o propietarios de la empresa laboran en la misma. 

 El número total de trabajadores y empleados no excede de diez (10) 

personas. 

 

2.1.5.2 Tipos de Micro-empresas 

De acuerdo a ( Buenas Tareas, 2010) tenemos los siguientes tipos de micro-

empresas: 

 

 Microempresas de subsistencia 

Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de 

ingresos con propósitos de consumo inmediato. Es el segmento más grande de la 

tipología productiva microempresarial porque representan alrededor de 1 millón 600 

mil (70%). Tienen ventas inferiores a $755 al mes y se desempeñan en actividades 

de comercio minorista o servicios personales como venta de comida y actividades 

productivas muy limitadas. 
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 Microempresas de acumulación simple 

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su actividad 

aunque sin alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital. 

Las microempresas que se ubican en este segmento tienen ingresos que oscilan 

entre 750 y 3000 dólares mensuales. Aquí se ubican 600,342 (26%) de las 

microempresas. Este segmento es el más fluido, y representa una fase de tránsito 

hacia alguno de los otros dos segmentos de la microempresa. Corresponde al 

momento en el que la microempresa empieza su evolución productiva hacia el 

crecimiento, cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque 

aún no tenga capacidad de ahorro o inversión. Sin embargo, puede también 

corresponder a una etapa de declinación productiva. 

 

 Microempresas de acumulación ampliada “Micro-top” 

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente elevada 

como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa. 

El “micro-top” es el pequeño segmento donde la  adecuada combinación de 

factores productivos y posicionamiento comercializador, permite a la unidad 

empresarial crecer con márgenes amplios de excedente. Están generalmente 

ubicados en áreas de la manufactura donde la competencia de otras empresas les 

exige aumento de su productividad y calidad mediante mejoras tecnológicas. En 

estas empresas con mano de obra que incluye asalariados y aprendices, es posible 

la acumulación de conocimiento tecnológico debido al nivel de calificación 

relativamente alto de sus patronos y trabajadores. Es el segmento donde los 

programas de servicios técnicos obtienen resultados de mayor costo-eficiencia, ya 

que existe una idea clara de la utilidad y mecanismos del crédito, la gestión, la 

comercialización.  

2.1.6 Plan de negocios 

(Bravo)El Plan de Negocios es un bloque de información, expresada en un 

documento, que tiene que ser comprendido por propios y extraños y que evidencia 

un pensamiento estratégico de la empresa y sus negocios, con obligaciones y 

resultados cuantificables previstos para un periodo de tiempo determinado. 

 

2.1.7 Estudio Técnico 

(Garza, 2004) Dice que un Estudio Técnico es la reunión y análisis de la 

información que permita verificar la posibilidad técnica de fabricar un producto y 

determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. 
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2.1.7.1 Etapas de un Estudio Técnico(Osgood, 1995) 

 Objetivo 

Demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la alternativa para 

abastecer al mercado. Y la recolección y análisis de información que permita 

determinar su factibilidad y rentabilidad.  

 Factibilidad Técnica  

Consiste en la búsqueda de alternativas tecnológicas de tamaño y localización. Se 

debe analizar los siguientes aspectos: Tecnologías existentes, Proceso productivo, 

Maquinarias y materias primas requeridas, Niveles de stock de materias primas. 

 Tecnología  

Es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones individuales, que 

permiten la elaboración de un producto. Se debe analizar las tecnologías existentes 

y se debe elegir la tecnología más adecuada para el proyecto.  

 Tamaño de la Planta  

La capacidad de producción es la cantidad de productos que el proyecto puede 

producir en un período de tiempo. • Para determinar y optimizar la capacidad de 

una planta se debe analizar detalladamente la tecnología que se utilizará. 

 Localización del Proyecto  

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

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital (Criterio Privado) u obtener el 

costo unitario mínimo (Criterio Social). 

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde 

se instalará la planta. 

 Organización del Recurso Humano 

Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la 

estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de 

jerarquización vertical simple, para mostrar cómo quedarán, los puestos y 

jerarquías dentro de la empresa.  

 

2.1.8 Estudio Administrativo 

Menciona (IE Business School Madrid, 2009)El estudio administrativo dará 

información para identificación de necesidades administrativas en las áreas de 

planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, información, comunicaciones, 

finanzas, y cobranzas, entre otras. 

Genera la información sobre las necesidades de infraestructura para el normal 

desarrollo de las labores en las áreas mencionadas. 
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En él también se señalan los requerimientos de equipos y dotación de insumos para 

el adecuado funcionamiento administrativo. 

2.1.9 Estudio de Mercado 

(Crece Negocios, 2010) Es la herramienta gerencial que permite a las empresas 

visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el mercado 

donde la empresa participará. De esta forma la empresa, podrá establecer 

organizada y metódicamente los objetivos y las estrategias de comercialización que 

persiga. 

El Plan de Mercadeo establece y cuantifica los objetivos comerciales de la empresa 

y detalla cómo se van a alcanzar. 

 

2.1.9.1 Mercado 

El mercado es un sitio especializado en las actividades de vender y comprar 

productos y en algunos casos servicios. Cualquier proyecto que se desee 

emprender, debe tener un estudio de mercado que le permita saber en qué medio 

se va a mover, sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los bines o 

servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo que se cumplan 

los propósitos del empresario. El mercado está compuesto de vendedores y 

compradores que vienen a representar la oferta y la demanda de productos y 

servicios cuyos precios tienden a unificarse y establecerse por la oferta y la 

demanda. 

 

2.1.9.2 Análisis de la demanda 

Su objetivo es desembocar es estimaciones cuantitativas del mercado potencial y 

del actual de la demanda global. La medida de esta podemos cuantificarla 

considerando el producto del número de consumidores y la cantidad consumida 

unitaria. 

 

2.1.9.3 Análisis de la oferta 

Suele hacerse considerando tres diferentes horizontes de tiempo: el corto plazo, el 

corto plazo y el largo plazo. En el primero de los casos, la oferta existente está 

configurada por el stock de mercancías inmediatamente disponible para su venta, 

es decir una cantidad fija. Ello hace que la cantidad ofrecida dependa directamente 

del precio. 
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2.1.9.4 Análisis de precios 

Este análisis influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el 

producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el 

producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin 

importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión 

principales. Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el 

mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, 

comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. 

2.1.10 Estudio Financiero 

De acuerdo a (econlink.com.or, 2009)Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso 

clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor de 

desecho del proyecto. 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de 

las estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de 

equipos cuyo remplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, 

según antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo 

de fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo 

de ventas). 

Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe calcularse en 

esta etapa: el impuesto a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia 

directa de los resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los 

resultados obtenidos de la proyección de los estados contables de la empresa 

responsable del proyecto. 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 

costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de distintos 
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criterios que más que independientes son complementarios entre sí. La 

improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos 

considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de 

invertir en él. 

 

2.1.11 Estudio Ambiental 

Según (IE Business School Madrid, 2009)El estudio ambiental se centra 

principalmente en dos temas: el análisis del impacto del proyecto sobre el medio 

ambiente (con el fin de minimizar deterioros causados por el proyecto) y el análisis 

del efecto del entorno sobre el proyecto. Busca identificar, cuantificar y valorar los 

diversos impactos de un proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo, 

sobre el entorno: ¿En qué medida el proyecto modifica las características físicas y 

biológicas del entorno? También debe analizar en profundidad los posibles efectos 

del entorno sobre el proyecto: ¿En qué manera y en qué medida las características 

físico-bióticas del entorno pueden afectar el diseño o el desarrollo del proyecto? 

 

2.1.12 Resumen Ejecutivo 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un plan de negocios, debe 

ser la explicación de lo que el negocio es y sus ventajas competitivas. Es una 

descripción clara de la industria o medio en el cual usted está participando y una 

descripción precisa de las cualidades que posee su idea de negocio, producto o 

servicio y lo hacen diferente a otros negocios que están compitiendo con usted por 

los mismos clientes.  

A continuación se encuentran los elementos que debería incluir un resumen 
ejecutivo: 

 Los datos básicos del negocio: el nombre del proyecto o negocio, su 

ubicación, el tipo de empresa, etc. 

 La descripción del negocio: en qué consiste el negocio, el producto o el 

servicio que vamos a ofrecer, cuáles son sus principales características. 

 Las características diferenciadoras: aquello que vamos a ofrecer que sea 

innovador y novedoso, y que nos va permitir diferenciarnos o distinguirnos 

de nuestros competidores. 

 La visión1 y misión2: cuál será la misión y visión de la empresa. 

                                                            
1
 Misión: Motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el 
que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer. 
2
 Visión: el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 
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 Las razones que justifican la propuesta del negocio: las razones por las 

que se ha encontrado atractiva la idea de negocio, es decir, las razones por 

las que se ha considerado la idea como una oportunidad de negocio. 

 Los objetivos del negocio: los principales objetivos que se buscará una 

vez puesto en marcha el negocio. 

 Las estrategias: las principales estrategias que se utilizará para conseguir 

los objetivos. 

 El equipo de trabajo: las personas que llevarán a cabo el proyecto y las 

que lo administrarán. 

 La inversión requerida: cuánto es lo que vamos a necesitar de inversión, 

cuánto usaremos de capital propio y cuánto es lo que estamos solicitando 

como financiamiento externo. 

 La rentabilidad del proyecto: los resultados de los indicadores de 

rentabilidad utilizados. 

 El impacto ambiental del proyecto: un resumen del impacto ambiental del 

negocio y cómo se disminuirá o controlará. 

 Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que se ha llegado 

una vez culminado el desarrollo del plan de negocios. Esta parte podría 

estar incluida al final del plan, después del estudio financiero. 

2.1.13 Descripción del producto 

(Chicaiza, 2008)Las preguntas que su descripción debe resolver son:  

 ¿En cuál mercado, en general, está incluido su negocio?  

 ¿Cuál es el producto y/o servicio en su negocio?  

 ¿Cuál es la imagen de calidad que el negocio va a tener?  

 ¿En cuál rango de precios va a competir?  

 ¿Cuál es el volumen de ventas que usted espera?  

 ¿Cuáles de las necesidades del cliente su negocio satisface?  

 ¿Qué hace su negocio diferente de la competencia?  

2.1.14 Equipo directivo 

El esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en una plataforma de 

talento humano, pero existen otros factores importantes que aportan al 

fortalecimiento del equipo de talento humano como son: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, entre otros. 
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Con la capacitación y aprendizaje continuo en las personas involucradas en una 

organización se logra el fortalecimiento de la educación y experiencias del equipo 

de talento humano. 

 

2.1.15 Análisis FODA 

(DEGUATE, 2000) FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de su negocio. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el 

entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y 

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

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Debe resaltar 

las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno. 

Fortalezas y Debilidades 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 

tangibles.  

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas 

áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de 

desempeño.  

2.1.16 Análisis de Michael Porter 

Según, (Zehle, 2008)el punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de 

algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado.  

 La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.   

 Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

 Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La 

situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 Ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria.(deGuate.com, 2012) 
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2.1.16.1 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. (PLANEST, 2011) 

2.1.16.2 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 
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afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 

1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. (PLANEST, 2011) 

2.1.17 Financiación 

(Chicaiza, 2008) Es la representación numérica de la información y estrategia 

recolectada para la elaboración del plan de negocio. En este plan se deben detallar 

las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la empresa, los egresos 

derivados de la operación y los niveles de ingresos que garantizarán el 

sostenimiento y crecimiento de una empresa. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 Antecedentes Históricos 

(SIGCHO, 2000)Manifiesta que la comunidad de OñaCapac, fue creada con el 

Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 23 de agosto de 1990, y ésta se encuentra 

ubicada en la parte oriental del Cantón Saraguro a unos 8 km., desde la cabecera 

cantonal. 

En lo que se refiere al origen de la comunidad, los pobladores no conocen con 

exactitud cómo se originó la comunidad de OñaCapac, pero relatan, qué, sus 

primeros tatarabuelos vinieron perseguidos por los mestizos Saraguro desde donde 

actualmente es la parroquia de Saraguro; debido al fuertemente enfrentamiento con 

los mestizos del cantón por los años 70, especialmente con la Alcaldía de Saraguro 

para recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado edificar 

un albergue para los Saraguros. 

Entonces fue como se construyó una casa de bareque donde al momento funciona 

la casa de la UNION OBRERA  gracias a la Federación Interprovincial de Indígenas 

Saraguros “FIIS”, en colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades 

de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos); logrando reivindicar algunas partes de 

nuestra identidad cultural. 

El desplazamiento de los habitantes que actualmente conforman la comunidad de 

OñaCapac, ha hecho que los pobladores mantengan los valores culturales como: la 

música, su vestimenta, el idioma, sus costumbres, y sobre todo su idiosincrasia. 

Aunque la juventud al momento ha sufrido su aculturación, por la influencia de la 

sociedad y emigración a otros lugares de nuestra patria, y fuera de ella. 

 

2.2.2 Datos Generales 

(Poma L. , 2011)Entre los datos generales de la Comunidad OñaCapac tenemos: 

 Clima: Su temperatura oscila entre los 8º y 18º C. 

 Población: 1000hab. Aproximadamente. 

 Altura: 2550 m.s.n.m 

 

2.2.3 Datos Geográficos 

La comunidad OñaCapac perteneciente al cantón Saraguro, provincia de Loja se 

ubica a 8 km de Saraguro. 
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2.2.4 Situación Geográfica 

Figura N° 1 Mapa de la Comunidad OñaCapac 

Fuente: http://www.saraguro.org/onacapac3456.htm#BIB 

Elaboración: Viviana Puglla 

Límites 

 Norte: Barrio Tuncarta 

 Sur y Oeste: Bosque Natural Huashapamba 

 Este: Barrio Gurudel 

 

Coordenadas: 

 Latitud:3038´45.99¨ Sur 

 Longitud:79012´17.40¨ Oeste 

 

2.2.5 División Política 

(SIGCHO, 2000)Oñacapac, por ser una comunidad antigua, y, sobre todo por tener 

su espacio territorial amplio se encuentra dividida en diferentes sectores como: 

Muchicapamba, Virgen Pata, Zhimaloma, Capilla Pamba y Capulis Pamba, para 

facilitar una mejor administración comunitaria. 

 

2.2.6 Actividad Económica 

(Poma M. Á., 2012)La comunidad de OñaCapac se dedica principalmente a la: 

 Agricultura: Cultivan maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, hortalizas, 

verduras, entre otros. 

http://www.saraguro.org/onacapac3456.htm#BIB
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 Ganadería: Se dedican al cuidado del ganado vacuno, porcino, aviar y ovino 

principalmente ovejas. 

 Migración: Los principales destinos a donde emigran son: Loja, Cuenca, 

España, Italia. 

 

2.2.7 Micro – Empresas 

 Alojamientos turísticos: Actualmente existen dos alojamientos que no 

tienen mayores ingresos ya que los turistas optan por no pernoctar en la 

comunidad. 

 Restaurante: Únicamente realiza platos típicos o almuerzos bajo pedido 

para turistas y visitantes. 

 Elaboración de sombreros de lana: Emprendimiento que surgió hace tres 

años gracias a la capacitación de la Fundación Jatary. El Señor Polibio 

Belepucha fue quien inició con esta labor y desde entonces hasta la fecha 

sigue produciendo sombreros en todas las medidas y precios. Elaboran 

sombreros de lana de borrego, tradicional de la Etnia Saraguro. Estos 

sombreros se expenden en el mercado de Saraguro y existe gran demanda 

de ellos especialmente en las fiestas de cantonización o fiestas grandes que 

se realicen. Los sombreros son grandes de amplia y plana falda, blanco 

entero y también blanco con manchas de color café oscuro o negro. El 

sombrero es confeccionado con lana abatanada a fuerza de golpes y los 

utilizan no solamente para protegerse del sol, sino también para desgranar 

maíz, tomar agua y hasta golpearse en sus peleas. 

 

2.2.8 Atractivos Turísticos 

(Viajando x Ecuador, 2011)Existen algunos atractivos naturales y culturales, entre 

los que destacan:  

 CASCADA VIRGEN KAKA: El lugar ha recibido este nombre debido a que 

pobladores y gente cercana al lugar aseguran haber visto a la virgen entre la 

cascada y sostienen que se la puede observar desde el frente, por la parte 

superior de la cascada. 

Este encantador destino turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la 

cabecera cantonal, Saraguro, en la Comunidad de OñaCapac, La cascada 

Virgen Kaka mide 30 metros de alto.  

 CASCADA DE PURIFICACIÓN SHARASHI: Ubicada a unos metros de la 

cascada Virgen Kaka, con 15m de alto, en la base de la cascada se forma 
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una gran laguna con una profundidad aproximada de 2.50 metros y teniendo 

cuidado se puede ingresar hasta cerca de ella, pues la cascada se 

encuentra cubierta por la montaña. Además aquí se realizan los baños de 

purificación para obtener la sabiduría. 

 LAGUNA Y BOSQUE COCHAPAMBA: Ubicados a 2 km desde la parte 

céntrica de la comunidad, la laguna es una fuente de agua natural que riega 

el bosque el cual fue reforestado gracias a la labor de sus pobladores. 

 MIRADOR: En el cual se ha arreglado un altar con flores y candelabros, en 

donde se dejan ofrendas a la virgen. El arroyo formado es profundo y tiene 

rocas inmensas en su interior. En las rocas de la quebrada se colocan velas 

para la veneración. 

 PAREDONES DE LOS INKAS: Son muros de 60 centímetros de alto por 10 

metros de largo, con piedras de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto. 

Son muy pesados y se encuentran unidas sin mezclas, solo encajan 

perfectamente. Todas estas ruinas en conjunto y por su forma parecen los 

cimientos de habitaciones; en otro sector se aprecian ruinas en forma de 

terrazas y a su alrededor tienen canales de riego. 

 

2.2.9 Comidas Típicas 

 Pinshi3Mikuna4: Comida ceremonial que consta de mote con haba, papas 

cocidas, pan y el tradicional cuy. 

 Wajanku5: Bebida tradicional que es el néctar del penco mezclado con 

huevo batido. 

 Chicha de Jora: Bebida que está hecha de la harina de maíz. 

 Zambo: Colada de leche con miel y zambo. 

 

2.2.10 Vestimenta Saraguros 

Los Saraguros tienen sus propias vestimentas que los distinguen de las otros 

indígenas del Ecuador, de acuerdo a (http://www.saraguro.org/onacapac12.htm, 

2012) los Saraguros al pertenecer a la familia real utilizan el negro que significa 

poder, contrastado con el blanco.  

 

2.2.10.1 Vestimenta del Hombre 

 Sombrero grande blanco de lana.  

                                                            
3Pinshi: Plato muy grande, ofrecido por los Saraguros en una festividad importante. 
4Mikuna: Comida. 
5Wajanku: Sustancia que se obtiene de la planta de penco. 
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 Camisa blanca sin cuello y sin mangas, hoy en la actualidad utilizan camisa 

de cualquier otro color. 

 Chusma negro (a manera de chaleco) 

 Poncho de color negro o azul oscuro. 

 Pantalón corto que llega ha la rodilla de color negro. 

 Zamarro blanco. 

 Faja tejida de diferentes colores. 

 Un cinturón de cuero adornado con botones o remaches de plata que varían 

en el número según la situación económica de quien lo lleva. 

 

2.2.10.2 Vestimenta de la Mujer 

 Sombrero blanco grande (en caso de Fiestas). 

 Aretes grandes de plata los mismos que tienen diferentes figuras tamaños. 

 Collares de mullos de diferentes colores y modelos. 

 Camisa blanca  bordada y hoy utilizan de cualquier color, también existen en 

la actualidad diferentes modelos. 

 Un bayeta de color negro. 

 Un Topo (Medallón con una punta a un lado) que sostiene la bayeta. 

 Pollera y anaco de color negro. 

 Una faja  de colores que se envuelve en la cintura. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Materiales 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora 

 Diseño de logotipos 

 Libreta de apuntes 

 Transporte 

 Hojas y tinta 

 

3.2 Métodos 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en la Universidad Nacional de Loja, 

dirigido a los pobladores de la Comunidad de OñaCapac, en donde se utilizó los 

siguientes métodos: 

 Método Descriptivo 

 Método Científico 

 

3.3 Técnicas 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Observación 

 Exposición 

Como primer objetivo se planteó “Diagnosticar la situación actual del objeto de 

estudio, Comunidad OñaCapac, con el fin de conocer sus problemas y necesidades 

que enfrentan” se lo cumplirá mediante el Método Descriptivo que comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de los procesos de los fenómenos. 

Además se lo llevó a cabo mediante la técnica de la Encuesta y la Observación 

directa. 

3.4 Cálculo de la muestra 

  
         

           
 

n= Tamaño de la muestra    N= Población 1517 

Z2= Nivel de confianza (95%) 1,96   e= 0,05 

q= Probabilidad en contra (0,5)   p= Probabilidad a favor (0,5) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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De acuerdo a la fórmula aplicada en la población de la Comunidad OñaCapac 

Cantón Saraguro-Provincia de Loja, se realizó 307 encuestas con las que se  

precisó un buen estudio de mercado y por ende el cumplimiento del primer objetivo 

específico. 

El segundo objetivo que es “Proponer una solución a los problemas encontrados, 

mediante la realización de una capacitación en temas referentes a aprovechamiento 

de recursos turísticos a los pobladores de la Comunidad, con el fin de que logren 

desarrollarse turísticamente” se usó la Técnica de la Exposición en la que se 

impartieron conocimientos teórico-prácticos. Cabe mencionar que los pobladores de 

la Comunidad no habían sido capacitados en temas de emprendimiento, por lo 

tanto se logró  que los pobladores empiecen a explotar los recursos existentes. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo que es “Editar un video turístico en donde 

se muestre la elaboración de los sombreros de lana desde la obtención de la 

materia prima hasta la obtención del producto manufacturado” se usó el método 

científico que es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 

proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos”. 

Para la “Puesta en marcha de la propuesta fue necesario Socializarla con las 

autoridades y beneficiarios del presente proyecto con la que se obtuvo la 

correspondiente aprobación para la ejecución del proyecto a beneficio de la 

comunidad y su desarrollo turístico y económico”, ante esto se elaboró un 

instructivo y un cronograma de actividades que permitió la capacitación a todos los 

pobladores inmersos en el desarrollo de este tema investigativo. 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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4. RESULTADOS 

4.1 Primer Objetivo 

“Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sombreros de lana elaborados 

por la Comunidad OñaCapac.” 

4.1.1 Ficha de Inventario  

Cuadro N° 1 Ficha Sombreros 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Viviana Puglla  

NOMBRE Sombreros de Lana 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Etnografía 

SUBTIPO Tejidos e Indumentaria 

UBICACIÓN Provincia de Loja, Cantón Saraguro, Comunidad Oñacapac 

Gráfico N° 1 Sombreros de Lana 
 
Sombreros de Lana 
 
Los Sombreros de Lana se los puede 
encontrar en la Comunidad de 
OñaCapac que se encuentra ubicado 
a 8 kilómetros del Cantón Saraguro y 
72 Kilómetros de la Ciudad de Loja. 
 
 
 
 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Viviana Puglla 

Proceso 
 
Para la elaboración manual de un sombrero de lana se requiere de 5 a 6 días, sin 
embargo con maquinaria especializada se requiere de un solo día. Existen ocho etapas 
para obtener un producto bien elaborado, estas son: Limpieza y corte de la lana, etapa 
de floreamiento, etapa de compresión, tapa de colocación de betún, etapa abatanado, 
etapa de secado, etapa para pintar y secar. La materia prima que utiliza para la 
elaboración la obtiene en la ciudad de Loja 
 
Donde encontrar el producto 
 
Este producto se lo puede encontrar en la Comunidad de OñaCapac o en las ferias que 
se realiza en el Parque Central de Saraguro.   
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Cuadro N° 2 Jerarquización del Emprendimiento 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Viviana Puglla  
 

El Sombrero de Lana fue evaluado por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo (Directora de Tesis), y las señoritas Viviana Puglla y Judith 

Sánchez (Autoras del emprendimiento), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 21 puntos. 

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros del emprendimiento y entorno tiene una calificación baja, las características del emprendimiento 

no da para una calificación alta. 

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Asociación con otros atractivos tienen una calificación baja que es de 6 puntos, y 

el parámetros de servicios también con una calificación baja, esto da a conocer que necesita mejorar los servicios para incrementar su 

comercialización.  En la variable “Significado” la puntación de un parámetro se encuentra a nivel local, lo cual significa la falta de difusión de las 

artesanías  a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: SARAGURO FECHA: 26/05/2012 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  

Nombre del 
Atractivo 

Valor 
Intrínseco 
Max. 15 

Valor 
extrínseco 
Max. 15 

Entorno 
Max. 10 

Estado de 
Conservación 
Max. 10 

Acceso 
Max.10 

Servicios 
Básicos 
Max. 10 

Asociación con 
otros atractivos 
Max. 5 

Local 
Max. 2 

Regional 
Max. 4 

Nacional 
Max. 7 
 

Internacional 
Max. 12 

Suma Jerarquía 

Sombreros 
de Lana 

4 4 4 2 2 1 3 1 0 0 0 21 I 
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1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

1.1 Matriz de Diagnóstico 

Cuadro N° 3Ubicación Geográfica 

DATOS: Gráfico N° 2 Capilla Virgen Kaka - 
OñaCapac 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Viviana Puglla 

Ubicación 

Global 

Sur-oriente del Cantón 

Saraguro 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Saraguro 

Parroquia  Saraguro 

Barrio  OñaCapac 

Habitantes 1000 aproximadamente 

Idioma Nativo Kichwa 

Ubicación Sur-oriente del Cantón Saraguro 

Coordenadas Geográficas Longitud: 79012´17.40¨ Oeste 

Latitud: 3038´45.99¨ Sur 

Límites Norte Gurudel y Tuncarta 

Sur Saraguro 

Este Gurudel 

Oeste Tambopamba 

Temperatura 8 – 18°C 

Clima Temperado 

Precipitación 758 a 1250 mm 

Altitud 2430 m.s.n.m. 

Hidrografía Laguna Cochapamba, Río Guaylashi 

Fuente: Municipio de Saraguro 
Elaboración:Viviana Puglla 
 
 

2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

Cuadro N° 4 Análisis Ecológico 

A
n

á
li

s
is

 

E
c
o

ló
g

ic
o

 

 

La comunidad presenta gran cantidad de vida natural, flora, fauna, 

recursos hídricos que bañan las tierras productoras de alimentos como 

hortalizas, granos y verduras, así como también pastizales que ayudan a 

la alimentación del ganado vacuno y ovino. 
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F
o

rm
a
c
io

n
e
s
 V

e
g

e
ta

le
s

  

La Comunidad OñaCapac posee un tipo de vegetación denominado 

Bosque Seco Montano Bajo ya que se encuentra localizada entre 2.000 y 

3.000 m, con variaciones microclimáticas. La vegetación primaria de esta 

formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan 

muy pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de 

subsistencia. En algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos, 

cipreses y pinos. 

R
e
c
u

rs
o

s
 

N
a
tu

ra
le

s
 

 

OñaCapac se encuentra bañado por dos cascadas de agua cristalina que 

forman el Río Guaylashi que este a su vez riega los campos y el bosque 

de pinos Huashapamba quien provee además de recursos madereros a la 

comunidad. 

F
lo

ra
 

Nombre común Nombre científico  

Pino 

Mortiño 

Chachaco-ma 

Illinchi 

Chupillay"  

Pinus Sylvestris L. 

Vacci-nium mortinia 

Escallonia tortuosa 

Brachyotum lepidiofilum 

Berberís hallii 

F
a
u

n
a

 Nombre común Nombre científico 

Tordos 

Mosquero 

Molothrus bonariensis 

Myiarchus crinitus 

Fuente:Observación Directa 
Elaboración:Viviana Puglla 
 
 

3. ANÁLISIS ECOLÓGICO 

 

Cuadro N° 5Áreas Naturales 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 
Características 

Bosque Protector 
Cochapamba 
 

Comunidad 
OñaCapac 

Ninguna Bosque Protector 
de 10 hectáreas 
de pinos que 
protege el suelo y 
atrae la lluvia. 

Fuente:HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000 
Elaboración: Viviana Puglla 
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Cuadro N° 6 Antecedentes 

Antecedentes del 

Área Protegida 

La labor de reforestación se realizó en las tierras 

comunales de OñaCapac, en los sectores de 

Cochapamba y Wawa Yumala, en una extensión de 6 

hectáreas, para lo cual hubo un aporte significante de 

todo los comuneros de OñaCapac; de igual manera 

CARE PROMUSTA contribuyó con poco de alimentación 

que servía como almuerzo para las mingas comunales. 

Este bosque está bajo el dominio de los habitantes de la 

Comunidad de OñaCapac.  

En estos momentos la comunidad cuenta 

aproximadamente con una extensión de 16 hectáreas de 

tierras comunales reforestadas, e inclusive se 

encuentran listas algunas de ellas para ser utilizados en 

la industria de la venta de madera proveniente del lugar. 

Análisis de la 

Gestión Ambiental 

El bosque no es reconocido por ninguna entidad 

ambiental, es manejada únicamente por los habitantes 

del sector, protegiéndola y tratando que este bosque no 

sea intervenido maliciosamente. 

Análisis de la 

Gestión Social 

Los habitantes de este sector trabajan conjuntamente 

para la protección de este bosque, es decir, a pesar de 

no tener el apoyo de ninguna institución ambiental 

luchan por mantenerlo y cuidarlo. 

Fuente: HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000 
Elaboración:Viviana Puglla 

 

4. ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL 

 Organización política y social 

La Comunidad de OñaCapac tiene su propio gobierno comunitario representado por 

el Presidente del Cabildo quien es la máxima autoridad de la comunidad, además  

existe una estructura organizativa en la comunidad misma que es jurídicamente 

reconocida ante Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP); es reconocida legalmente y trabaja a través de sus propias leyes de la 

comunidad. 

 Antecedentes demográficos 

OñaCapac es una comunidad ancestral perteneciente a la etnia Kichwa que está 

habitada y asentada por algunos comuneros,  realmente es una comunidad antigua. 
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Antes la comunidad contaba con una población pequeña, con el pasar de los años 

se ha ido poblando, en la actualidad la comunidad cuenta con alrededor de 350 

familias. 

5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS 

 
Cuadro N° 7Antecedentes económicos 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agricultura maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, 
hortalizas, verduras 

60% 

Ganadería vacuno, porcino, aviar y ovino 60% 

Artesanías anacos, Sombreros, Instrumentos de 
viento 

10% 

Migración Otros países ,provincias y regiones 30% 

Fuente: Anteproyecto 
Elaboración:Viviana Puglla 
 

Cuadro N°8Producción Agrícola 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio  Productos agrícolas  Destino  

OñaCapac Maíz, fréjol, papa, 
zambo, oca, mashua, 
hortalizas, verduras 

Saraguro 

Fuente: Anteproyecto 
Elaboración: Viviana Puglla 

 
Cuadro N°9Producción Pecuaria 

 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
PECUARIOS 

DESTINO 

OñaCapac Leche, quesillo, queso, 
lana de oveja, carne de 
cerdo, carne de pollo. 

Saraguro 

Fuente: Anteproyecto 
Elaboración: Viviana Puglla 
 
 

CuadroN°10Producción  Artesanal 

PRODUCCIÓN  ARTESANAL 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO 
ARTESANAL 

DESTINO 

OñaCapac Anacos, cobijas, 
sombreros, instrumentos 
de viento 

Saraguro, Loja, 
Yacuambi, Quito 

Fuente: Anteproyecto 
Elaboración: Viviana Puglla 
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6. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 

Cuadro N° 11Análisis Histórico 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

históricos 

de la 

comunidad. 

La comunidad de OñaCapac, fue creada con el Acuerdo 

Ministerial Nro. 466, del 23 de agosto de 1990, y ésta se 

encuentra ubicada en la parte oriental del Cantón Saraguro a 

unos 8 Kmts., desde la cabecera cantonal. OÑACAPAC se 

deriva del idioma kichwa que quiere decir Descanso del Rey. 

En lo que se refiere al origen de la comunidad, los pobladores 

no conocen con exactitud cómo se originó la comunidad de 

Oñacapac, pero relatan, qué, sus primeros tatarabuelos 

vinieron perseguidos por los mestizos Saraguro desde donde 

actualmente es la parroquia de Saraguro; debido al fuertemente 

enfrentamiento con los mestizos del cantón por los años 70, 

especialmente con la Alcaldía de Saraguro para recuperar un 

espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado 

edificar un albergue para los Saraguros. 

Entonces fue como se construyó una casa de bareque donde al 

momento funciona la casa de la UNION OBRERA  gracias a la 

Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros "FIIS", en 

colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades 

de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos); logrando reivindicar 

algunas partes de nuestra identidad cultural. 

 

 

 

Aspectos 

Culturales 

de la 

comunidad. 

El desplazamiento de los habitantes que actualmente es la 

comunidad de Oñacapac, ha hecho que nuestros compañeros 

mantengan los valores culturales como: la música, su 

vestimenta, el idioma, sus costumbres, y sobre toda su 

idiosincrasia que no se deja de influenciar por la cultura 

occidental. Aunque la juventud al momento ha sufrido su 

aculturación, por la influencia de la sociedad y emigración a 

otros lugares. 

Fuente: Anteproyecto 
Elaboración:Viviana Puglla 
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Cuadro N°12 Análisis Cultural 

 

Tradiciones 

 Fiesta en Honor a la Virgen Kaka 

 Fiestas celebradas con comida tradicional pinshi 

mikuna. 

 Mingas comunitarias 

Artesanías  Elaboración de vestimenta tradicional: Anacos, 

Sombreros. 

 Arte en mullos. 

 Elaboración de cobijas de lana de oveja. 

 Elaboración de instrumentos de viento. 

Música y 

danza 

 Grupo de música y danza Kuri Sisa 

Vestimenta  Vestimenta tradicional: anacos, pantalón corto, 

samarro, blusa o camisa blanca, faja, topo, bayeta 

sombrero. 

Leyendas  Virgen Kaka 

 Encantamiento de la Cascada de Purificación 

Fuente: Anteproyecto, Relatos de  la comunidad 
Elaboración:Viviana Puglla 
 
 

7. FESTIVIDADES 

Cuadro N°13Fiestas Cívicas 

Fecha Lugar Motivo 

23 de Agosto OñaCapac Fiestas de creación de la 

Comunidad. 

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración:Viviana Puglla 

 

Cuadro N°14Fiestas Religiosas 

Fecha Lugar Motivo 

Abril OñaCapac Semana Santa 

15 de Septiembre OñaCapac Virgen de Agua Santa 

18 de Octubre OñaCapac Santa Teresa 

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración:Viviana Puglla 

 

8. GASTRONOMÍA 

Cuadro N°15 Gastronomía 

Gastronomía Típica Gastronomía Tradicional 

Cuy con Papas Pinshi Mikuna 



31 
 

Mote con Habas  

Bebidas 

Colada de Zambo Wajanko 

Chicha de jora Shampoo 

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración:Viviana Puglla 

 
 

9. GOBERNANZA 
 
Qué tipo de organización tiene la comunidad (marque con una x) 

Directiva comunitaria   X 

De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la comunidad para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que 

recibió el apoyo. 

Cuadro N°16 Instituciones de Apoyo 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 

 

Nacionales 

PREDESUR 1983  Reforestación 

Municipio de 

Saraguro 

  Canchas de uso 

múltiple 

Fundación 

Inka 

1996  Recuperación de 

Terrazas 

Prehispánicas 

Federación 

Interprovincial 

de Indígenas 

Saraguros 

  Capacitar en 

Alternativas 

TécnicasAgropecuarias 

Internacionales CARE-

PROMUSTA 

1983  Reforestación 

Fuente: HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000 
Elaboración:Viviana Puglla 

 

Existen planes de desarrollo en la comunidad Si es así nombre el plan y el 

año que se empezó o empezara a ejecutar. 

Si  (  x  )      No  (    ) 
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Cuadro N°17 Planes de desarrollo 

 
 
 
 

 Fuente: HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000 
 Elaboración:Viviana Puglla 
 

 
Tipo de empleo turístico para contestar esta pregunta encuesto a 4  personas 
 
 

Cuadro N°18Comunidad Receptora 

Fuente: Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

El 10% de los empleados informales son privados ya que no tienen permiso de 
funcionamiento. 

 
 

Tipo de actividad en la que participa la comunidad 

 
Minga     X 
Asamblea comunitaria   X 
 

 
Destrezas para el turismo encontradas en la comunidad 

 

Cocina Platos tradicionales 

Otra Servicio de 
Hospedaje y 
alimentación 
Canopy 

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración: Viviana Puglla 

 
 
Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al desarrollo 
turístico de la comunidad. 

 
 Pérdida de la identidad cultural en los jóvenes. 

 Desconocimiento de las potencialidades turísticas que posee la 
Comunidad. 

 Migración a otros sectores. 

 

Plan Año 

Plan de desarrollo Comunitario Canchas 

Múltiples 

2000 

 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 

10% 
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10. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

10.1. Transporte y Accesibilidad  

10.1.1. Distancias 

Distancia de la cabecera cantonal (km): 10km 

Buseta Camioneta Bestia Caminando Otros 

X X X X X 

 

10.1.2. Principales vías de acceso 

Pavimentada/asfaltada   (x)   Lastrada      (x) 

De tierra         (x)   Sendero          (x) 

10.1.3. Para llegar a la comunidad o dentro de ella existe señalización: 

Vial:        Si    (  )      No    (x) 

Turística:   Si    (x)          No    ( ) 

10.1.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes 

públicos:Buseta   (x)    Camioneta      

 (x) 

Taxi             (x)    Otros            (x) 

10.1.5. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

comunidad: 

Cuadro N°19 Transporte 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

servicio Local Intercantonal 

 

Camionetas o 

furgonetas 

Saraguro - 

Oñacapac 

Saraguro  

x 

 Lunes a 

Viernes 

Cada media 

hora 

Sábados y 

Domingos 

Cada  hora 

Particular 
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Fletes 

(cooperativa 

10 de Marzo o 

cualquier 

transporte) 

Saraguro- 

Oñacapac 

 

 

Saraguro 

 

x 

 Cualquier 

hora 

Público 

Fuente: Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración: Viviana Puglla 
 
 

10.2. Comunicaciones 
 
10.2.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en la comunidad: 

Telefonía Móvil: Claro, Movistar, CNT 

Telefonía Inalámbrica: CDNA 

10.2.2.En la comunidad existe 1 cabina de servicio telefónico para uso público. 

10.2.3.En la comunidad existe 1 cibercafé o establecimiento de uso público de 

internet 

10.3 Sanidad 

10.3.1. Existe red de agua entubada 

Si    ( x )     100% de la población con agua entubada 

10.3.2. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    (x)            No   (    ) 

10.3.3. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Rio, vertiente, acequia x 

10.3.4. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad 

Si    (x)       100% de la población con alcantarillado 

10.3.5.En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Pozo séptico  (x) 
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10.3.6. Como elimina la basura la población 

Se quema (x)    Se entierra    (x) 

10.3.7. Existen establecimientos de salud en la comunidad 

Si    (x)     No  (  ) 

10.3.8. Establecimientos de salud que existen 

Promotores de salud 2   Sub centro de salud 1 

10.4. ENERGÍA 

10.4.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si    (x)      No   (     ) 

10.4.2.Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica   100% 

10.4.3.Distancia a la gasolinera más cercana: 10Km en Saraguro 

10.5. SERVICIOS EDUCATIVOS 

Cuadro N°20 Servicios Educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Centro de Cuidado Infantil 

"Flor de Bosque" 

OñaCapac 0 

Centro Educativo 

Comunitario de Educación 

Intercultural Bilingüe 

OñaCapac 7° Año de Básica 

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad 
Elaboración:Viviana Puglla 
 
 

10.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

Es una Comunidad que practica la justicia indígena 

11. OFERTA DE SERVICIOS  

11.1. ALOJAMIENTO 

 1 Pensión 

 2 Refugios  
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11.2. Alimentación 

 1 Bar-Restaurant 

 

12. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA 

12.1. Existe demanda turística en la comunidad 

Si  (x)         No 

12.2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de 

………….5……….. visitantes de Lunes a Viernes 

…………10……….. visitantes los Sábados y Domingos 

…………20……….. visitantes los Feriados 

12.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad 

Estacional (solo por temporadas) 

12.4. Tipo de demanda que posee la comunidad.  

 Con respecto al origen: Internacional, Nacional y Regional                                        

 Con respecto al tiempo de estadía: Turistas y Excursionistas 

12.5. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

comunidad. 

 Fiestas en Honor a La Virgen Kaka 

 Atractivos Naturales: Cascadas, Lagunas 

 Atractivos Culturales: Fiestas religiosas, Gastronomía, Visita a 

microempresas artesanales. 

12.6. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son. 

TIPO DE SERVICIO  

Alojamiento x 

Restaurantes x 

Kioscos de comida  

 Fuente: Entrevista a la población 
Elaboración:Viviana Puglla 
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13. CARACTERIZACION DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

Cuadro N°21 Atractivos Naturales y Culturales 

Nombre Ubicación Distancia 

del 

poblado 

más 

cercano 

Acceso Estado de 

Conservación 

Tenencia de la 

tierra donde se 

asienta el 

atractivo 

Existen 

restricciones 

en el uso del 

atractivo 

Actividades Actividad que 

afecta al 

atractivo 

Cascada Virgen 

Kaka 

OñaCapac 10 km Terrestre Conservado Propia 

 

No Observación Ninguna 

Laguna 

Cochapamba 

OñaCapac 12km Terrestre Conservado Propia No Observación Ninguna 

Bosque 

Protector 

Cochapamba 

OñaCapac 12km Terrestre Conservado Propia No Observación Ninguna 

 

Refugio 

Turístico 

OñaCapac 10 km Terrestre Conservado Privado 

 

No Hospedaje Ninguna 

Restaurant OñaCapac 10 km Terrestre Conservado Privado 

 

No Alimentación Ninguna 
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14. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

14.1 Cuáles son las Principales zonas de competencia  

Todas la Comunidades que pertenecen a la Red de Turismo Comunitario: 

Illincho, Las Lagunas, Tambopamba. 

14.2 Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras  

Atractivos Turísticos Naturales y Culturales combinado con buena 

infraestructura turística, avistamiento de talleres artesanales, compra de 

artesanías. 

14.3 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras  

Puntos fuertes 

 Tienen mayor capacitación en turismo ya que los pobladores buscan 

mejorar e innovar el producto turístico, a través de sus propios medios.  

 El producto turístico que poseen es más completo. 

Puntos débiles 

 Las estrategias de marketing no son actuales. 

 Las microempresas dedicadas a actividades turísticas no poseen un plan de 

negocios. 

 

14.4 En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia 

Actualmente no afecta demasiado al desarrollo turístico de la Comunidad 

OñaCapac ya que los turistas siguen visitando este lugar, sin embargo más 

adelante puede llegar a ser un gran problema el hecho de no poder ofrecer a 

los turistas un producto completo que satisfaga las necesidades del turista. 

14.5 Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico 

Actualmente los competidores han atraído grandes cantidades de turistas 

debido a la falta de infraestructura turística en la Comunidad de OñaCapac, 

pero con la creación de esta infraestructura los turistas reforzada con un plan 

de negocios y un plan de marketing, los turistas tendrán la oportunidad de 

alargar más su tiempo de estadía en la comunidad y realizar un sinnúmero de 

actividades que los pobladores programan para los turistas. 

14.6 Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia 

Actualmente se está llevando a cabo y con gran acogida el turismo 

comunitario en el que el turista es parte de las actividades cotidianas de la 

comunidadque visita; el turista gusta de actividades como paseo por la 

naturaleza, actividades agrarias, compartir experiencias y vivencias pasadas, 

escuchar leyendas, entrar en contacto con la naturaleza. Además le atrae 

mucho la compra de artesanías propias del sector y mejor si se adaptan a las 

últimas necesidades de los clientes. 
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Cuadro N °22 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La apertura y disponibilidad  del 

propietario para mejorar el 

emprendimiento. 

 Los precios son  estandarizados 

de acuerdo a la calidad del 

producto. 

 El emprendimiento se encuentra 

ubicado en una de las 

comunidades reconocidas en 

turismo comunitario del cantón 

Saraguro. 

 Son la única empresa familiar 

que elabora este tipo de 

artesanías (sombreros de lana) 

en la Comunidad de OñaCapac.  

 Tienen reconocimiento por parte 

de la clientela o demanda 

existente. 

 Variedad de productos que 

oferta a los turistas o visitantes. 

 

 El convenio con la Universidad 

Nacional de Loja con el fin de 

mejorar la productividad del 

emprendimiento y por ende a la 

Comunidad. 

 Existencia y fortalecimiento de la 

asociación de artesanos de la 

Etnia Saraguro. 

 Reconocimiento por parte del 

Mintur. 

 Capacitaciones y charlas que 

brindan gratuitamente la 

Fundaciones y ONGs  para el 

aprovechamiento de los recursos 

y mejoramiento de los productos. 

 Las artesanías pueden ser 

conocidas en distintos lugares 

mediante la distribución y venta 

de ellas a todo tipo de turistas. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de infraestructura 

especializada para la correcta 

elaboración de los sombreros de 

lana. 

 Falta de difusión del 

emprendimiento artesanal a nivel 

provincial y nacional. 

 Falta de convenios con las 

empresas proveedoras de 

materia prima. 

 Falta de capacitación  en las 

áreas de atención al cliente y la 

 Existencia de competidores con 

mejor maquinaria e 

infraestructura. 

 Sustitución del sombrero de lana 

en un 50% por sombreros de 

paño o similares, por el bajo 

costo de producción. 

 Venta de artesanías de otra 

cultura, las mismas que tienen 

mayor demanda en el mercado. 

 La pérdida de identidad cultural 

de la Etnia Saraguro. 
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afluencia turística. 

 No cuenta con el personal 

suficiente para el desarrollo del 

trabajo. 

 Falta de un estudio de mercado  

para la difusión y 

comercialización de los 

sombreros de lana. 

 Incremento de la inflación del 

país. 

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Viviana Puglla  
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Gráfico N° 3 Análisis Michael Porter 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Viviana Puglla 
 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

CLIENTES 

Generalmente el perfil del 
cliente está comprendido entre 

30-50 años, gustan de los 
sombreros con alas anchas, 
aunque prefieren también los 

sombreros pequeños y livianos 

SUSTITUTOS 

Los principales negocios 
dedicados a la venta de sombreros 
de paño y gorras  que existen en la 
ciudad de Saraguro. Los sustitutos 

representan también una gran 
amenaza ya que muchos de los 
indígenas Saraguros optan por 

usar un sombrero de paño por su 
comodidad. 

COMPETIDORES 

Francisco Sarango, uno de los tres 
artesanos que aún siguen en el oficio 

de elaborar los sombreros en este 
cantón. Su taller se encuentra 

ubicado en la Comunidad Tuncarta, 
quien posee mano de obra y 

maquinaria actual y por su gran 
experiencia se ha extendido al 

mercado cuencano.  

PROVEEDORES 

En lo que tiene que ver a los 
proveedores podemos decir que 
el Sr. Polibio Belepucha tienen 

proveedores locales y 
regionales fijos los cuales le 

ayuda con la venta de lana de 
oveja de distintas calidades, 

cola bioplast, cera negra, pez 
griega, cola corvina y polvo 

blanco. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Lugar de procedencia 

Cuadro N° 23Lugar de procedencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 114 37% 

Provincial 146 48% 

Nacional 28 9% 

Otro País 19 6% 

TOTAL 307 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo  
De acuerdo a las 307 encuestas realizadas el porcentaje mayor con un 48% son de 

procedencia provincial, el 37% corresponden a personas de la localidad, el 9% son 

de procedencia nacional y de otro país el 6%. 

Análisis Cualitativo  

Estos resultados reflejan que el mercado principal  al que se dirige al Cantón 

Saraguro es un mercado provincial, seguido de la población local, convirtiéndola así 

una de las comunidades más visitadas por sus diferentes atractivos. 

 

2. En qué rango de edad se encuentra 

Cuadro N° 24Rango de edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 30 181 59% 

31 - 40 67 22% 

41 -50 49 16% 

51 a más 10 3% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo  

De las 307 encuestas aplicadas  para saber el rango de edad  el 59%  se encuentra  

entre los 20-30 años, el 22% de 31-40 años, el 16% de 41-50 y el 3% de 51   años 

en adelante. 
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Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos provenientes de las encuestas, la población joven 

es quienes generan mayor porcentaje de recursos económicos a la comunidad de 

OñaCapac ya que son los que llegan a este lugar. 

 

3. Nivel de instrucción 

Cuadro N° 25Nivel de instrucción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 88 28% 

Secundaria 46 16% 

Tercer Nivel 113 37% 

Cuarto Nivel 60 19% 

TOTAL 307 100% 
  Fuente: Encuestas Aplicadas 
  Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

De  las 307  encuestas aplicadas  para saber el nivel de instrucción  de los turistas  

el 37%  tiene el tercer nivel, el 28%  cuenta con la primaria, el 19% cuarto nivel en y 

el 16 %  secundaria.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos provenientes de las encuestas, la población 

posee instrucción de tercer nivel. 

 

4. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado? 

Cuadro N° 26Lugares visitados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urdaneta, Las Lagunas y 

OñaCapac 

147 48% 

Celén, Ñamarin, Ilincho y 

El Tablón 

73 24% 

San Lucas 87 28% 

TOTAL 307 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

INTERPRETACIÓN:   

Análisis Cuantitativo 

De las 307  personas encuestadas  el 48% han visitado Urdaneta, Las Lagunas y 

OñaCapac, el 28% San Lucas y un 24%  conoce Celen, Ñamarin, Ilincho y El 

Tablón. 
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Análisis Cualitativo 

Lo que quiere decir que los lugares con más afluencia de visitantes son Urdaneta, 

Las Lagunas, OñaCapac y San Lucas. 

 

5. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

Parroquia San Lucas y de las Comunidades del Cantón Saraguro? 

Cuadro N° 27Principales atractivos turísticos de  San Lucas y Saraguro 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 55% 

NO 137 45% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
  Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

El 55% de personas encuestadas si conocen los principales atractivos de la 

Parroquia San Lucas y del Cantón Saraguro, mientras que el 45% no conocen sus 

atractivos. 

Análisis Cualitativo 

Según estos datos recopilados la mayoría de los turistas han visitado los lugares y 

atractivos que posee la Parroquia San Lucas y así mismo del Cantón Saraguro. 

 

6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué 

frecuencia? 

Cuadro N° 28 Frecuencia de visita 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fines de semana 89 29% 

Vacaciones y Feriados 171 56% 

No visita con frecuencia 47 15% 

TOTAL 307 100% 
 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 
De las 307 encuestas aplicadas el 56% de turistas manifiestan que acuden a estos 

lugares  en vacaciones y feriados, mientras que el 29% de personas encuestadas 

acuden a estos lugares los fines de semana y finalmente un 15% no visitan con 

frecuencia estos sitios. 
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Análisis Cualitativo 

Claramente estos resultados indican que la mayoría de turistas visitan los lugares 

antes mencionados principalmente en vacaciones y feriados para disfrutar con su 

familia y conocer sus costumbres. 

 

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

mencionados? 

Cuadro N° 29Medio de información 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

Aplicadas las 307 encuestas el 45% de los encuestados  se informaron de la 

existencia de estos sitios a través de trípticos y amigos, un 34% fueron informados 

por medio de guías turísticas, internet y la radio, mientras que el 21% comenta que 

se han informado a través de la prensa.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos los turistas manifiestan que el principal medio de 

información para difusión de los sitios es a través de trípticos y de las referencias de 

amigos que viajan al cantón Saraguro a disfrutar de las fiestas y tradiciones del 

lugar. 

 

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

sitios anteriormente nombrados? 

Cuadro N° 30Alternativas que toma en cuenta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios, Vías de Acceso y 

Precio 

157 51% 

Clima y Seguridad 79 26% 

Infraestructura y Ubicación 71 23% 

TOTAL 307 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos y Amigos 140 45% 

Guías Turísticas, Internet y 

Radio 

103 34% 

Prensa 64 21% 

TOTAL 307 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

El 51% de los encuestados toma en cuenta los servicios, vías de acceso y precio 

antes de visitar los lugares mencionados, el 26% toma en cuenta la infraestructura y 

la ubicación de los sitios y el 23% el clima y la seguridad.  

Análisis Cualitativo 

Estos resultados demuestran que las principales opciones que los turistas toman en 

cuenta para visitar los lugares antes mencionados son los servicios, vías de acceso 

y los precios ya que buscan las mejores condiciones para permanecer unos días de 

estancia. 

 

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

Cuadro N° 31Presupuesto para viaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 20 62 20% 

De 21 a 40 56 18% 

De 41 a 60 53 17% 

De 61 a 80 59 19% 

De 81 a 100 36 12% 

Más de 100 41 14% 

TOTAL 307 100% 
  Fuente: Encuestas Aplicadas 
  Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

Del total de encuestados  el 20% ha respondido que el presupuesto para necesario 

para visitar los lugares mencionados es de 1-20 dólares, el 18% cree que es 

necesario tener de 21 – 40 dólares, el 17% de 41 – 60, el 19% de 61 – 80, el 12% 

de 81 – 100 y el 14% más de 100 dólares.  

Análisis Cualitativo 

Claramente estos resultados indican que el presupuesto ideal para viajar a este 

destino está entre 81 y 100 dólares ya que son pocos los turistas que se quedan 

por varios días en este lugar y en sus diferentes comunidades que tiene Saraguro.  
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10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

Cuadro N° 32Actividades que realiza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caminatas y Gastronomía 141 46% 

Visita a lugares arqueológicos 

y específicos 

86 28% 

Compra de artesanías o 

souvenirs 

80 26% 

TOTAL 307 100% 
 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

El 46% de encuestados realizan caminatas y gastronomía, el 28% visita lugares 

arqueológicos y específicos y el 26% compra artesanías o souvenirs, de los sitios 

que visitan.  

Análisis Cualitativo 

Según estos datos los visitantes del Cantón Saraguro y San Lucas aprecian más 

realizar caminatas y degustar la gastronomía típica del lugar. 

 

11. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados. 

Cuadro N° 33Condiciones de los servicios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 5% 

Muy bueno 215 70% 

Regular 62 20% 

No existen servicios 15 5% 

TOTAL 307 100% 
  Fuente: Encuestas Aplicadas 
  Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

El 70% de los encuestados opina que los servicios turísticos son muy buenos, el 

20% lo catalogó como regular, el 5% cree que son excelentes y un 5% dice que no 

existen servicios turísticos.  
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Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos los turistas manifiestan que los servicios que 

presta el cantón Saraguro es muy buena, razón por la cual visitan este lugar.  

 

12. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs propias de 

los lugares antes mencionados? 

Cuadro N° 34Lugar para comprar artesanías 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plazas y Mercados 183 60% 

Almacenes artesanales 124 40% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

El lugar donde el 60% de los encuestados compra las artesanías es en plazas y 

mercados y el 40% compra las artesanías en almacenes artesanales.  

Análisis Cualitativo 

Según estos resultados los turistas manifiestan que el lugar preciso para comprar 

artesanías elaboradas por los mismos moradores del lugar se lo puede encontrar es 

en plazas y mercados. 

 

13. ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos conoce usted? 

Cuadro N° 35Conocimiento de los atractivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Las Ruinas de Ciudadela 140 46% 

Elaboración de Sombreros 65 21% 

Elaboración de Tejidos 102 33% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 
INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

Del total de personas encuestadas el 46% conoce las Ruinas de Ciudadela de la 

parroquia San Lucas, el 33% conoce de la elaboración de tejidos en el Cantón 

Saraguro y el 21% de la elaboración de sombreros.  
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Análisis Cualitativo 

Esta información revela que el atractivo más conocido por los turistas y visitantes es 

las Ruinas de Ciudadela que se encuentra situada en la parroquia San Lucas antes 

de llegar a Saraguro. 

 

14. ¿Qué tipo de artesanías le gusta comprar? 

Cuadro N° 36Tipo de artesanías que compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sombreros, Ponchos 190 62% 

Bisutería, Tejidos 117 38% 

TOTAL 307 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

De las 307 personas encuestadas al 62% le gusta comprar sombreros y ponchos, 

mientras que al 38% le gusta comprar bisutería y tejidos.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos indican que las artesanías más vendidas en el 

lugar son los sombreros y ponchos obtenidos por  turistas y visitantes. 

 

15. ¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un 

ícono representativo en otros países? 

Cuadro N° 37Artesanías como ícono representativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

El 100% de las personas encuestadas creen que las artesanías del Cantón 

Saraguro sí podrían llegar a ser un ícono representativo en otros países. 
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Análisis Cualitativo 

Se ha determinado que los turistas creen que las artesanías de Saraguro podrían 

llegar a ser un ícono representativo en otros países, ya son muy apreciadas por la 

originalidad y pureza de la cultura. 

 

16. ¿Ha adquirido alguna vez artesanías de la cultura Saraguro? 

Cuadro N° 38Adquisición de artesanías de Saraguro 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 159 52% 

NO 148 48% 

TOTAL 307 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

El 52% de las personas encuestadas si han adquirido artesanías de la cultura 

Saraguro y el otro 48% no lo han hecho. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los turistas gusta comprar las artesanías de la Cultura Saraguro para 

llevar como una reliquia valiosa para los turistas. 

 

17. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado? 

Cuadro N° 39Facilidad para encontrar el producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 51% 

NO 78 49% 

TOTAL 159 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Análisis Cuantitativo 

De las 159personas que adquieren artesanías de la etnia Saraguro, el 51% de las 

personas encuestadas supieron manifestar que el producto si se lo encuentra 

fácilmente, mientras que el otro 49% expuso que no es fácil encontrar el producto.  
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Análisis Cualitativo 

Una gran parte de los turistas lo encuentran sin ningún problema al producto antes 

mencionado mientras que  algunos  turistas se les hace difícil encontrar este 

producto en el mercado expuesto en el cantón. 

 

18. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto? 

Cuadro N° 40Frecuencia de adquisición del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres veces en el año 75 47% 

Una vez al año 84 53% 

TOTAL 159 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Análisis Cuantitativo 

 De las 307 encuestas aplicadas se pudo dar a conocer que un 53% de los 

encuestados adquieren el producto una vez al año, mientras que el 43% lo adquiere 

tres veces al año.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos indican que los turistas adquieren este producto 

una vez en el año, dependiendo de la temporada y días feriados que hay durante el 

transcurro del año. 

 

19. ¿El Cantón Saraguro y la Parroquia San Lucas necesitan implementar 

Planta Turística en el lugar? 

Cuadro N° 41 Necesidad de implementación de planta turística 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

De las 159personas que adquieren artesanías de la etnia Saraguro, el 100% de las 

personas encuestadas creen que si necesitan implementar una Planta turística 

tanto en la Parroquia San Lucas como en el cantón Saraguro. 
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Análisis Cualitativo 

De esta forma se considera importante implementar una Planta Turística en la 

Parroquia San Lucas y en el cantón Saraguro para los turistas y visitantes que 

llegan a estos sitios. 

 

20. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran promoción 

serían más visitados?  

Cuadro N° 42Necesidad de promoción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Análisis Cuantitativo 

El 100% de la población cree que si hubiera mayor promoción de los atractivos, 

estos serían más visitados por todo tipo de turistas. 

Análisis Cualitativo 

Según los datos obtenidos muestran que si tuviesen, mayor publicidad estos 

atractivos serían más visitados por turistas que les gusta conocer y viajar por todo 

el mundo.  
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4.2 Segundo Objetivo 

“Proponer una solución a los problemas encontrados, mediante la realización de 

una capacitación en temas referentes a aprovechamiento de recursos turísticos a 

los pobladores de la Comunidad, con el fin de que logren desarrollarse 

turísticamente.”Se seleccionó esta temática ya que los pobladores de la Comunidad 

temen envolverse en actividades del ámbito turístico por desconocimiento de sus 

beneficios o por no querer abandonar sus actividades agrícolas.  

 

TEMA: “Aprovechamiento de Recursos Turísticos” 

OBJETIVO: Proporcionar a los asistentes alternativas de trabajo en el ámbito 

turístico.  

DURACIÓN:40 horas  

BENEFICIARIOS: Pobladores de la Comunidad, especialmente aquellos que están 

inmiscuidos en el ámbito turístico.  

HORARIO: Sábado 1, 8, 15, 22 y 29de 08h00 a 18h00 

 

CRONOGRAMA 

Día 1 

08h00   Inauguración 

09h00   Exposición del tema ¿QUÉ ES TURISMO? Y SU CLASIFICACIÓN 

12H00  Almuerzo 

15h00   Preguntas e Inquietudes 

16h00   Trabajo Grupal (Tipo de Turismo que podrá realizarse en la  

  Comunidad) 

17h30   Exposición de los trabajos grupales 

 

Día 2 

08h00   Exposición del tema TURISMO SOSTENIBLE 

12H00  Almuerzo 

15h00   Preguntas e Inquietudes 

16h00   Trabajo Grupal (Tips para desarrollar Turismo Sostenible en la  

  Comunidad) 

17h30   Exposición de los trabajos grupales 

 

Día 3 

08h00   Exposición del tema RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 

12H00  Almuerzo 
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15h00   Preguntas e Inquietudes 

16h00   Trabajo Grupal (Armar el producto turístico de la Comunidad) 

17h30   Exposición de los trabajos grupales 

 

Día 4 

08h00   Exposición del tema PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

12H00  Almuerzo 

15h00   Preguntas e Inquietudes 

16h00   Trabajo Grupal (Mini-Plan de desarrollo Turismo de la Comunidad) 

17h30   Exposición de los trabajos grupales 

 

Día 5 

08h00   Exposición del tema ATENCIÓN AL CLIENTE 

11h00  Preguntas e Inquietudes 

12H00  Almuerzo 

15h00   Clausura 

16h00   Acto social con los asistentes 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS EXPUESTOS 

¿QUÉS ES TURISMO? 

Según la OMT, El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.  

Excursionista: Un visitante se clasifica como turista, si su viaje incluye una visita del 

día. 

Turista: Un visitante se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 

incluye una pernoctación. 

Visitantes: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de 

su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por 

una entidad residente en el país o lugar visitados. 

 

¿QUÉ ES SOSTENIBLE? 

El desarrollo Sostenible constituye un proceso que pretende la satisfacción de las 

necesidades actuales permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades futuras de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
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que no agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al 

ambiente ni a los seres humanos. 

 

¿QUÉ ES SUSTENTABLE? 

El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, el 

crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los recursos 

naturales y la conservación del ambiente, en un marco de gobernabilidad política, 

con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida para toda la población. 

DIFERENCIA ENTRE SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

En el campo del turismo cuando se habla de desarrollo sustentable, 

necesariamente los sitios a los que se está aludiendo tienen que encontrarse dentro 

del espacio que abarca esta actividad. 

Las vinculaciones entre desarrollo sustentable y espacio turístico son iguales a las 

que rigen para los otros términos utilizados en el sector turismo, aunque, por 

supuesto, no todas son idénticas. Algunas son estrechas y otras de segundo orden. 

Las que corresponden a desarrollo sustentable más bien pertenecen a la primera 

categoría. La explicación del por qué se irá descubriendo a lo largo del texto que 

sigue. 

 

TURISMO SOSTENIBLE 

“Satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo 

tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 

gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la 

vida.” 

Características fundamentales que se debe tomar en cuenta para realizar 

turismo sostenible: 

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 
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 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre 

los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos 

los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una 

colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 

sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de 

los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que 

resulten necesarias. 

 El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a 

los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los 

haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en 

ellos unas prácticas turísticas sostenibles.” (OMT) 

 

PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

“Aquellos que son desarrollados en armonía con el medio ambiente, la comunidad y 

las culturas locales, de forma que éstas se conviertan en beneficiarios 

permanentes, no en víctimas del desarrollo turístico.” 

 

TIPOS DE TURISMO 

Turismo convencional. 

Es un tipo de turismo más bien pasivo, el cual se realiza en diferentes ciudades y 

distintos centros vacacionales, los mismos que cuentan con los medios confortables 

y necesarios para el descanso. Se subdivide a su vez, en dos subgrupos: 

 Turismo de sol y playa: Es el que se realiza con un viaje de ida y vuelta al 

punto de destino, las estancias son prolongadas, sin gran movilidad, en éste 

existen hoteles / apartamentos, lo más confortables posibles, en donde se 

pasan muchas horas; el turista se despreocupa por el entorno y la cultura, ya 

que dispone de entretenimientos sociales, tales como: discotecas, bares, 

casinos, pues poseen un carácter sociable muy exigente. 
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 Turismo cultural (historia y arte): Esta actividad, se realiza mediante largos 

viajes, haciendo circuitos; las estancias son cortas y poseen gran movilidad; 

los hoteles son confortables solo para dormir. Existe un gran interés por la 

cultura, la historia y el arte. A su vez, éste tipo de turista es de carácter 

individualista y exigente, donde los entretenimientos son culturales ya que se 

visitan sitios arqueológicos, museos, se asisten conciertos y se compran obras 

de arte.    

 

Turismo Alternativo 

También, se lo denomina activo, donde su medio de actuación será el contacto con 

la naturaleza, aprovechando los accidentes geográficos naturales, para aplicar de 

esta manera la preparación física y técnica del hombre.  

A su vez se subdivide en dos subgrupos:  

 Turismo verde o de naturaleza: En éste se busca principalmente el contacto 

con la naturaleza para conocerla y disfrutar con la contemplación del paisaje y 

de su entorno, éste turismo implica lógicamente desplazamientos, los cuales 

se hacen caminando, cabalgando, en bicicleta, navegando, nadando, 

escalando, esquiando y volando. Las actividades más puras y ecológicas son 

las que se realizan a pie o a caballo, sin la utilización de equipos 

complementarios, emulando, en el contexto moderno, a como lo ha hecho el 

hombre desde sus orígenes. 

 Turismo de aventura: Conocido, también, como turismo verde, ya que se 

realiza en la naturaleza, pero se busca más la actividad, la emoción y el riesgo 

controlado, que la contemplación del paisaje o el disfrute con el medio natural, 

en éste tipo se necesita equipos especiales y la ayuda de monitores 

debidamente capacitados para el servicio de guías. 

 

A su vez, según otros tratadistas, que dentro del alternativo, consideran, también, al 

turismo rural y agroturismo. 

 Turismo rural y agroturismo: Es el que utiliza las viviendas de los agricultores 

o ganaderos para dar alojamiento y desayuno a los visitantes. La estructura del 

espacio rural se basa en pequeños poblados dispersos por todo el territorio y en 

fincas, granjas, o haciendas, es fácil destinar algunas habitaciones para alojar 

turistas. Como la naturaleza sigue presente, no dejan de ser ecosistemas, pero 

de una clase completamente distinta (ecosistemas culturales) a la de los que 
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sirven de base al ecoturismo. Por eso, más que observar la naturaleza tal cual 

es, el viajero aficionado al turismo rural le interesa conocer las técnicas 

productivas y las particularidades de la forma de vida y de trabajo del campo. 

 Agroturismo: Da prestación de servicios turísticos de alojamiento y 

restaurantería por parte de agricultores y ganaderos en sus propias granjas o 

caseríos a los viajeros. 

 Comunitario: El concepto de turismo comunitario se encuentra posicionado en 

el Ecuador, gracias a la organización y gestión de sus pueblos y nacionalidades, 

que en la actualidad se encuentran agrupados en la FEPTCE6, y al 

reconocimiento del turismo comunitario como uno de los programas a 

desarrollar en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del 

Ecuador, PLANDETUR 2020, herramienta de planificación diseñada, en forma 

participativa, por el MINTUR. 

 

TURISMO, COMUNIDADES E IMPACTOS 

Principios del turismo comunitario sostenible 

 Socialmente solidario 

Promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad y entre 

comunidades, en un marco de distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios que genera la actividad turística. 

 Ambientalmente responsable 

Fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión sostenible de los recursos 

naturales y de la biodiversidad, vinculándolas a la defensa de los derechos a la 

tierra y a los territorios ancestrales. 

 Económicamente viable 

Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el uso y valoración de 

los recursos que se movilizan, buscando beneficios que permitan remunerar 

convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas. 

 Culturalmente enriquecedor 

Propicia experiencias y encuentros interculturales de calidad entre los visitantes y 

las comunidades anfitrionas, respetando las expresiones de la identidad cultural. 

 

                                                            
6FEDERACION PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR 
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Impactos sobre la sostenibilidad comunitaria 

El concepto de impacto se refiere a toda modificación causada en un sistema por 

factores externos o exógenos, cuyos efectos pueden ser positivos o negativos, 

fortaleciendo o debilitando dicho sistema. Dado el principio de la interrelación entre 

las partes que conforman un sistema, los efectos sobre una de ellas afectan al 

sistema en su conjunto. 

En general, toda acción humana genera efectos sociales y medioambientales, con 

un grado variable de impacto, modificando de esta manera las condiciones y los 

equilibrios prexistentes. El turismo es una de las actividades que mayores efectos 

provocan a escala mundial, debido a las múltiples actividades que lo componen, al 

efecto catalizador sobre otros sectores, a su creciente influencia en casi todos los 

países del planeta y a su acción sobre ecosistemas frágiles y sociedades 

vulnerables. 

Con sustento en los estudios de casos efectuados por la OIT y otras instituciones 

en países de América Latina, se puede afirmar que los proyectos de apoyo al 

desarrollo de actividades turísticas evidencian efectos de una importancia capital en 

el desarrollo de las comunidades indígenas. Los cambios que se han operado son 

tan relevantes que ninguna comunidad habiendo incursionado en el turismo podrá 

escapar a la huella de los efectos benéficos o nocivos del turismo en el mediano y 

el largo plazo. 

 

Autoevaluando cuán sostenible es nuestro negocio turístico 

Tratándose de estimar el impacto global de la actividad turística en las 

comunidades rurales e indígenas, hemos seleccionado cuatro dimensiones 

analíticas para poder comprender y explicar su mayor o menor grado de 

aproximación a los parámetros de lo sostenible, o lo que es lo mismo, su potencial 

de viabilidad y perennidad en el tiempo. 

Esas cuatro dimensiones genéricas relevantes, como ya se enunciaron antes, son 

la económica, la social, la cultural y la ambiental. 

En fin, no se trata de evaluar una situación definitiva, sino el grado de progreso que 

una comunidad va alcanzando, en el laborioso trayecto hacia su desarrollo 

sostenible. En esta óptica, el análisis de determinadas variables permitirá apreciar 

cuán sostenible es una iniciativa turística comunitaria, en una de las dimensiones 

observadas y en un lapso de tiempo dado. La observación puede versar ya sea 
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sobre efectos benéficos potenciados o sobre impactos nocivos minimizados o 

eliminados. 

 

Variables para apreciar el grado de sostenibilidad económica de un negocio 

turístico comunitario 

 Nuevas actividades económicas creadas en la comunidad gracias al negocio 

turístico o actividades tradicionales que han sido fortalecidas o revitalizadas. 

 Oportunidades de incremento y diversificación de las fuentes de ingreso, 

permanentes o estacionales, inducidas por la actividad turística. 

 Compra de productos y servicios provenientes de la economía familiar, 

comunitaria o local para el funcionamiento del negocio turístico. 

 Inversión inicial estimada en infraestructura, instalaciones y equipo turístico; 

principales activos fijos (alojamiento, restauración, transporte, apertura de 

senderos, otros), montos y fuentes de financiamiento. 

 Acceso de la comunidad a servicios financieros (ahorro, crédito y garantías) 

versus donaciones: peso relativo de cada uno y efectos sobre la 

consolidación, desarrollo y grado de autonomía financiera del negocio 

turístico. 

 Eventual endeudamiento de la comunidad, capacidad creciente o 

dificultades de pago con los ingresos provenientes del negocio turístico. 

 Meses del año de mayor afluencia turística y tasa de ocupación de los 

activos fijos que han requerido mayores inversiones. 

 Inversiones en nuevos proyectos productivos familiares o comunitarios 

resultantes de los beneficios del turismo: creación de un eventual fondo 

comunitario para crédito productivo. 

 Principios y mecanismos que regulan la distribución interna de los ingresos 

derivados del turismo, por los servicios brindados por las familias o la 

comunidad. Personas y/o grupos familiares que más se han beneficiado. 

 Rentabilidad del negocio turístico: ¿Éste reporta o no ganancias netas a la 

comunidad y a los negocios familiares? Desglosar este rubro por servicio 

turístico para diferenciar los más rentables de los que no lo son, y detectar 

ineficiencias. 

 Capacidad de gestión comunitaria para el manejo eficiente de las empresas 

familiares y/o comunitarias: disponibilidad de recursos humanos capacitados 
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en temas de administración de negocios. Uso efectivo de esas 

competencias. 

 ¿Existen instrumentos de gestión: registros contables, plan operativo anual, 

inversiones y amortizaciones, plan de negocios? Uso efectivo de los 

mismos. 

 ¿Existen instancias y mecanismos de supervisión, control y evaluación que 

permiten apreciar periódicamente el desempeño económico del negocio 

turístico, incluyendo auditorías internas y externas sobre el uso de los 

recursos? 

 

Variables para apreciar el grado de sostenibilidad social de un negocio 

turístico comunitario 

 Nuevas formas de ocupación (empleo) permanente y ocasional que la 

actividad turística ha generado, directa o indirectamente, en la comunidad o 

fuera de ella. 

 Recursos humanos que han sido capacitados para operar servicios 

turísticos o proyectos productivos, y administrar los negocio familiares o 

comunitarios. 

 Categorías de personas o familias que más se han beneficiado de las 

nuevas actividades y la capacitación impartida: mujeres, jóvenes, tercera 

edad, etc., o aquéllos que poseen mejor acceso a recursos, educación y 

oportunidades. 

 ¿Se han observado decisiones y acciones discriminatorias en perjuicio de 

algunas familias o categorías de personas? ¿Se ha tomado conciencia de 

esas formas de exclusión y se han aplicado acciones afirmativas pro 

equidad? 

 ¿Se han incorporado, aplicado y evaluado las estrategias de equidad de 

género encaminadas a brindar igualdad de oportunidades en la 

participación, toma de decisiones, acceso y control de recursos en iniciativas 

vinculadas al turismo? 

 ¿Han incidido las actividades turísticas en la cohesión social de la 

comunidad, fortaleciendo o debilitando las instancias de autogobierno, las 

formas democráticas de representación, participación y adopción de 

decisiones? 
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 ¿Ha sido valorado el capital social de la comunidad: prácticas y formas de 

organización que generan confianza, cooperación y eficiencia productiva; 

conocimientos colectivos aplicados a la gestión del territorio, a la 

conservación y aprovechamiento de la biodiversidad; técnicas agronómicas 

de producción? 

 ¿Se han creado fondos comunitarios con los beneficios del turismo para 

proveer protección social mediante: construcción de infraestructura social, 

prestación de servicios (salud, educación y capacitación, recreación y 

cultura) y provisión de servicios básicos (agua, luz, saneamiento)? 

 ¿Se han generado tensiones o provocado fracturas en el seno de la 

comunidad al crear instancias paralelas de representación, participación, 

decisión y gestión económica (Comité de Turismo)? 

 Dichas instancias, ¿Han logrado afirmar y desarrollar una capacidad de 

negociación favorable a la comunidad con tour operadores, instituciones 

públicas y de cooperación internacional? 

 ¿La diversificación de fuentes de ingreso ha logrado atenuar los procesos 

migratorios de los jóvenes o adultos de la comunidad? 

 La creación de empleos regulares u ocasionales, las nuevas formas de 

organización y división del trabajo (por géneros y edades), la disciplina 

laboral que exige la actividad turística (respeto de horarios y calidad de los 

servicios) ¿han generado desajustes y conflictos internos en la comunidad? 

 ¿Existen instancias y mecanismos de supervisión y evaluación que le 

permitan a la comunidad apreciar periódicamente los efectos sociales del 

turismo en los aspectos mencionados en los puntos precedentes? 

 

Variables para apreciar el grado de sostenibilidad cultural de un negocio 

turístico comunitario 

 ¿Las actividades turísticas rescatan, valoran y potencian manifestaciones 

propias de la cultura indígena o campesina: artesanías, celebraciones 

festivas, música, danza, atuendos, juegos, ritos espirituales, tradición oral, 

mitos y leyendas sobre el origen y el destino delos pueblos? 

 ¿El diseño del producto turístico incorpora expresiones genuinas de las 

culturas nativas o se las ha adulterado por presiones externas y 

comerciales? 
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 ¿Los servicios de alimentación que se ofrecen al turista valoran la tradición 

culinaria y los productos locales provenientes de la producción agropecuaria 

o la pequeña manufactura familiar o comunitaria? 

 ¿Se reconocen y valoran los conocimientos colectivos tradicionales 

aplicados a tratamientos preventivos o curativos, encuentros espirituales, 

etc. (plantas medicinales, tratamientos y ceremonias con curanderos o 

shamanes)? 

 ¿Se han registrado actitudes y comportamientos que evidencian un 

afianzamiento de la identidad étnica y de “lo indígena” (autoafirmación y 

estima) entre los miembros de la comunidad y ante las personas que llegan 

a ella? 

 ¿Algunos valores y costumbres tradicionales han sido relegados por la 

comunidad, en razón de considerarlos anacrónicos, sin valor o inferiores a 

los de los visitantes?.¿Se han desarrollado actividades educativas con 

niños, jóvenes y ancianos con el fin de rescatar, afianzar y difundir 

expresiones de la cultura autóctona? 

 ¿Se han acometido acciones encaminadas a difundir la cultura autóctona, a 

exigir su reconocimiento y respeto por los visitantes, tour operadores, guías 

externos y las autoridades locales o nacionales? 

 ¿Los guías turísticos de la comunidad han sido suficientemente formados 

para asegurar una interpretación cultural de calidad? 

 ¿Se han registrado acciones o comportamientos nocivos por parte de guías 

externos o turistas que han violentado a las personas o a la integridad de los 

valores y costumbres de la comunidad (tabaquismo, drogadicción, 

prostitución)? 

 ¿Se han desarrollado acciones de interculturalidad con los turistas que han 

significado mutuo reconocimiento y respeto de la identidad propia, 

incluyendo intercambio de concepciones, experiencias y vivencias? 

 ¿Se ha reflexionado y elaborado en el seno de la comunidad directrices 

(código ético o de conducta) orientadas a preservar sus valores, costumbres 

y formas de vida, y a observar comportamientos que garanticen una 

harmoniosa convivencia con los visitantes? 

 ¿Existen instancias y mecanismos de supervisión y evaluación que permiten 

apreciar periódicamente los efectos del turismo sobre los aspectos 

relacionados con las culturas nativas? 
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Variables para apreciar el grado de sostenibilidad ambiental de un negocio 

turístico comunitario 

 Con ocasión de operar un negocio turístico, ¿la comunidad ha emprendido 

acciones de carácter administrativo, legal y político para salvaguardar sus 

derechos de propiedad y posesión sobre las tierras y territorios que ocupa? 

 ¿La comunidad ha buscado y recibido asesoramiento técnico adecuado y 

suficiente para asumir el total control y la gestión de los recursos naturales y 

la biodiversidad que albergan sus territorios? 

 ¿Cuenta la comunidad con un plan estratégico de gestión integral del 

territorio, incluyendo zonificación, áreas de amortiguamiento, circuitos y 

senderos alternativos para limitar y controlar los efectos de la carga 

turística? 

 ¿La comunidad ha elaborado y aplica regularmente un plan de monitoreo 

ambiental con sus respectivos indicadores de tolerancia, mecanismos de 

alerta temprana y órganos de supervisión, demostrando así una toma de 

conciencia de los potenciales efectos nocivos que puede generar el turismo? 

 ¿Qué disposiciones ha adoptado la comunidad para prevenir, mitigar o 

eliminar los impactos negativos de las actividades turísticas en los 

ecosistemas: deterioro de flora y fauna, contaminación de agua, aire y 

sonora, erosión de caminos, etc.? 

 ¿Los materiales, técnicas constructivas, tecnologías y diseños utilizados 

para construir albergues, cabañas, pequeños hoteles y realizar obras de 

infraestructura (senderos, muelles, terrazas, etc.) son ambientalmente sanos 

y estéticamente armónicos con el entorno local? 

 ¿El equipo, las fuentes de energía y combustibles para operar instalaciones 

y activar medios de transporte contemplan economías de uso y son 

ambientalmente sanos? 

 ¿Los productos de aseo y limpieza, la preparación de alimentos, bebidas y 

artesanías excluyen el uso de materias tóxicas o contaminantes, y la 

posibilidad de reutilización, reciclaje y biodegradación de los desechos? 

 ¿Realiza la comunidad un adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos, 

de emanaciones y ruidos, a los efectos de preservar el medio ambiente y la 

conservación de la diversidad biológica en sus territorios y su entorno? 

 ¿Existe una estrategia de información, comunicación y educación por parte 

de la comunidad para elevar el nivel de conciencia de sus miembros (y la 

población circunvecina), para lograr comportamientos responsables en 
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materia ambiental?¿Se ha capacitado debidamente a los guías nativos para 

supervisar y exigir del turista un comportamiento social y ambientalmente 

responsable? 

 ¿Se ha informado y orientando a los turistas y tour operadores en aspectos 

relacionados con el manejo sostenible de los desechos, la preservación de 

los recursos naturales y la biodiversidad, y el respeto a cualquier forma de 

vida? 

 ¿Qué disposiciones ha adoptado la comunidad para proteger sus 

conocimientos colectivos ancestrales y los recursos genéticos de sus 

territorios contra su uso comercial indebido y la biopiratería (“turismo 

científico y voluntariado”)? 

 

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO 

 Adoptar un enfoque integrado 

 Puede integrarse a otros sectores de la economía rural, creando 

vínculos de apoyo mutuo y reduciendo la fuga financiera del área.  

 Coordinar con la agricultura, en términos del uso del tiempo y los 

recursos y creando un mercado para la producción local.  

 Alentar la actividad multisectorial en las comunidades locales 

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Es un proyecto de futuro que consiste en agrupar todos los conocimientos y 

recursos con el fin de obtener un determinado resultado en una zona o lugar 

concreto. Tienen como objetivo primordial el progreso económico de la zona, la 

conservación del medio ambiente y la introducción de mejoras socioeconómicas, 

sobre todo en el ámbito del empleo, la cultura y la participación y toma de 

conciencia de la población local. 

 

EVALUACION DE POTENCIAL TURÍSTICO 

El turismo destaca como aquella actividad capaz de generar efectos multiplicadores 

de empleo y producción, tanto directa como indirectamente y de manera 

descentralizada. Según la OMT la evaluación del potencial turístico de una zona 

permitirá determinar el territorio correspondiente en el que se llevará a cabo el 

proyecto de desarrollo turístico, una evaluación precisa del potencial turístico del 
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territorio constituye una excelente base de adopción de decisiones para los 

organismos de desarrollo, ya que les permitirá minimizar los riesgos de implicarse 

en malas inversiones, e debe tener en cuenta dos bases fundamentales: 

1. Análisis de la situación turística existente, es decir una fase inicial en la que 

se analiza la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del 

mercado. 

2. El diagnóstico de la potencialidad turística que comparando los resultados 

del análisis de la situación permitirá identificar los puntos fuertes y débiles 

del territorio, las oportunidades y los riesgos y por último, decidir la 

conveniencia o no del turismo de la zona 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el 

interés de un visitante. Un atractivo es un bien intangible o tangible que 

provoca una motivación de visitación por parte de la demanda. 

 El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de 

decisión del turista provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un 

determinado territorio. Este último se transforma de esta manera en un 

destino turístico. 

 

RECURSO TURÍSTICO: 

Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que pueda 

motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la posibilidad de 

realizar una actividad física o intelectual. Todos los bienes y servicios que, por 

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Posteriormente se transforma en un producto turístico. 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de una 

serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto turístico y su 
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promoción. El análisis de los recursos turísticos nos permite evaluar la potencialidad 

para el desarrollo de la actividad turística de un determinado espacio. 

 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS 

ATRACTIVOS DE APOYO – INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Son aquellos elementos artificiales (instalaciones y servicios) que proporciona al 

visitante diferentes satisfacciones, Aquí se incluyen los alojamientos, restaurantes, 

centros de interpretación, sitios designados para camping, senderos y miradores, 

servicios de paseos a caballos, en bicicleta o en lancha, etc. 

NATURALES 

Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motiva al 

sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de 

satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento como lo son: Bosque, Playas, 

Lagos, Lagunas, Aguas Termales. 

CULTURALES 

Viajar para conocer y comprender otras culturas, Ciudades coloniales, pueblos 

mágicos, zonas arqueológicas, museos, monumentos, gastronomía, fiestas 

populares, artesanías, danza, música, etc. 

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 Clasificación de los atractivos: consiste en identificar claramente la 

categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

 Recopilación de información: se selecciona tentativamente los atractivos 

para lo cual se investigas sus características relevantes.  

 Trabajo de campo: consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar 

la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se 

le asignan las características al atractivo. 
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4.3 Tercer Objetivo 

“Editar un video turístico en donde se muestre la elaboración de los sombreros de 

lana desde la obtención de la materia prima hasta la obtención del producto 

manufacturado.”  (Ver Plan de Mercadeo, literal e) Marketing Interno) 

 

Video Turístico 

El video turístico titulado “Sombrero autenticidad Incaica”, lleva este nombre debido 

al eslogan que posee el logotipo de la microempresa. Tiene una duración de 2 

minutos 56 segundos en donde se mencionan antecedentes y datos generales de la 

Comunidad OñaCapac, asimismo se enumera sus atractivos e infraestructura 

turística, centrándose más en la elaboración paso a paso de los sombreros de lana 

de oveja, sombreros tradicionales que forman parte de la vestimenta de la Etnia 

Saraguro. 
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4.4 Cuarto Objetivo 

“Socializar la propuesta con las autoridades y beneficiarios del presente proyecto 

con el fin de obtener su aprobación para la ejecución del proyecto a beneficio de la 

comunidad y su desarrollo turístico y económico.” 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevaron a cabo una serie de reuniones 

previas, en la cuales se determinó las posibles fechas y horarios para la 

socialización del Plan de Negocios, y con ello contar con la presencia de las 

principales autoridades de la comunidad, y personal que elabora en esta empresa. 

Cabe destacar la presencia del Señor Polibio Vélepucha, Gerente propietario de 

“Runa Muchico Churana y de la Licenciada Tatiana Ramón, como ejes 

fundamentales del proyecto de tesis; los mismos que apoyaron el trabajo 

emprendido hasta su culminación. 

 

INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

Objetivo: Dar a conocer a las autoridades y dueño del emprendimiento la 

constitución de la empresa, RUNA MUCHICO CHURANA; así como también la 

propuesta de marketing para promocionar los sombreros. 

Para dar inicio a la Socialización del proyecto de tesis se contó con la presencia de 

las siguientes personas, representantes del Cabildo de la Comunidad OñaCapac y 

Universidad Nacional de Loja: 

 Sr. Miguel Poma  Presidente  

 Sr Segundo Quezada Secretario 

 Sr. Víctor Poma  Presidente de Turismo 

 Sr. Polibio Velepucha  Propietario del Emprendimiento 

 Señores   Obreros del Emprendimiento 

 Srta. Judith Sánchez  Autora Plan de Marketing 

 Srta. Viviana Puglla  Autora Plan de Negocios 

 Lcda. Tatiana Ramón  Docente de la UNL 

Agenda desarrollada: 

1. Palabras de bienvenida a cargo de la Lic. Tatiana Ramón. 

2. Socialización de la PROPUESTA “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 

PARA LA DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOMBREROS DE 
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LANA ELABORADOS ENLA COMUNIDAD OÑACAPAC – CANTÓN 

SARAGURO – PROVICNIA DE LOJA ” 

3. Socialización de la Propuesta “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOMBREROS DE LANA 

ELABORADOS EN LA COMUNIDAD OÑACAPAC – CANTÓN 

SARAGURO – PROVICNIA DE LOJA ” 

4. Comentarios y Sugerencias. 

5. Agradecimiento por parte del dueño del emprendimiento. 

6. Sesión fotográfica. 

7. Degustación de un platillo típico del lugar. 

Se socializó el plan de negocios, esclareciendo como queda constituida legalmente 

la empresa, misión, visión y políticas generales. Se explicó el estudio financiero y 

de marketing para difundir los sombreros de lana, así como también se mostró el 

logo o marca de la microempresa. Para terminar se mostró el video turístico donde 

se presenta datos generales de la Comunidad y la elaboración de los sombreros de 

lana. Sin ningún inconveniente terminé mi socialización con el agrado de haber 

podido servir a la Comunidad.  

CONCLUSIONES 

 El proyecto de Plan de Negocios es muy atractivo, sin embargo por el 

momento no es ejecutable ya que el propietario del emprendimiento no 

cuenta con los recursos económicos necesario para ponerlo en marcha. 

 Las capacitaciones en turismo deben ser realizadas con más frecuencia 

para que los pobladores se empapen del tema y nazca en ellos el deseo por 

emprender en estas actividades turísticas. 

 El emprendimiento Runa Muchico Churana captaría gran cantidad de 

turistas y con ello incrementaría la frecuencia de visitas y el uso de la planta 

turística existente. 

RECOMENDACIONES 

 A las Señoritas tesistas que hagan la entrega de un borrador de los trabajos 

de tesis a las autoridades de la Comunidad y al propietario del 

emprendimiento. 

 A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja que mantengan los 

convenios firmados con el fin de que se lleven a cabo temas investigativos 

aplicables en esta Comunidad. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 PROPUESTA PLAN DE NEGOCIOS 

5.1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto se desarrolló como tema: Plan de negocios para la comercialización y 

distribución de sombreros de lana elaborados en la Comunidad de OñaCapac – 

Cantón Saraguro – Provincia de Loja.   

El presente proyecto tiene como objetivo establecer la función empresarial de este 

emprendimiento, que  incluye también la distribución de los sombreros de lana 

originarios de la Etnia Saraguro en el mercado local y nacional, creando un 

producto que satisfaga las expectativas y necesidades del consumidor final con un 

sombrero de buena calidad y con un precio asequible. 

La consistencia de este emprendimiento permitirá el desarrollo turístico de la 

Comunidad ya que la elaboración de los sombreros llamará mucho la atención del 

turista o visitante. Además de ello la continuidad de la elaboración de los sombreros 

permitirá también que la vestimenta de la etnia Saraguro sea conservada por 

mucho más tiempo. 

Los sombreros elaborados en esta Comunidad serán ofrecidos no solo a las 

personas que integren dicha Etnia sino también a los turistas y visitantes que 

deseen comprarlos o solamente observar su cuidadosa elaboración. De acuerdo a 

las entrevistas se ha podido confirmar que en una Comunidad cercana también se 

realizan sombreros de lana, sin embargo el producto de OñaCapac se diferenciará 

de los demás ya que en esta Comunidad llamará la atención de los turistas todos 

sus atractivos y servicios adicionales que puedan ofrecer. 

La idea de la elaboración de este Plan de Negocios empezó con la iniciativa de 

hacer crecer turísticamente a la Comunidad OñaCapac haciendo un conglomerado 

entre la difusión de atractivos turísticos naturales y culturales existentes en la 

Comunidad; es entonces como se escogió el tema de plan de negocios para la 

elaboración de uno de los implementos que integran la vestimenta tradicional de los 

Saraguros, que son los sombreros. 

Las personas inmiscuidas en este proyecto son el iniciador del emprendimiento y la 

tesista quien se encargará de organizar la labor empresarial de este negocio así 

como también la difusión de este por medio de un video en donde se muestre el 

proceso de elaboración de los sombreros de lana y en general todos los pobladores 

quienes deseen ser parte de este negocio aportando con su mano de obra o 

inversiones de capital. 
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La base fundamental de sustento de la Comunidad OñaCapac es mediante los 

productos agrícolas y ganaderos que ellos producen, actualmente esa comunidad 

pertenece a la red de turismo comunitario en Saraguro, sin embrago la comunidad 

únicamente se ha preocupado por mantener sus atractivos naturales bien 

conservados dejando de lado la creación de nuevas propuestas turísticas. El temor 

de emprender en actividades turísticas ha detenido el desarrollo tanto económico 

como turístico de la Comunidad. A través de este proyecto de tesis se pretende 

también capacitar a los pobladores en temas turísticos con el fin que los pobladores 

se desenvuelvan en este ámbito y encuentren así otra forma de producir ingresos 

económicos para la Comunidad. 

 

5.1.2 Plan de negocios 

5.1.2.1 Descripción del Negocio  

a) Visión: El emprendimiento RUNA MUCHICO CHURANA “Sombrero de los 

Indígenas” tiene el firme propósito de ampliar la gama de productos y 

artesanías de la microempresa, mediante la aplicación  de técnicas 

novedosas de última generación y estar en la capacidad de exportar al 

extranjero, sin dejar de lado el aprecio por nuestra Cultura Saraguro, 

preservando la vestimenta de la cultura y creando más fuentes de trabajo 

para los pobladores de la Comunidad. 

b) Misión: El emprendimiento RUNA MUCHICO CHURANA “Sombrero de los 

Indígenas” ofrece a los indígenas, turistas, grupos de danza y población en 

general sombreros de buena calidad elaborados con lana de oveja 

tradicionales de la Etnia Saraguro así como también souvenirs (llaveros, 

binchas) de los sombreros, distinguiéndonos de las demás por entregar un 

producto bien elaborado acorde a los requerimientos de nuestro clientes en 

el plazo de tiempo acordado. 

c) Valores:  

 Vocación de Servicio para satisfacer al Cliente: Es una actitud del 

personal del emprendimiento, atender las necesidades del cliente y 

satisfacer sus expectativas.  

 Honestidad: Trabajamos con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y 

modestia.  

 Actitud de Liderazgo: Buscamos el mejoramiento continuo, para 

constituirnos en la mejor productora de sombreros de lana a nivel local, 

regional y nacional.  
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 Trabajo en Equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor.  

 Competitividad: Ofrecemos servicios y productos de calidad, con eficiencia, 

eficacia y a precios competitivos.  

 Generadores de desarrollo sustentable: Con nuestros servicios 

propiciamos el desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la colectividad, 

hoy y siempre. 

 Respeto:Valorar a nuestros empleados, clientes y todas las personas que 

se relacionen con nuestra empresa brindándoles un trato justo y equitativo. 

 

d) Fase de Desarrollo en la que se encuentra  

El emprendimiento RUNA MUCHICO CHURANA “Sombrero de los 

Indígenas” está en fase de expansión y desarrollo. 

 

e) Aspectos Legales y Reglamentarios 

Organización Legal de la Empresa 

La microempresa por el hecho de haberse puesto en marcha con una sola 

persona quien es el emprendedordel proyecto será una “Microempresa 

Individual de Responsabilidad Limitada” (EIRL).Para que la microempresa 

inicie sus operaciones deberá primeramente cumplir con los lineamientos de 

la Constitución de La República, la Ley de Compañías y las demás Leyes y 

Reglamentos respectivos. La Superintendencia de Compañías exige el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Razón Social: La microempresa estará constituida jurídicamente como 

Microempresa Individual de Responsabilidad Limitada y su razón social será 

“RUNA MUCHICO CHURANA Cia. Ltda.” 

 Objeto: Su principal objeto será la venta de sombreros y souvenirs hechos de 

lana de oveja a todo el público tanto local, regional, nacional o extranjeros 

quienes demanden de este producto. 

 Domicilio: La microempresa estará localizada en la Comunidad OñaCapac, 

Cantón Saraguro-Provincia de Loja-Ecuador 

 Nacionalidad: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto está 

sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se elaboren. 

 Capital: La empresa estará conformada por una sola persona la cual en base a 

la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto del capital de 

trabajo con el fin de realizar un crédito ala Corporación Financiera Nacional. 
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Cabe mencionar que el administrador actual del negocio está buscando 

personas interesadas en asociarse para llevar a efecto la instalación e inicio de 

operaciones de la microempresa. 

 

5.1.2.2 PLAN DE MERCADEO 

5.1.2.2.1 Análisis del mercado 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.  

Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo 

tipo de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, el poliéster, el nylon, los 

acrílicos, la lana y la seda. 

Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor parte 

de sus ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación 

exportadora. A partir de la década de los 90, las exportaciones textiles fueron 

incrementándose. Loja es una provincia que muy poco se dedica a la industria textil, 

sin embrago se puede evidenciar pequeñas muestras de esta industria en el Cantón 

Saraguro donde sus habitantes se dedican a la elaboración de vestimentas y 

sombreros típicos, bufandas, guantes, gorros, entre otros accesorios textiles que 

son ofrecidos a los turistas y pobladores de la región. 

Luis González dice: “Indio sin sombrero no es indio”, con tal aclaración se puede 

decir que la demanda de sombreros antiguamente era del 100% de la población de 

la Etnia Saraguro chicos y grandes usaban sombreros de lana, pero actualmente es 

el 50%, puesto que muchos de ellos han remplazado su sombrero típico por otro o 

bien han dejado de usarlo, sin embargo turistas y visitantes han optado por la 

compra de este producto por la simbología que tiene. En un futuro se espera que la 

demanda del producto se incremente con el fin de evitar la desaparición de la 

cultura Saraguro. 

5.1.2.2.2 Análisis de la Demanda 

Actualmente la población de Indígenas Saraguros es de 3500 habitantes 

aproximadamente, esta cifra nos muestra el mercado total al cual estaría dirigido el 

producto, sin embargo debido a los cambios de costumbres se selecciona el 10% 

de la población que constituiría 350 clientes potenciales del mercado objetivo. A 

esta cantidad se suman el 52% de 1517 turistas y visitantes que compran 

artesanías de la Etnia Saraguro. 
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Generalmente el perfil del cliente está comprendido entre 30-50 años de edad, 

gustan de los sombreros blancos, con alas anchas, resistentes a la lluvia, aunque 

prefieren también los sombreros pequeños y livianos. El lugar donde acuden a 

comprar estos sombreros es en la ciudad de Saraguro, comúnmente en la 

celebración de las fiestas de independencia el 10 de marzo de cada año. 

El sombrero de lana es el accesorio más popular de este pueblo Saraguro. Tanto 

las mujeres como los hombres lo usan para protegerse del sol, de la lluvia, 

mantenerlo puesto a pesar del viento y por su peso (sobre los dos kilos) hasta 

puede ser utilizado ocasionalmente como arma. 

Con los años, el sombrero de paño, más liviano y costoso, le robó el mercado al 

primero. Pero no por elegancia sino por comodidad. 

Antiguamente, esta etnia utilizó este característico sombrero de 50 centímetros de 

diámetro, ala ancha, copa redonda, grueso y macizo para el diario. Por eso se 

convirtió en el símbolo de la identidad de este pueblo andino. 

Actualmente, las nuevas generaciones lo usan impecables en las grandes 

celebraciones especiales familiares, comunitarias y religiosas como: Navidad, 

Semana Santa, Inti Raymi, cantonización (10 de marzo. En cambio, los ancianos 

siguen ostentando con el orgullo de siempre este sombrero en las actividades 

diarias.  

5.1.2.2.3 Análisis de la Oferta 

Ante la oferta de productos similares o que podrían sustituir a los sombreros de lana 

tenemos: 

 Competidores: Francisco Sarango, uno de los tres artesanos que aún sigue 

en el oficio de elaborar sombreros en este cantón. Su taller se encuentra 

ubicado en la Comunidad de Tuncarta, y posee mano de obra y maquinaria 

actual y por su gran experiencia se ha extendido al mercado cuencano. El 

sitio donde expende su producto es el Mercado Central de Saraguro. 

Actualmente no posee un medio publicitario para dar a conocer su producto 

a otro tipo de mercado. 

 Sustitutos: Los principales negocios dedicados a la venta de sombreros de 

paño y gorras  que existen en la ciudad de Saraguro. Los sustitutos 

representan también una gran amenaza ya que muchos de los indígenas 

Saraguro optan por usar un sombrero de paño por su comodidad y 

expenden también su producto en el Mercado Central de Saraguro, aunque 

algunos muy respetuosos de sus costumbres no remplazarían su sombrero 

por otro producto que se le parezca. 
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 Matriz - MEFI 

Cuadro N° 43Matriz – MEFI 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

La apertura y disponibilidad  del propietario para 

mejorar el emprendimiento. 

0.1 4 0.4 

Los precios son  estandarizados de acuerdo a 

la calidad del producto. 

0.08 2 0.16 

El emprendimiento se encuentra ubicado en 

una de las comunidades reconocidas en 

turismo comunitario del cantón Saraguro. 

0.08 3 0.24 

Son la única empresa familiar que elabora este 

tipo de artesanías (sombreros de lana) en la 

Comunidad de OñaCapac. 

0.08 4 0.32 

Tienen reconocimiento por parte de la clientela 

o demanda existente. 

0.08 4 0.32 

Variedad de productos que oferta a los turistas 

o visitantes. 

0.08 4 0.32 

DEBILIDADES 

Falta de infraestructura especializada para el 

correcta elaboración de los sombreros de lana. 

0.1 4 0.4 

Falta de difusión del emprendimiento artesanal 

a nivel provincial y nacional. 

0.08 4 0.32 

Falta de convenios con las empresas 

proveedoras de materia prima. 

0.08 4 0.32 

Falta de capacitación  en las áreas de atención 

al cliente y la afluencia turística. 

0.08 4 0.32 

No cuenta con el personal suficiente para el 

desarrollo del trabajo. 

0.08 4 0.32 

Falta de un estudio de mercado  para la difusión 

y comercialización de los sombreros de lana. 

0.08 4 0.32 

SUMA 1.00  3.36 

Elaborado por: Viviana Puglla 

 

Como se puede apreciar en la matriz MEFI tenemos igual de fortalezas como de 

debilidades, sin embrago en las fortalezas se tiene dos con calificación baja que 

son las correspondientes a la disponibilidad del dueño del emprendimiento para 
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ofrecer su tiempo y su ayuda y el precio establecido para la venta del producto, 

estas fortalezas son muy débiles para enfrentar a todas las debilidades que poseen 

una calificación alta. A pesar de ello se pretende hacer frente a las debilidades y 

sacar a flote las fortalezas. 

 Matriz - MEFE 

Cuadro N° 44Matriz – MEFE 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

El convenio con la Universidad Nacional de Loja 

con el fin de mejorar la productividad del 

emprendimiento y por ende a la Comunidad. 

0.12 4 0.48 

Existencia y fortalecimiento de la asociación de 

artesanos de la Etnia Saraguro. 

0.12 4 0.48 

Reconocimiento por parte del Mintur. 0.08 4 0.32 

Capacitaciones y charlas que brindan 

gratuitamente la Fundaciones y ONGs  para el 

aprovechamiento de los recursos y 

mejoramiento de los productos. 

0.1 4 0.4 

Las artesanías pueden ser conocidas en 

distintos lugares mediante la distribución y 

venta de ellas a todo tipo de turistas. 

0.1 4 0.4 

AMENAZAS 

Existencia de competidores con mejor 

maquinaria e infraestructura 

0.08 3 0.21 

Sustitución del sombrero de lana en un 50% por 

sombreros de paño o similares, por el bajo 

costo de producción. 

0.1 3 0.3 

Venta de artesanías de otra cultura, las mismas 

que tienen mayor demanda en el mercado. 

0.1 4 0.4 

La pérdida de identidad cultural de la Etnia 

Saraguro. 

0.1 3 0.3 

Incremento de la inflación del país. 0.1 3 0.3 

SUMA 1.00  3.59 

Elaborado por: Viviana Puglla 
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Como se puede ver en la tabla existen igual de amenazas como de oportunidades, 

sin embargo se puede decir que las amenazas quizá son mínimas en comparación 

con las oportunidades, ya que aprovechándolas al máximo se puede lograr superar 

todas las amenazas existentes y logran que el producto sea vendido en todo 

mercado. 

 

5.1.2.2.4 Plan de mercadeo: producto, precio, plaza y promoción 

 

A) Producto 

a) Atributos del producto: Consideramos como productos a la marca Runa 

Muchico Churana, Sombrero de los Indígenas, sombrero de lana de oveja 

muy elegante, de ala ancha con manchas negras, artículo representativo de 

la Etnia Saraguro, símbolo de valentía, poder, honorabilidad y amor por su 

cultura. El consumidor recibe este elegante producto, con el fin de demostrar 

interés y respeto por la Etnia Saraguro, el producto posee un logo propio 

que va ubicado en su interior para diferenciarlo de los demás. La marca 

Runa Muchico Churana ofrece además una línea de recuerdos hechos con 

lana de oveja, entre ellos: llaveros y binchas con sombreros de lana en 

miniatura. Creando de esta forma una singular alternativa para deleite de 

turistas o visitantes que deseen llevar un recuerdo a su lugar de procedencia 

o para cuando alguien piensa en regalar un presente o si simplemente 

quiere darse el gusto de usar estos artículos. 

b) Objetivos: 

 Crearuna variación en nuestra gama de productos, con modelos, colores y 

formas diferentes. 

 Mejorar de forma constante la calidad de nuestro producto para poder llegar 

a ser un producto de referencia cuanto a sombreros se refiere. 

 Hacer en lo más rápido posible que los productos sean conocidos en el 

mercado nacional e internacional. 

c) Estrategias: 

 Realizar un estudio sobre el tipo de utensilios y maquinaria necesaria para 

poder generar la diversificación de productos, así como también los costos 

que generarían para determinar si es conveniente o no realizarlo. 

 Propiciar el uso de materiales de calidad y en buen estado. 

 Capacitar al personal en medidas de higiene y nuevas técnicas industriales 

de elaboración de los productos. 
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B) Precio 

a) Atributos del precio: La fijación de precios irá encaminada a posicionar el 

producto Runa Muchico Churana en el mercado con un precio cómodo y 

acorde con la media de los precios que los competidores ofrezcan, 

recurriendo a ofertas y promociones estacionales en los distintos productos.  

b) Objetivos: 

 Mantener El precio del producto debajo de la competencia, con la mejor 

calidad. 

 Evitar una guerra de precios 

c) Estrategias: 

 Reducción de costos en la producción de Sombreros, no descuidando la 

calidad del producto. 

 Manteniendo precios alcanzables y asequibles en comparación a la 

competencia, para que el consumidor pueda darse cuenta de que es un 

producto buena calidad y después sirva de recomendación.  

 Capacitación del personal de producción, donde los cursos impartan temas 

para la disminución de los costos y optimización de los procesos 

productivos, manteniendo los estándares de calidad. 

d) Método del precio:  

 El costo de los sombreros varía entre 50 y 75 USD. Dependiendo de los 

requerimientos del cliente. 

 Habrán facilidades de pago, un 10% en el momento de la contratación del 

producto y el resto cuando se entrega el producto. 

 La garantía está condicionada, es decir, si el producto está bien realizado al 

gusto del cliente, el producto será aceptado y se pagará el precio 

establecido, caso contrario se realizará las debidas correcciones en un lapso 

de tiempo prudencial, no más de 15 días. 

C) Plaza 

a) Atributos de la plaza: El punto de venta de este producto será en la 

Comunidad de OñaCapac en la vivienda del Sr. Polibio Belepucha a pocos 

pasos de la entrada a la cascada Virgen Kaka, un sitio donde los turistas o 

visitantes que acudan a la comunidad puedan observarlos y elegir uno 

acorde a su preferencia. Se puede hablar de que la microempresa posee 

con un tipo de Canal directo, es decir que el fabricante vende el producto 

directamente al consumidor sin intermediarios. Ellos mismos ofrecen y 
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promocionan sus productos directamente con el consumidor para acordar en 

los detalles y características que el consumidor desea que tenga el producto 

que va a adquirir. Además tienen la oportunidad de vender su producto en 

una oficina ubicada en el centro de Saraguro.  

b) Objetivos: 

 Mantener una atención eficiente, aúnmás cuando exista gran afluencia de 

clientes para poder captar las exigencias de los consumidores en lo que se 

refiere a la entrega del producto.  

 Analizar la posibilidad de agregar una bolsa propia de la microempresa en la 

que se distribuya el producto.  

c) Estrategias: 

 Distribución por un canal directo e indirecto.  

 Señalar y dirigir el tránsito de los clientes dentro de las instalaciones del 

local, siempre con cortesía para que tengan una mejor visión del producto 

que se ofrece en este local a diferencia de otros.  

D) Promoción 

a) Publicidad: 

 La difusión del producto será a través de un video turístico donde se 

muestre la elaboración del mismo. 

 Utilizar un logo que llame la atención de los clientes y que identifique a la 

microempresa. 

 Manejar promociones y descuentos para atraer clientes. 

 Buscar alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes, proveedores, 

agencias de viaje; para colocar stickers de RUNA MUCHICO CHURANA. 

 Confección de una valla publicitaria con el logo e información general de la 

microempresa. 

b) Promoción de ventas: 

 Ofertas de descuento: en base a los volúmenes de venta, por cada docena 

de sombreros se ofrece el 10% de descuento.  

 Por la venta significativa de sombreros, gratis un recuerdo ya sea llaveros 

o binchas. 

c) Relaciones Públicas: 

 Obtener clientes exclusivos.  

 Que los clientes traigan más clientes.  
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d) Ventas Personales: 

 Demostraciones de elaboración del producto gratuitas. 

 Atención personalizada.  

 Asesoramiento a la hora de la compra del producto. 

e) Marketing directo: 

Logotipo de la microempresa  

Gráfico N° 4Logotipo “RUNA MUCHICO CHURANA” 

 

Fuente: Emprendimiento Runa Muchico Churana 

Elaboración: Viviana Puglla 

 

 Nombre: Este producto refleja honorabilidad y valentía de los Saraguros, a 

la vez fusiona el respeto por la cultura y el apoyo por la conservación de la 

misma. El producto ha tomado el nombre de Runa Muchico Churana, 

Sombrero de los Indígenas porque es característico de ellos su uso como 

parte complementaria de su vestimenta, se decidió colocar el nombre en 

idioma kichwa debido al idioma nativo de este pueblo. Con el nombre del 

producto no queremos decir que es de uso exclusivo de los indígenas, sino 

que cualquier persona puede comprarlo para darle distintos usos, ya sea 

como recuerdo, adorno, colección, etc. 

 Símbolo:Un sombrero en tono blanco y negro, colores que son distintivos 

de la Etnia Saraguro. 

 Lema: “Sombrero autenticidad incaica”, lema escogido debido a la pureza 

y conservación de la etnia Saraguro, con sus costumbres, tradiciones, 

gastronomía y vestimenta. 
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Video turístico 

Gráfico N° 5 Diseño de la portada del video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: La autora 

  Elaboración: Viviana Puglla 

 

 Nombre: El video turístico titulado “Sombrero autenticidad Incaica”, lleva 

este nombre debido al eslogan que posee el logotipo de la microempresa. 

 Duración: El video turístico tiene una duración de 2 minutos 56 segundos 

en donde se explica la elaboración paso a paso de los sombreros de lana 

de oveja, sombreros tradicionales que forman parte de la vestimenta de la 

Etnia Saraguro. 
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 Publicidad: Este video será promocionado en una página web 

denominada “LojaTurística” donde se señala una ruta turística de 

emprendimientos. 

 Diseño: La portada de la caja y del CD tiene impreso el logotipo de la 

microempresa, el nombre del tema de tesis “Plan de negocios para la 

comercialización y distribución de sombreros de lana” y el nombre de la 

autora. 

 

5.1.2.3 PLAN DE OPERACIÓN O GERENCIA 

5.1.2.3.1 Requerimientos físicos 

Cuadro  Nº 45 Terreno 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

227,36  Metros cuadrados de terreno 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

Cuadro Nº 46 Instalaciones y obras complementarias 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Infraestructura (galpón) 

2 Adecuación Oficina y Bodega 

1 Línea telefónica 

1 Medidor de Energía Eléctrica 

1 Medidor de Agua 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

Cuadro Nº 47Muebles y enseres 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Escritorio estilo Ejecutivo  

1 Sillón Gerencial 

5 Sillas 

1 Mostrador de madera 

7 Mesa MDF de 2x1m  

1 Porta papeles 

1 Archivador 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 
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Cuadro Nº 48 Equipos de computación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Computador más complementos  
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

Cuadro Nº 49 Suministros de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Resma de Papel Boom 

4 Cartuchos Negro 

2 Block de Facturas 

8 Esferos 

2 Correctores 

1 Grapadoras 

1 Perforadora 

7 Carpetas Archivadoras 

4 Rollos de papel para sumadora 

Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 
 
 

Cuadro Nº 50 Maquinaria y Equipo 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Cocina industrial 1 quemador 

2 Plancha metálica 

2 Lavadero industrial 2 posos 

1 Floreador 

6 Prensas de hierro 

9 Moldes de madera redondo 

3 Moldes de madera triangular 

2 Tijeras grandes 

3 Moldes de madera ovalado 

2 Compas grandes 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 

 
 
 

Cuadro Nº 51Utensilios de cocina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

4 Ollas de 40 Litros 

4 Cuchillos 

4 Tinas Plásticas 
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10 Gavetas 

4 Cernidores Industriales 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 
 

 

Cuadro Nº 52 Útiles de limpieza y aseo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

4 Escobas 

4 Recogedores 

4 Cestos para Basura 

3 Trapeadores 

2 Desinfectantes de 2 Litros 

4 Franelas 

17 Detergente 1kilo 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

Cuadro Nº 53Suministros de producción 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

4 Gafas 

4 Pares de guantes de caucho 

4 Pares de guantes de cuero 

4 Mascarilla 

4 Delantales 

4 Gorros 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 
 

 

Cuadro Nº 54 Materiales directos e indirectos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

20 Libras de cera negra  

20 Libras de pez griega  

20 Libras de cola corvina  

10 Libras de polvo blanco 

5 Frascos de cola bioplast 

17 Sacos de Lana de Oveja 

6 Brochas de diferentes medidas 

6 Pincel 

7 Mantel 

2 Cinta métrica 

1 Balanza 
Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 
Elaboración: Viviana Puglla 
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5.1.2.3.2 Proceso del Producto 

Gráfico N° 6 Diagrama del proceso de producción 

 

Fuente: Entrevista Polibio Belepucha 

Elaboración: Viviana Puglla 

 
 

FASES DE ELABORACIÓN DEL SOMBRERO DE LANA DE OVEJA 

Fase 1: Obtención y almacenamiento de la lana 

En esta etapa luego de comprar toda la materia prima se procede a almacenarla en 

la bodega con el fin de rellenar los recipientes con los materiales faltantes.  

Fase 2: Lavado, secado y corte de lana 

Es en este momento donde se lava meticulosamente la lana hasta dejarla 

completamente limpia, al término de este proceso se la cuelga en los cernidores 

industriales con el fin de que se escurra y se seque. 

Una vez que la lana se seca se la tiende sobre la mesa de corte y se procede a 

cortarla en cuadritos pequeños, extendiéndola por toda la mesa. 

Fase 3: Etapa de Floreamiento 

Luego de que la lana es cortada, se procede a separarla con un instrumento 

llamado floreador, para que de esta manera la lana quede totalmente suelta y 
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manejable. Cuando la lana está floreada se la enreda con manteles o lienzos lo 

más apretado posible. 

Fase 4: Etapa de compresión 

Se lleva la lana a la plancha metálica, la misma que debe estar previamente 

calentada a 100° C, la lana es colocada sobre la plancha y se va intercalado con un 

remojo en agua y en cada serie se va golpeando la lana hasta que se adhiera 

totalmente, formándose una capa gruesa.  

Fase 5: Colación de betún 

A la capa gruesa de lana de le espolvorea betún, se lleva a la plancha caliente y se 

le agrega unas gotas de agua con el fin de que el betún tome una consistencia 

pegajosa y permita que otra capa de lana se adhiera, se procede nuevamente a 

golpear la lana por unas horas hasta obtener una capa dura.  

Fase 6: Abatanado de la lana 

La capa gruesa de lana es llevada a una olla de agua hirviendo en donde es 

remojada y abatanada varias veces con el fin de que se suelte para ubicarla sobre 

los moldes para ser estirada y moldeada, hasta obtener la forma del sombrero. Una 

vez que se consigue la forma deseada se procede a cortar los restantes y se deja 

secar. 

Fase 7: Primera Etapa de secado 

Luego de que la lana se ha secado se procede a colocar la cola granulada sobre 

todo la parte exterior del sombrero para que tome una consistencia dura y poder 

agregarle el polvo blanco. 

Fase 8: Decoración del sombrero 

Luego de que se seca se procede a pintar y decorar el sombrero con las manchas 

negras en la parte inferior del ala del sombrero que caracterizan este tipo de 

sombreros. Una vez decorado se deja secar por unos días para que pueda ser 

almacenado y llevado a la venta. 

 

5.1.2.3.3 Organización 

Parte fundamental en la etapa de operaciones de la empresa es, la estructura 

organizativa, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades al recurso humano. La estructura organizativa se representa 

por medio de los niveles jerárquicos de autoridad, además se establece los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones. 
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Gráfico N° 7 Organigrama de la microempresa 

 

Fuente: La autora 

Elaboración: Viviana Puglla 

 
 

5.1.2.3.4 Manual de Funciones 

 
Cuadro Nº 55 Funciones del Administrador 

ADMINISTRADOR 

Operarios 

Operario 1 Operario 2 

Secreataria - 
Contadora 

NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

Relaciones: 

Internas.- Con el área administrativa y operativa organizando reuniones para 

informar sobre la marcha institucional, toma de decisiones en los planes y políticas 

administrativas. 

Externas.- Clientes y demandantes del producto, así como también reguladores 

del estado que deseen información acerca de la microempresa. 

Resumen del puesto: 

 Planifica, coordina, supervisa y dirige todas las actividades de elaboración de 

los sombreros, además vigila el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

demás normativas establecidas por la microempresa. Se encarga de hacer el 

estudio de mercado y promocionar los diferentes productos que ofrece. 

Responsabilidades y tareas: Habilidades: 

 Planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y evaluar la gestión 

administrativa de la 

microempresa. 

 Recomendar los programas de 

 Habilidad para verificar y evaluar la 

efectividad y eficiencia de los 

controles internos, administrativos, 

operacionales. 

 Habilidad para verificar el 
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Fuente: La autora 
Elaboración: Viviana Puglla 
 

 

Cuadro Nº 56 Funciones de la Secretaria / Contadora 

promoción y venta para los 

productos/servicios ofrecidos por 

la empresa. 

 Diariamente al cerrar caja se 

emiten reportes de facturas, 

recibos y comprobantes de pago, 

de esto se debe llevar un control 

diario. 

cumplimiento del manual de control 

interno. 

 Facilidad de palabra. 

 Trato fino. 

 Tener iniciativas e ideas 

innovadoras. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA 

Relaciones: 

Internas.- Con todas las áreas de la microempresa 

Externas.- Con los clientes y el personal de la microempresa. 

Se reporta a: 

Administrador 

Resumen del puesto: 

 Lleva el registro de la contabilidad de la microempresa. 

Responsabilidades y tareas: Habilidades: 

 Realiza un minucioso control y registro 

de todas las operaciones que involucren 

dinero dentro del emprendimiento. 

 Elabora los registros contables y asesora 

financieramente a la administración. 

 Suministra el material necesario para 

que las distintas áreas realicen su tarea. 

 Elabora el presupuesto de ventas y 

gastos que genera la microempresa. 

 Tomar y transcribir dictados de 

documentos. 

 Organizar, actualizar y mantener un 

adecuado control de los documentos del 

archivo. 

 Atender y corresponder llamadas 

 Habilidad para verificar el 

cumplimiento de los pagos al SRI. 

 Trato cortés, delicado y fino. 

 Tener iniciativas e ideas 

innovadoras. 

 Adaptabilidad a las exigencias del 

trabajo. 
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Fuente: La autora 
Elaboración: Viviana Puglla 
 
 
 
 

Cuadro N° 57 Funciones de los Operadores 

 

Fuente: La autora 
Elaboración: Viviana Puglla 
 
 
 
 
 

telefónicas 

 Llevar control y seguimiento de 

correspondencia enviada y recibida por 

el Administrador. 

 Llevar control de existencia de papelería 

y útiles de la unidad respectiva. 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR 

Relaciones: 

Internas.- Con todas las áreas de la empresa 

  

Se reporta a: 

Administrador 

Resumen del puesto: 

 Desarrollar todas las labores que requieren los sombreros desde el 

almacenamiento de la materia prima hasta la obtención del producto listo para la 

venta. 

Responsabilidades y tareas: Habilidades: 

 Sujetarse a las reglas de sanidad. 

 Operar eficientemente las herramientas; 

vigilar y controlar el cumplimiento de las 

normas de calidad en la producción. 

 Apoyar las labores de mantenimiento 

preventivas de las maquinas 

 Crear un producto con calidad, que sea 

del agrado de los clientes. 

 Mantener limpio y aseado el lugar de 

trabajo. 

 Habilidad para lavar y moldear la 

lana 

 Fuerza en brazos para abatanar 

la lana. 

 Tener iniciativas e ideas 

innovadoras. 

 Adaptabilidad a las exigencias 

del trabajo. 
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5.1.2.4 ESTUDIO TÉCNICO 

5.1.2.4.1 Macrolocalización 

La microempresa Runa Muchico Churana “Sombrero de los Indígenas” Cía. Ltda. 

se encuentra ubicada en Ecuador, provincia de Loja, cantón Saraguro. 

Figura Nº 2 Mapa de Ecuador 

 

Fuente: La autora 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

Figura N° 3 Mapa de la Provincia de Loja 

 

Fuente: La autora 

Elaboración: Viviana Puglla 
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5.1.2.4.2 Microlocalización 

La microempresa Runa Muchico Churana “Sombrero de los Indígenas” Cía. Ltda. 

se encuentra ubicada en Ecuador, provincia de Loja, cantón Saraguro, Comunidad 

OñaCapac, frente a la entrada de la cascada Virgen Kaka. 

Figura N° 4 Mapa del Cantón Saraguro 

 
Fuente: La autora 
Elaboración: Viviana Puglla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Figura N° 5 Croquis de la Comunidad OñaCapac 

 

Fuente: La autora 

Elaboración: Viviana Puglla 
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5.1.2.4.3 Ubicación del terreno 

 Distribución física de la microempresa (Plano) 

 

Gráfico N° 8 Fachada Frontal de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Arq. Nayo Zúñiga 

Elaboración: Viviana Puglla 

 

 

Gráfico N° 9 Fachada Lateral de la microempresa 

Fuente:Arq. Nayo Zúñiga 

Elaboración: Viviana Puglla 
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Gráfico N° 10Planta de la Microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Arq. Nayo Zúñiga 

Elaboración: Viviana Puglla
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5.1.2.4.4 Capacidad Instalada y Utilizada 

 Capacidad Instalada 

En términos de la industria textil, el volumen de producción que se puede obtener 

con los recursos disponibles como: dinero, equipos, personal e instalaciones que 

posee éste emprendimiento se ve reflejada en unidades de sombreros. 

 

Cuadro N° 58 Capacidad Instalada 

ACTIVIDAD REALIZADA 
MINUTOS 

EMPLEADOS 
HORASDE TRABAJO 

Corte  de la lana 30 
1 

Floreamiento  30 

Compresión  180 
3 

Colación de betún  10 

Abatanado de la lana  180 3 

Estiramiento y Moldeado  240 4 

Decoración  240 4 

Almacenaje  120 2 

TOTAL 1030 17 

 

Según muestra el cuadro un obrero es capaz de elaborar un sombrero en 17 horas 

de trabajo.El horario de un obrero es de 8 horas diarias, 6 días a la semana (48 

horas), entonces un obrero será capaz de elaborar 3 sombreros en una semana. 

Considerando que en el emprendimiento trabajan 2 obreros, se obtendría una 

producción de 6 unidades de sombreros por cada semana de trabajo, es decir 24 

sombreros al mes y 288 sombreros al año. 

 

 Capacidad Utilizada 

En el proyecto de inversión, se contempla que en el año de arranque de 

operaciones, el emprendimiento de sombreros que se planea se instale en la 

Comunidad OñaCapac, Cantón Saraguro; opere al 50% de su capacidad instalada, 

por lo que se estima un volumen de ventas de 144 sombreros. 

Estimando que para el décimo año, la capacidad utilizada de la fábrica de 

sombreros llegará al 100.0%, es decir trabajará a toda su capacidad de diseño, al 

llegar a un volumen de producción de 288 sombreros. 
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5.1.2.5 ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

a) Activos Fijos 

 

Cuadro N° 59Presupuesto de Maquinaria y Equipo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 Cocina industrial 1 quemador 192,00 192,00 

2 Plancha metálica 100,00 200,00 

2 Lavadero industrial 2 posos 89,00 178,00 

1 Floreador 20,00 20,00 

6 Prensas de hierro 4,00 24,00 

9 Moldes de madera redondo 11,00 99,00 

3 Moldes de madera triangular 11,00 33,00 

2 Tigeras 3,00 6,00 

3 Moldes de madera ovalado 11,00 33,00 

2 Compas grandes 5,00 10,00 

Total   795,00 
  Fuente: Ochoa Hermanos, Carpintería San José  

  Elaboración: La autora  

 

Cuadro N° 60 Presupuesto de Utensilios de Cocina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

4 Ollas de 40 Litros 95,00 380,00 

4 Cuchillos 8,90 35,60 

4 Tinas Plásticas 12,00 48,00 

8 Gavetas 9,00 72,00 

4 Cernidores Industriales 8,00 32,00 

Total 567,60 
 Fuente: Todo hogar    

 Elaboración: La autora    

 

Cuadro N° 61 Equipo de oficina   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Sumadora 15,00 15,00 

1 Teléfono DNA 60,00 60,00 

Total 75,00 

Fuente: Todo hogar 

Elaboración:La autora 
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Cuadro N° 62 Presupuesto de Equipo de Cómputo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Computador más 
complementos  800,00 800,00 

Total 800,00 

Fuente: Master PC 
Elaboración:La Autora 
 
 

Cuadro N° 63 Presupuesto de Muebles y Enseres 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Escritorio estilo Ejecutivo  150,00 150,00 

1 Sillón Gerencial 50,00 50,00 

4 Sillas 5,00 20,00 

1 Mostrador de madera 105,00 105,00 

1 Porta Papeles 8,00 8,00 

5 Mesa MDF de 2x1m  75,00 375,00 

1 Archivador 100,00 100,00 

Total 808,00 
 Fuente: NOVI Mueble    
 Elaboración:La autora    
 

Cuadro N° 64 Presupuesto de Vehículo 

 

Cuadro N° 65 Presupuesto de Terreno 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

227,36  Metros cuadrados de terreno 21,00 4774,56 

Total 4774,56 

Fuente: Municipio de Saraguro 

Elaboración:La Autora 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Camioneta Chevrolet NHR 2010 15000,00 15000,00 

Total 15000,00 

Fuente: K-RASO 

Elaboración:La Autora 
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Cuadro N° 66 Presupuesto de Instalaciones y Obras Complementarias 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 Obras preliminares 272,83 

1 Excavación 323,27 

1 Estructura 14102,92 

1 Mampostería 5312,92 

1 Enlucidos 3958,13 

1 Pisos 9838,88 

1 Recubrimientos 1966,04 

1 Cubiertas 3399,79 

1 Cielos rasos 446,54 

1 Carpintería de hierro y aluminio 1466,16 

1 Carpintería de madera 2200,00 

1 Instalaciones de agua potable 331,15 

1 Instalaciones de aguas servidas 1270,15 

1 Instalaciones eléctricas 1103,24 

1 Aparatos sanitarios 294,58 

Total 46286,62 

Fuente: Municipio de Saraguro 

 Elaboración:La Autora 

  

b) Activos Diferidos 

Cuadro N° 67Presupuesto de Activos Diferidos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 Estudio Plan de Negocios 2000.00 2000.00 

1 Constitución de la Empresa 500.00 500.00 

1 Permiso de Funcionamiento 170.00 170.00 

1 Plano de la Empresa 900.00 900.00 

1 Imprevistos  100.00 100.00 

Total  3670.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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c) Capital de Trabajo 

Cuadro N° 68Presupuesto de Materia Prima 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

70 Libras de cera negra  1,50 105,00 

70 Libras de pez griega  5,00 350,00 

70 Libras de cola corvina  5,00 350,00 

72 Libras de polvo blanco 3,00 216,00 

50 Frascos de cola bioplast 4,00 200,00 

24 Sacos de Lana de Oveja 6,00 144,00 

Total  1365,00 

Fuente: Ferretería El Ferretero 

Elaboración:La autora 

 
 

Cuadro N° 69Presupuesto de Materiales Indirectos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

10 Brochas de diferentes medidas 3,75 37,50 

10 Pincel 2,00 20,00 

8 Mantel 2,50 20,00 

4 Cinta métrica 0,80 3,20 

2 Balanza 45,00 90,00 

Total Anual 170,70 

Fuente: TODO HOGAR 

Elaboración:La autora 

 

Cuadro N° 70 Proyección de Sombreros 

Años CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 144 Sombreros 9,48 1365,00 

2 180 Sombreros 9,95 1791,56 

3 216 Sombreros 10,45 2257,37 

4 252 Sombreros 10,97 2765,28 

5 288 Sombreros 11,52 3318,33 

Fuente:Estudio Técnico 
Elaboración:La Autora 

 
 
 

La cantidad de materia prima directa e indirecta está calculada para un año, en 

base a la capacidad utilizada del emprendimiento que es el 50% de la capacidad 

instalada, es decir, 144 sombreros. Las proyecciones para los años siguientes se 

realizaron en base a la inflación del 5% anual. 
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Cuadro N° 71Presupuesto de Suministros de producción 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

8 Gafas 5,00 40,00 

8 Pares de guantes de caucho 1,00 8,00 

8 Pares de guantes de cuero 2,50 20,00 

8 Mascarilla 0,75 6,00 

8 Delantales 3,50 28,00 

8 Gorros 1,50 12,00 

Total 114,00 
 
Fuente:Ferretería El Ferretero 

Elaboración:La Autora 

 

Cuadro N° 72 Presupuesto Útiles de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

2 Resma de Papel Boom 3,50 7,00 

4 Cartuchos Negro 16,00 64,00 

2 Block de Facturas 8,00 16,00 

8 Esferos 0,25 2,00 

2 Correctores 1,00 2,00 

1 Grapadoras 5,00 5,00 

1 Perforadora 5,00 5,00 

7 Carpetas Archivadoras 2,00 14,00 

4 Rollos de papel para sumadora 1,00 4,00 

Total Anual 119,00 

Fuente: La Reforma 

 Elaboración:La autora 

  

Cuadro N° 73 Presupuesto Útiles de aseo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

8 Escobas 2,00 16,00 

5 Recogedores 1,50 7,50 

4 Cestos para Basura 5,00 20,00 

8 Trapeadores 2,00 16,00 

6 Desinfectantes de 2 Litros 2,75 16,50 

8 Franelas 1,00 8,00 

12 Detergente 1kilo 3,80 45,60 

Total Anual 129,60 

Fuente: Almacenes de la ciudad 

 Elaboración:La autora 
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Cuadro N° 74Presupuesto de Agua 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Consumo de Agua 3,5 3,50 42,00 

Total 42,00 

Fuente: Comunidad OñaCapac 

 Elaboración:La Autora 
 
 

  

Cuadro N° 75Presupuesto de Gas 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

12 Cilindros gas 2,6 31,2 

Total Anual 31,2 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración:La autora 
 

 

Cuadro N° 76Presupuesto de Teléfono 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 77Presupuesto de Energía Eléctrica 

CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

kw./h UNITARIO 

1 Consumo de Energía Eléctrica 20,00 

Total Mensual 20 

Fuente: EERSSA 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

Cuadro N° 78 Presupuesto de Publicidad y Promoción 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Valla Publicitaria 180,00 180,00 

50 Impresión de Folletos 3,00 150,00 

1 Video Turístico 50,00 50,00 

1 Diseño de Folleto 20,00 20,00 

Total 400,00 

Fuente: Publicidad Quito 

  Elaboración: La autora 
 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT 

100 Minutos de Consumo Telefónico 0,1 

Total Mensual 10 

Fuente: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
Elaboración:La autora 
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Cuadro N° 79 Presupuesto Lubricantes y Combustible 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO VALOR 

UNITARIO ANUAL 

70 Galones de gasolina 1,40 98,00 

6  Cambio de aceite 30,00 180,00 

Total 278,00 

Fuente: Gasolinera Avendaño 

 Elaboración: La autora 
 

   

Cuadro N° 80 Salarios Operarios 

RUBROS/CARGO OBRERO 

Salario 180,00 

Aporte patronal 11,15% 20,07 

COSTO REAL DEL TRABAJO 200,07 

Aporte IESS 9.35% 18,71 

LIQUIDO PAGAR 181,36 

Nº de Empleados 2 

Total Mensual 362,73 

Total Anual 4352,72 

Fuente: Ministerio del trabajo, IESS 

 Elaboración:La autora 
 

  

Cuadro N° 81Sueldos Administrativos 

RUBROS/CARGO SECRETARIA/CONTADORA ADMINISTRADOR 

Salario  292,00 318,00 

Aporte patronal 11,15% 32,56 35,46 

COSTO REAL DEL TRABAJO 324,56 353,46 

Aporte IESS 9.35% 30,35 33,05 

LIQUIDO  A PAGAR 294,21 320,41 

Nº de Empleados 1 1 

Total Mensual 294,21 320,41 

Total Anual 3530,54 3844,91 

Fuente: Ministerio de Trabajo, IESS 

 Elaboración:La autora 
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d) Plan de inversión 

Cuadro N° 82 Resumen de la Inversión 

RUBROS VALOR TOTAL 

Activos Fijos   

Terreno 4774.56 

Instalaciones y Obras complementarias 46286.62 

Maquinaria y equipos  795.00 

Utensilios de cocina 567.60 

Muebles y Enseres 808.00 

Equipo de Oficina 75.00 

Equipo de Computo 850.00 

 Vehículo 15000.00 

Total de Activos Fijos 69156.78 

Activos Diferidos   

Estudio Plan de Negocios 2000.00 

Constitución de la Empresa 500.00 

Permiso de Funcionamiento 170.00 

Plano de la Empresa 900.00 

Imprevistos  100.00 

Total de Activos Diferidos 3670.00 

Capital de Trabajo (mes)   

Materia Prima Directa 113.75 

Mano de Obra Directa  362.73 

Materiales Indirectos 14.23 

Gas  2.60 

Suministros de producción 9.50 

Agua 3.50 

Gastos Administrativos 1536.28 

Gastos de Ventas 306.50 

Total Capital de Trabajo 2349.08 

Total de la Inversión 75175.86 

Fuente: Evaluación Económica Financiera 
Elaboración: La autora 
 

 

e) Financiamiento 

El préstamo es de tipo productivo empresarial con un monto de $75175.86 USD, 

con pago de cuotas mensuales del 10% de interés, correspondiente a la tasa de 

interés de la Corporación Nacional Financiera. El crédito es de cinco años plazo. 
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Cuadro N° 83 Crédito Financiero 

DENOMINACIÓN VALOR  PORCENTAJE 

Capital Propio 25000.00 33% 

Capital Externo 50175.86 67% 

Total 75175.86 100% 

Fuente: Evaluación Económica Financiera 
Elaboración: La autora 
 

 

f) Amortización del crédito 

Cuadro N° 84 Amortización del crédito 

PERIODO SALDO INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 
SALDO 
FINAL 

0         50175.86 

1 50175.86 418.13 836.26 1254.40 49339.59 

2 49339.59 411.16 836.26 1247.43 48503.33 

3 48503.33 404.19 836.26 1240.46 47667.06 

4 47667.06 397.23 836.26 1233.49 46830.80 

5 46830.80 390.26 836.26 1226.52 45994.54 

6 45994.54 383.29 836.26 1219.55 45158.27 

7 45158.27 376.32 836.26 1212.58 44322.01 

8 44322.01 369.35 836.26 1205.61 43485.74 

9 43485.74 362.38 836.26 1198.65 42649.48 

10 42649.48 355.41 836.26 1191.68 41813.21 

11 41813.21 348.44 836.26 1184.71 40976.95 

12 40976.95 341.47 836.26 1177.74 40140.69 

13 40140.69 334.51 836.26 1170.77 39304.42 

14 39304.42 327.54 836.26 1163.80 38468.16 

15 38468.16 320.57 836.26 1156.83 37631.89 

16 37631.89 313.60 836.26 1149.86 36795.63 

17 36795.63 306.63 836.26 1142.89 35959.36 

18 35959.36 299.66 836.26 1135.93 35123.10 

19 35123.10 292.69 836.26 1128.96 34286.84 

20 34286.84 285.72 836.26 1121.99 33450.57 

21 33450.57 278.75 836.26 1115.02 32614.31 

22 32614.31 271.79 836.26 1108.05 31778.04 

23 31778.04 264.82 836.26 1101.08 30941.78 

24 30941.78 257.85 836.26 1094.11 30105.51 

25 30105.51 250.88 836.26 1087.14 29269.25 

26 29269.25 243.91 836.26 1080.17 28432.99 

27 28432.99 236.94 836.26 1073.21 27596.72 



106 
 

28 27596.72 229.97 836.26 1066.24 26760.46 

29 26760.46 223.00 836.26 1059.27 25924.19 

30 25924.19 216.03 836.26 1052.30 25087.93 

31 25087.93 209.07 836.26 1045.33 24251.66 

32 24251.66 202.10 836.26 1038.36 23415.40 

33 23415.40 195.13 836.26 1031.39 22579.14 

34 22579.14 188.16 836.26 1024.42 21742.87 

35 21742.87 181.19 836.26 1017.45 20906.61 

36 20906.61 174.22 836.26 1010.49 20070.34 

37 20070.34 167.25 836.26 1003.52 19234.08 

38 19234.08 160.28 836.26 996.55 18397.81 

39 18397.81 153.32 836.26 989.58 17561.55 

40 17561.55 146.35 836.26 982.61 16725.29 

41 16725.29 139.38 836.26 975.64 15889.02 

42 15889.02 132.41 836.26 968.67 15052.76 

43 15052.76 125.44 836.26 961.70 14216.49 

44 14216.49 118.47 836.26 954.74 13380.23 

45 13380.23 111.50 836.26 947.77 12543.96 

46 12543.96 104.53 836.26 940.80 11707.70 

47 11707.70 97.56 836.26 933.83 10871.44 

48 10871.44 90.60 836.26 926.86 10035.17 

49 10035.17 83.63 836.26 919.89 9198.91 

50 9198.91 76.66 836.26 912.92 8362.64 

51 8362.64 69.69 836.26 905.95 7526.38 

52 7526.38 62.72 836.26 898.98 6690.11 

53 6690.11 55.75 836.26 892.02 5853.85 

54 5853.85 48.78 836.26 885.05 5017.59 

55 5017.59 41.81 836.26 878.08 4181.32 

56 4181.32 34.84 836.26 871.11 3345.06 

57 3345.06 27.88 836.26 864.14 2508.79 

58 2508.79 20.91 836.26 857.17 1672.53 

59 1672.53 13.94 836.26 850.20 836.26 

60 836.26 6.97 836.26 843.23 0.00 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaboración: La autora 

 

  1 2 3 4 5 

Interés 4557.64 3554.12 2550.61 1547.09 543.57 

Capital 10035.17 10035.17 10035.17 10035.17 10035.17 
  Fuente: Corporación Financiera Nacional 

  Elaboración: La Autora 
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g) Depreciaciones y Amortizaciones 

Cuadro N° 85Depreciaciones 

BIENES A 
DEPRECIARSE 

VALOR 
VIDA 
ÚTIL 

PORCENTAJE 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

REPOSICIONES 

Instalaciones y 
Obras 
Complementarias 46286.62 

5 20% 
9257.32 

  

Maquinaria y equipos  795.00 5 20% 159.00   

Utensilios de cocina 567.60 3 33.33% 189.20 198.66 

Muebles y Enseres 808.00 5 20% 161.60   

Equipo de Oficina 75.00 5 20% 15.00   

Equipo de Computo 850.00 3 33.33% 283.33 297.50 

 Vehículo 15000.00 5 20% 3000.00   

TOTAL 18095.60     13065.46   
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 86 Amortización de Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

Estudio Plan de Negocios 2000.00 5 400.00 

Constitución de la Empresa 500.00 5 100.00 

Permiso de Funcionamiento 170.00 5 34.00 

Plano de la Empresa 900.00 5 180.00 

Imprevistos  100.00 5 20.00 

Total 3670.00   734.00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 

 

h) Gastos 

Cuadro N° 87 Costo Total de Producción 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

* Costo Primo           

Materia Prima Directa 1365.00 1433.25 1504.91 1580.16 1659.17 

Mano de Obra Directa  4352.72 4570.36 4798.88 5038.82 5290.76 

*Costos Generales de Fabricación           

Materiales Indirectos 170.70 179.24 188.20 197.61 207.49 

Gas  31.20 32.76 34.40 36.12 37.92 

Suministros de Producción 114.00 119.70 125.69 131.97 138.57 

Agua 42.00 44.10 46.31 48.62 51.05 

Depreciación de Maquinaria y Equipo  159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 

Depreciación de Utensilios de Cocina  189.20 189.20 189.20 198.66 198.66 

Total Costos de Fabricación 6423.82 6727.60 7046.57 7390.95 7742.62 
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* Costos de Operación           

Gastos Administrativos           

Sueldos y Salarios 7375.45 7744.22 8131.43 8538.00 8964.90 

Energía Eléctrica 240.00 252.00 264.60 277.83 291.72 

Teléfono 120.00 126.00 132.30 138.92 145.86 

Útiles de Oficina 119.00 124.95 131.20 137.76 144.65 

Útiles de Aseo 129.60 136.08 142.88 150.03 157.53 

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00 734.00 734.00 734.00 

Depr. De Instalaciones y obras 9257.32 9257.32 9257.32 9257.32 9257.32 

Depr. De Muebles y Enseres 161.60 161.60 161.60 161.60 161.60 

Depr. De Equipo de Computo 283.33 283.33 283.33 297.50 297.50 

Depr. De Equipo de Oficina 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Total Gastos Administrativos 18435.30 18834.51 19253.67 19707.96 20170.08 

Gastos de Venta           

Publicidad y Promoción 400.00 420.00 441.00 463.05 486.20 

Lubricantes y Combustible 278.00 291.90 306.50 321.82 337.91 

Depr. Vehículo 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

Total Gastos de Ventas 3678.00 3711.90 3747.50 3784.87 3824.11 

Gastos Financieros           

Interés por préstamo 4557.64 3554.12 2550.61 1547.09 543.57 

Total Gastos Financieros 4557.64 3554.12 2550.61 1547.09 543.57 

Total Gastos de Operación 26670.94 26100.53 25551.77 25039.92 24537.77 

Costo Total de Producción 33094.77 32828.13 32598.34 32430.87 32280.39 
Fuente: Cuadro de Presupuestos 

Elaboración: La Autora 

 

i) Ingresos 

Cuadro N° 88 Costo Unitario de Producción 

AÑOS 

COSTO NUMERO DE COSTO 

TOTAL DE UNIDADES UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN PRODUCIDAS PRODUCCIÓN 

1 33094.77 144 229.82 

2 32828.13 180 182.38 

3 32598.34 216 150.92 

4 32430.87 252 128.69 

5 32280.39 288 112.08 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 89 Precio de Venta al Público 

AÑOS 

COSTO UNITARIO  MARGEN DE PRECIO DE  

DE PRODUCCIÓN UTILIDAD VENTA PÚBLICO 

1 229.82 20.000% 275.79 

2 182.38 25.000% 227.97 

3 150.92 30.000% 196.19 

4 128.69 35.000% 173.74 

5 112.08 40.000% 156.92 
  Fuente: Costo unitario de Producción 
  Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 90 Ingreso por Ventas 

AÑOS 

PRECIO DE NÚMERO DE INGRESO 

VENTA UNIDADES POR VENTAS 

PÚBLICO PRODUCIDAS   

1 275.79 144 39713.72 

2 227.97 180 41035.17 

3 196.19 216 42377.85 

4 173.74 252 43781.67 

5 156.92 288 45192.54 
Fuente: Precio de Venta al Público 

  Elaboración: La autora 

 

j) Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro N° 91 Estado de pérdidas y ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas 39713.72 41035.17 42377.85 43781.67 45192.54 

Valor residual         496.16 

Total de Ingresos 39713.72 41035.17 42377.85 43781.67 45688.70 

2. Egresos           

Total Costos de Fabricación 6423.82 6727.60 7046.57 7390.95 7742.62 

Costos de Operación 26670.94 26100.53 25551.77 25039.92 24537.77 

Total Egresos 33094.77 32828.13 32598.34 32430.87 32280.39 

            

(1-2) utilidad bruta en ventas 6618.95 8207.03 9779.50 11350.80 13408.31 

(-) 15% para Trabajadores 992.84 1231.06 1466.93 1702.62 2011.25 

(=) Utilidad antes de impuestos 5626.11 6975.98 8312.58 9648.18 11397.07 

(-25%) Impuesto a la Renta 1406.53 1743.99 2078.14 2412.05 2849.27 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal 4219.58 5231.98 6234.43 7236.14 8547.80 

(-) 10% de Reservas 421.96 523.20 623.44 723.61 854.78 

(=) Utilidad Líquida 3797.62 4708.79 5610.99 6512.52 7693.02 
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k) Flujo de Caja 

De acuerdo a las leyes vigentes en el país, se considera: 

 El 25% para el pago del Impuesto a la Renta. 

 El 15% para la participación de empleados y trabajadores. 

 El10% para capitalización según consta en los estatutos de constitución  

de la empresa. 

Cuadro N° 92 Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas 39713.72 41035.17 42377.85 43781.67 45192.54 

Valor residual         496.16 

Total de Ingresos 39713.72 41035.17 42377.85 43781.67 45688.70 

2. Egresos           

Total Costos de Fabricación 6423.82 6727.60 7046.57 7390.95 7742.62 

Costos de Operación 26670.94 26100.53 25551.77 25039.92 24537.77 

Total Egresos 33094.77 32828.13 32598.34 32430.87 32280.39 

            

(1-2) Utilidad Grabable 6618.95 8207.03 9779.50 11350.80 13408.31 

(-) 15% para Trabajadores 992.84 1231.06 1466.93 1702.62 2011.25 

(=) Utilidad antes de impuestos 5626.11 6975.98 8312.58 9648.18 11397.07 

(-25%) Impuesto a la Renta 1406.53 1743.99 2078.14 2412.05 2849.27 

(=) Utilidad antes de impuestos renta 4219.58 5231.98 6234.43 7236.14 8547.80 

(-) 10% de Reservas 421.96 523.20 623.44 723.61 854.78 

Utilidad despues de reserva 3797.62 4708.79 5610.99 6512.52 7693.02 

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00 734.00 734.00 734.00 

Depreciaciones 13065.46 13065.46 13065.46 13065.46 13065.46 

Flujo de Caja 17597.08 18508.24 19410.45 20311.98 21492.48 
Fuente: Cuadro de Presupuestos 

Elaboración: La Autora 
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l) Cálculo del VAN 

Cuadro N° 93Valor actual neto 

AÑOS 

FLUJOS FACTOR DE VALOR 

NETOS 
ACTUALIZACIÓN 

9,01% 
ACTUALIZADO 

0 75175.86 
  

1 17597.08 0.923044 16242.88 

2 18508.24 0.852010 15769.20 

3 19410.45 0.786442 15265.19 

4 20311.98 0.725920 14744.88 

5 21492.48 0.670056 14401.17 
Fuente: Flujos de Caja 
Elaboración: La Autora   

76423.33 

 

 
 

  
75175.86 

   
1247.47 

 

 

Según el cálculo, el valor del VAN es de $1247,47 y cuando este es positivo nos 

muestra que si es recomendable llevar a cabo la inversión en este proyecto ya que 

éste nos está indicando cuanto vamos a ganar por sobre la tasa del 10% anual. 

m)  Cálculo de la TIR 

Cuadro N° 94Tasa Interna de Retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION VAN 

MENOR 

FACTORES DE 
ACTUALIZACION VAN 

MAYOR 
8.50% 8.70% 

0 75175.86 
    

1 17597.08 0.921659 16218.51 0.919963 16188.67 

2 18508.24 0.849455 15721.92 0.846332 15664.12 

3 19410.45 0.782908 15196.60 0.778595 15112.87 

4 20311.98 0.721574 14656.60 0.716278 14549.03 

5 21492.48 0.665045 14293.47 0.658950 14162.46 

TOTAL 76087.11 
 

75677.15 

 
911.25 

 
501.30 

 

TIR 11.22% 

 

Factor de actualización 

8.34% 

InversiónlizadoValorActuaVAN 
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Según este indicador, la tasa interna de retorno es de 11,22%, mientras que la tasa 

de descuento anual es del 10%, por lo tanto la decisión de invertir se la toma si el 

porcentaje de la TIR es mayor al de descuento. 

 

n) Relación Beneficio Costo 

Cuadro N° 95 Relación Beneficio Costo 

AÑOS 

INGRESO EGRESO FACTOR DE INGRESOS EGRESOS 

ORIGINAL ORIGINAL ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

1 39713.72 33094.77 0.923043704 36657.50 30547.92 

2 41035.17 32828.13 0.852009679 34962.36 27969.89 

3 42377.85 32598.34 0.786442170 33327.73 25636.71 

4 43781.67 32430.87 0.725920493 31782.01 23542.23 

5 45688.70 32280.39 0.670056340 30614.00 21629.68 

  212597.11 163232.50 3.957472386 167343.60 129326.43 
Fuente: Cuadro Ingresos y Egresos 

Elaboración: La Autora 

 

o) Periodo de recuperación 

Cuadro N° 96 Periodo de recuperación 

AÑOS 
FLUJOS FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

FLUJO ACTUALIZADO 
NETOS 

 
0 75175.86 

  
1 17597.08 0.9230437 16242.88 

2 18508.24 0.85200968 15769.20 

3 19410.45 0.78644217 15265.19 

4 20311.98 0.72592049 14744.88 

5 21492.48 0.67005634 14401.17 

 

4.00 años 

    

10.00 meses 

    

29.00 días 

 

La recuperación del Capital invertido tendrá lugar durante el año cuatro, en el 

décimo mes y vigésimo noveno día. 
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p) Punto de equilibrio 

Cuadro N° 97 Punto de equilibrio del Primer Año 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 1365.00   1365.00 

Mano de Obra Directa  4352.72 4352.72   

*Costos Generales de Fabricación       

Materiales Indirectos 170.70   170.70 

Gas  31.20 31.20   

Suministros de Producción 114.00   114.00 

Agua 42.00 42.00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  159.00 159.00   

Depreciación de Utensilios de Cocina  189.20 189.20   

Total Costos de Fabricación 6423.82 4774.12 1649.70 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 7375.45 7375.45   

Energía Eléctrica 240.00 240.00   

Teléfono 120.00 120.00   

Útiles de Oficina 119.00 119.00   

Útiles de Aseo 129.60 129.60   

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00   

Depr. De Instalaciones y Obras 9257.32 9257.32   

Depr. De Muebles y Enseres 161.60 161.60   

Depr. De Equipo de Computo 283.33 283.33   

Depr. De Equipo de Oficina 15.00 15.00   

Total Gastos Administrativos 18435.30 18435.30 0.00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 400.00 
 

400.00 

Lubricantes y Combustible 278.00 278.00   

Depr. Vehículo 3000.00 3000.00   

Total Gastos de Ventas 3678.00 3278.00 400.00 

Gastos Financieros       

Interés por préstamo 4557.64 4557.64   

Total Gastos Financieros 4557.64 4557.64   

Total Gastos de Operación 26670.94 26270.94 400.00 

Costo Total de Producción 33094.77 31045.07 2049.70 

PE Ventas 32734.56 

PE Capacidad instalada 82.43 

 

Según muestran los resultados, para el Año 1 se debe vender $ 32734.56para 

cubrir todos los gastos de producción, fabricando el 82.43% de las unidades 

establecidas en la capacidad instalada del emprendimiento. 
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Cuadro N° 98 Punto de equilibrio del Segundo Año 

DESCRIPCIÓN  AÑO 2 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 1433.25   1433.25 

Mano de Obra Directa  4570.36 4570.36   

*Costos Generales de Fabricación       

Materiales Indirectos 179.24   179.24 

Gas  32.76 32.76   

Suministros de Producción 119.70   119.70 

Agua 44.10 44.10 
 Depreciación de Maquinaria y Equipo  159.00 159.00   

Depreciación de Utensilios de Cocina  189.20 189.20   

Total Costos de Fabricación 6727.60 4995.42 1732.19 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 7744.22 7744.22   

Energía Eléctrica 252.00 252.00   

Teléfono 126.00 126.00   

Útiles de Oficina 124.95 124.95   

Útiles de Aseo 136.08 136.08   

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00   

Depr. De Instalaciones y Obras 9257.32 9257.32   

Depr. De Muebles y Enseres 161.60 161.60   

Depr. De Equipo de Computo 283.33 283.33   

Depr. De Equipo de Oficina 15.00 15.00   

Total Gastos Administrativos 18834.51 18834.51 0.00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 420.00 
 

420.00 

Lubricantes y Combustible 291.90 291.90   

Depr. Vehículo 3000.00 3000.00   

Total Gastos de Ventas 3711.90 3291.90 420.00 

Gastos Financieros       

Interés por préstamo 3554.12 3554.12   

Total Gastos Financieros 3554.12 3554.12   

Total Gastos de Operación 26100.53 25680.53 420.00 

Costo Total de Producción 32828.13 30675.95 2152.19 

PE Ventas 32373.87 

PE Capacidad instalada 78.89 

 

Según muestran los resultados, para el Año 2 se debe vender $ 32373.87 para 

cubrir todos los gastos de producción, fabricando el 78.89% de las unidades 

establecidas en la capacidad instalada del emprendimiento. 
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Cuadro N° 99 Punto de equilibrio del Tercer Año 

DESCRIPCIÓN  AÑO 3 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 1504.91   1504.91 

Mano de Obra Directa  4798.88 4798.88   

*Costos Generales de Fabricación       

Materiales Indirectos 188.20   188.20 

Gas  34.40 34.40   

Suministros de Producción 125.69 
 

125.69 

Agua 46.31 46.31   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  159.00 159.00   

Depreciación de Utensilios de Cocina  189.20 189.20   

Total Costos de Fabricación 7046.57 5227.78 1818.79 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 8131.43 8131.43   

Energía Eléctrica 264.60 264.60   

Teléfono 132.30 132.30   

Útiles de Oficina 131.20 131.20   

Útiles de Aseo 142.88 142.88   

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00   

Depr. De Instalaciones y Obras 9257.32 9257.32   

Depr. De Muebles y Enseres 161.60 161.60   

Depr. De Equipo de Computo 283.33 283.33   

Depr. De Equipo de Oficina 15.00 15.00   

Total Gastos Administrativos 19253.67 19253.67 0.00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 441.00 
 

441.00 

Lubricantes y Combustible 306.50 306.50   

Depr. Vehículo 3000.00 3000.00   

Total Gastos de Ventas 3747.50 3306.50 441.00 

Gastos Financieros       

Interés por préstamo 2550.61 2550.61   

Total Gastos Financieros 2550.61 2550.61   

Total Gastos de Operación 25551.77 25110.77 441.00 

Costo Total de Producción 32598.34 30338.55 2259.79 

PE Ventas 32047.48 

PE Capacidad instalada 75.62 

  
 

Según muestran los resultados, para el Año 3 se debe vender $ 32047.48para 

cubrir todos los gastos de producción, fabricando el 75.62% de las unidades 

establecidas en la capacidad instalada del emprendimiento. 
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Cuadro N° 100 Punto de equilibrio del Cuarto Año 

DESCRIPCIÓN  AÑO 4 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 1580.16   1580.16 

Mano de Obra Directa  5038.82 5038.82   

*Costos Generales de Fabricación       

Materiales Indirectos 197.61   197.61 

Gas  36.12 36.12   

Suministros de Producción 131.97 

 
131.97 

Agua 48.62 48.62   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  159.00 159.00   

Depreciación de Utensilios de Cocina  198.66 198.66   

Total Costos de Fabricación 7390.95 5481.22 1909.73 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 8538.00 8538.00   

Energía Eléctrica 277.83 277.83   

Teléfono 138.92 138.92   

Útiles de Oficina 137.76 137.76   

Útiles de Aseo 150.03 150.03   

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00   

Depr. De Instalaciones y Obras 9257.32 9257.32   

Depr. De Muebles y Enseres 161.60 161.60   

Depr. De Equipo de Computo 297.50 297.50   

Depr. De Equipo de Oficina 15.00 15.00   

Total Gastos Administrativos 19707.96 19707.96 0.00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 463.05 

 
463.05 

Lubricantes y Combustible 321.82 321.82   

Depr. Vehículo 3000.00 3000.00   

Total Gastos de Ventas 3784.87 3321.82 463.05 

Gastos Financieros       

Interés por préstamo 1547.09 1547.09   

Total Gastos Financieros 1547.09 1547.09   

Total Gastos de Operación 25039.92 24576.87 463.05 

Costo Total de Producción 32430.87 30058.08 2372.78 

PE Ventas 31780.45 

PE Capacidad instalada 72.59 

 

Según muestran los resultados, para el Año 4 se debe vender $ 31780.45 para 

cubrir todos los gastos de producción, fabricando el 72.59% de las unidades 

establecidas en la capacidad instalada del emprendimiento 
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Cuadro N° 101 Punto de equilibrio del Quinto Año 

DESCRIPCIÓN  AÑO 5 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

* Costo Primo       

Materia Prima Directa 1659.17   1659.17 

Mano de Obra Directa  5290.76 5290.76 
 *Costos Generales de Fabricación       

Materiales Indirectos 207.49   207.49 

Gas  37.92 37.92   

Suministros de Producción 138.57   138.57 

Agua 51.05 51.05   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  159.00 159.00   

Depreciación de Utensilios de Cocina  198.66 198.66   

Total Costos de Fabricación 7742.62 5737.40 2005.22 

* Costos de Operación       

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 8964.90 8964.90   

Energía Eléctrica 291.72 291.72   

Teléfono 145.86 145.86   

Útiles de Oficina 144.65 144.65   

Útiles de Aseo 157.53 157.53   

Amortización de Activos Diferidos 734.00 734.00   

Depr. De Instalaciones y Obras 9257.32     

Depr. De Muebles y Enseres 161.60 161.60   

Depr. De Equipo de Computo 297.50 297.50   

Depr. De Equipo de Oficina 15.00 15.00   

Total Gastos Administrativos 20170.08 10912.76 0.00 

Gastos de Venta       

Publicidad y Promoción 486.20 

 
486.20 

Lubricantes y Combustible 337.91 337.91   

Depr. Vehículo 3000.00 3000.00   

Total Gastos de Ventas 3824.11 3337.91 486.20 

Gastos Financieros       

Interés por préstamo 543.57 543.57   

Total Gastos Financieros 543.57 543.57   

Total Gastos de Operación 24537.77 14794.24 486.20 

Costo Total de Producción 32280.39 20531.64 2491.42 

PE Ventas 21729.57 

PE Capacidad instalada 48.08 

 

Según muestran los resultados, para el Año 5 se debe vender $ 21729.57para 

cubrir todos los gastos de producción, fabricando el 48.08% de las unidades 

establecidas en la capacidad instalada del emprendimiento. 
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q) Análisis de sensibilidad 

 

Cuadro N° 102 Análisis de sensibilidad 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 5% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        5.00%   8.00%   9.00%   

              -75175.86   -75175.86 

1 33094.77 39713.72   37728.04 4633.27 0.92593 4290.06 0.917431 4250.70 

2 32828.13 41035.17   38983.41 6155.28 0.85734 5277.16 0.841680 5180.77 

3 32598.34 42377.85   40258.96 7660.61 0.79383 6081.24 0.772183 5915.40 

4 32430.87 43781.67   41592.59 9161.72 0.73503 6734.14 0.708425 6490.39 

5 32280.39 45688.70   43404.27 11123.88 0.68058 7570.73 0.649931 7229.76 

              -45222.54   -46108.83 

 

Como se muestra en el cuadro, el proyecto es muy sensible al porcentaje de disminución de los ingresos, puesto que la rentabilidad del 

emprendimiento no es muy buena debido al porcentaje de descuento de la inversión. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La ejecución del proyecto de la Fábrica de Elaboración de sombreros de 

lana es factible ya que de acuerdo al estudio financiero los márgenes de 

utilidad serán de 3797.62 dólares durante el primer año y de 7693.02 

dólares para el quinto año de vida útil del proyecto. 

 

 De acuerdo al estudio de sensibilidad el proyecto es muy sensible, es decir 

el proyecto no podría soportar un aumento en los costos o disminución de 

los ingresos totales. 

 

 La implementación y puesta en marcha del presente proyecto contribuirá al 

progreso de la Comunidad y por ende del Cantón Saraguro, generando 

fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo para la población, además 

permitirá la perpetuación de la vestimenta de la etnia Saraguro ayudando 

también al fortalecimiento de su cultura. 

 

 El mercado a quien se destina el producto son clientes con perfil de los 

turista que visitan los atractivos naturales y culturales del Cantón Saraguro y 

que además compran artesanías propias de esta etnia son aquellos que 

están comprendidos entre 30-50 años de edad, gustan de los sombreros 

blancos con manchas negras, de ala ancha, resistentes a la lluvia. El lugar 

donde acuden a comprar estos sombreros es en la ciudad de Saraguro, 

comúnmente en la celebración de las fiestas de independencia el 10 de 

marzo de cada año, o durante las visitas que realizan a las Comunidades. 

Les gusta mucho comprar artesanías propias del cantón, degustar la 

gastronomía y realizar caminatas. 

 

 La fábrica de sombreros tiene la facilidad de ofrecer un canal de venta 

directa, ya sea en la Comunidad OñaCapac o en la oficina ubicada en el 

centro de la Ciudad de Saraguro, es decir para los turistas que deseen 

visitar las instalaciones de la fábrica o los que prefieran adquirir en la oficina. 

 

 Según una fuente de consulta obtenida de otro estudio realizado en el 

Emprendimiento Runa Muchico Churana, la fábrica de sombreros posee 

además un plan de marketing turístico en el que se difunde este producto a 

nivel nacional e internacional a través de folletos y de un video turístico 
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publicado en internet. Además que ostenta una valla publicitaria muy 

llamativa en donde se observan atractivos turísticos de la Comunidad y por 

supuesto una indígena Saraguro luciendo su vestimenta y sombrero típico. 

 

 La capacitación realizada a los pobladores de la comunidad OñaCapac fue 

muy provechosa puesto que al finalizarla los pobladores tuvieron un 

concepto más claro del turismo comunitario, como deben manejarlo para 

evitar los impactos que este puede producir se lo maneja inadecuadamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Al propietario del emprendimiento que ejecute el plan de negocios 

desarrollado en el presente tema de tesis con el fin de que pueda mejorar 

sus ingresos económicos y el de la población en general, aportando también 

al desarrollo del turismo en la Comunidad OñaCapac. 

 

 A las autoridades y pobladores de la Comunidad OñaCapac que se vinculen 

a este nuevo emprendimiento para que apoyándose unos a otros logren el 

desarrollo económico y turístico de toda la Comunidad, posicionándola como 

una de las primeras en cuanto a Turismo Comunitario se refiere. 

 

 A los turistas y visitantes en general que visiten el Cantón Saraguro y 

disfruten de todas las actividades, artesanías y atractivos que cada una de 

las Comunidades de la Red de Turismo Comunitario les puede ofrecer. 

 

 A la persona que va a tener contacto directo con los clientes, que  tome en 

consideración los conocimientos aprendidos durante la capacitación y los 

aplique eficazmente para que brinde una atención de calidad. 

 

 Al emprendedor que mejore cada año el plan de marketing de su 

microempresa, con el fin de que el número de clientes se incremente cada 

día más. 

 

 A todos los pobladores que pongan en práctica los conocimientos 

aprendidos en la capacitación y que sigan preparándose en estos temas 

para que logren el desarrollo turístico anhelado de su comunidad. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 ANTEPROYECTO 

1. TEMA 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

SOBREROS DE LANA ELABORADOS EN LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC- 

CANTÓN SARAGURO-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 apoyar el desarrollo del país. 

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

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

convierten en fuente económica estratégica para contribuir al progreso económico y 

social de localidades, regiones y países. 

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

presenta la comunidad OñaCapac son:  

Carreteras en mal estado o de difícil acceso, en el tramo Saraguro-OñaCapac, 

especialmente en temporada invernal, puesto que la vía es de lastre. Como este 

existen algunos otros factores que han hecho de OñaCapac una comunidad 

retrasada en turismo. 

Con el boom del Turismo Comunitario todos los pobladores de las distintas 

comunidades emprendieron en actividades turísticas pero poco a poco han ido 

olvidándolas debido a la falta de compromiso con la comunidad y desinterés por 

contribuir al adelanto de la misma; actualmente la población se ha dedicado 

únicamente a actividades de agricultura y ganadería. 

Al  momento existen productos y servicios turísticos que aún subsisten en la 

comunidad, se puede mencionar: Sombreros de lana propios de la vestimenta de la 

etnia Saraguro, cobijas de lana de oveja, pesca deportiva,  caminatas en senderos, 

visita a los atractivos turísticos naturales. Todos estos se están  manteniendo con la 

esperanza de ser mejorados gracias a capacitaciones que alguna entidad les pueda 
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brindar, pero por el momento no existe ningún proyecto destinado para la 

comunidad. 

La fábrica de sombreros de lana lleva desarrollándose durante tres años pero 

debido a la falta de recursos en los últimos meses se ha detenido la producción, en 

un poblado cercano existe un competidor con más años de experiencia, maquinaria 

mejorada y un mercado más extenso; es decir los dos productores no están en 

igualdad de condiciones para competir. 

Todos los problemas mencionados anteriormente afectan a la buena productividad 

de la comunidad, esto implica retraso en el desarrollo social, económico y turístico 

de la misma. 

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un Plan de Negocios 

Turístico para la comercialización y distribución de sombreros de lana elaborados 

en la Comunidad de OñaCapac-Cantón Saraguro-Provincia de Loja, para la 

contribución del desarrollo del cantón y porque no decir de la provincia y país. 

3. JUSTIFICACIÓN 

EN EL ASPECTO ACADÉMICO Y SOCIAL 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Administración Turística 

promueve la vinculación con la colectividad, en este caso las docentes 

conjuntamente con la Coordinadora de la carrera firman convenios con las distintas 

comunidades del Cantón Saraguro con el fin de desarrollar posibles temas de tesis 

que beneficien al sector y por ende a los futuros profesionales.  

EN EL ASPECTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Este trabajo se lo realizó con el fin de determinar los problemas que afronta 

actualmente la Comunidad de OñaCapac para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, a través de la producción de ingresos 

económicos resultantes no solo de actividades monótonas, sino de actividades que 

surjan como resultado de la creatividad de personas emprendedoras que gusten del 

trabajo. 

Mediante la investigación se podrá llegar a obtener información del sector más débil 

o que más ayuda requiera para actuar al mismo tiempo con las autoridades, 

pobladores y tesista tratando de mejorar el aprovechamiento de los recursos 

generados en actividades existentes y creando actividades que generen más 

recursos.  
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EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

La Comunidad de OñaCapac se ha incorporado a la práctica del turismo 

comunitario y es por esta razón que con las investigaciones realizadas se pretende 

impulsar el desarrollo turístico de la comunidad con todos sus atractivos naturales y 

culturales y productos turísticos que puedan ser creados para llamar la atención del 

turista o visitante. 

EN EL ASPECTO AMBIENTAL 

El trabajo de investigación permitirá que en la búsqueda de nuevas propuestas de 

emprendimiento se haga un buen uso de los recursos naturales con el fin de 

colaborar con el equilibrio ambiental de nuestro planeta evitando contaminación y 

desgaste de los recursos naturales. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Negocios para la Comercialización y Distribución de 

Sobreros de Lana elaborados en la Comunidad de OñaCapac- Cantón 

Saraguro-Provincia de Loja. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual delos sombreros de lana 

elaborados por la Comunidad OñaCapac. 

 Proponer una solución a los problemas encontrados, mediante la realización 

de una capacitación en temas referentes a aprovechamiento de recursos 

turísticos a los pobladores de la Comunidad, con el fin de que logren 

desarrollarse turísticamente. 

 Editar un video turístico en donde se muestre la elaboración de los 

sombreros de lana desde la obtención de la materia prima hasta la 

obtención del producto manufacturado. 

 Socializar la propuesta con las autoridades y beneficiarios del presente 

proyecto con el fin de obtener su aprobación para la ejecución del proyecto 

a beneficio de la comunidad y su desarrollo turístico y económico. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Marco referencial 

5.1.1 Antecedentes Históricos 

(SIGCHO, 2000) Manifiesta que la comunidad de OñaCapac, fue creada con el 

Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 23 de agosto de 1990, y ésta se encuentra 
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ubicada en la parte oriental del Cantón Saraguro a unos 8 Km, desde la cabecera 

cantonal. 

En lo que se refiere al origen de la comunidad, los pobladores no conocen con 

exactitud cómo se originó la comunidad de Oñacapac, pero relatan, qué, sus 

primeros tatarabuelos vinieron perseguidos por los mestizos Saraguro desde donde 

actualmente es la parroquia de Saraguro; debido al fuertemente enfrentamiento con 

los mestizos del cantón por los años 70, especialmente con la Alcaldía de Saraguro 

para recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado edificar 

un albergue para los Saraguros. 

Entonces fue como se construyó una casa de bareque donde al momento funciona 

la casa de la UNION OBRERA  gracias a la Federación Interprovincial de Indígenas 

Saraguros “FIIS”, en colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades 

de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos); logrando reivindicar algunas partes de 

nuestra identidad cultural. 

El desplazamiento de los habitantes que actualmente conforman la comunidad de 

OñaCapac, ha hecho que los pobladores mantengan los valores culturales como: la 

música, su vestimenta, el idioma, sus costumbres, y sobre todo su idiosincrasia. 

Aunque la juventud al momento ha sufrido su aculturación, por la influencia de la 

sociedad y emigración a otros lugares de nuestra patria, y fuera de ella. 

5.1.2 Datos Generales 

(Poma L. , 2011)Entre los datos generales de la Comunidad OñaCapac tenemos: 

 Clima: Su temperatura oscila entre los 8º y 18º C. 

 Población: 1000hab. Aproximadamente. 

 Altura: 2550 m.s.n.m 

 

5.1.3 Datos Geográficos 

La comunidad OñaCapac perteneciente al cantón Saraguro, provincia de Loja se 

ubica a 8 km de Saraguro. 
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5.1.4 Situación Geográfica 

Gráfico 1 Mapa de la Comunidad OñaCapac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.saraguro.org/onacapac3456.htm#BIB 

Elaboración: Viviana Puglla 

Límites 

 Norte: Barrio Tuncarta 

 Sur y Oeste: Bosque Natural Huashapamba 

 Este: Barrio Gurudel 

 

Coordenada: 

 Latitud:3038´45.99¨ Sur 

 Longitud:79012´17.40¨ Oeste 

 

5.1.5 División Política 

(SIGCHO, 2000)Oñacapac, por ser una comunidad antigua, y, sobre todo por tener 

su espacio territorial amplio se encuentra dividida en diferentes sectores como: 

Muchicapamba, Virgen Pata, Zhimaloma, Capilla Pamba y Capulis Pamba, para 

facilitar una mejor administración comunitaria. 

5.1.6 Actividad Económica 

(Poma M. Á., 2012)La comunidad de Oña Capac se dedica principalmente a la: 

 Agricultura: Cultivan maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, hortalizas, 

verduras, entre otros. 

 Ganadería: Se dedican al cuidado del ganado vacuno, porcino, aviar y 

ovino principalmente ovejas. 

http://www.saraguro.org/onacapac3456.htm#BIB
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 Migración: Los principales destinos a donde emigran son: Loja, Cuenca, 

España, Italia. 

 

5.1.7 Micro – Empresas 

 Alojamientos turísticos: Actualmente existen dos alojamientos que no 

tienen mayores ingresos ya que los turistas optan por no pernoctar en la 

comunidad. 

 Restaurante: Únicamente realiza platos típicos o almuerzos bajo pedido 

para turistas y visitantes. 

 Elaboración de sombreros de lana: Emprendimiento que surgió hace 

tres años gracias a la capacitación de la Fundación Jatary. El Señor Polibio 

Belepucha fue quien inició con esta labor y desde entonces hasta la fecha 

sigue produciendo sombreros en todas las medidas y precios. Elaboran 

sombreros de lana de borrego, tradicional de la Etnia Saraguro. Estos 

sombreros se expenden en el mercado de Saraguro y existe gran 

demanda de ellos especialmente en las fiestas de cantonización o fiestas 

grandes que se realicen. Los sombreros son grandes de amplia y plana 

falda, blanco entero y también blanco con manchas de color café oscuro o 

negro. El sombrero es confeccionado con lana abatanada a fuerza de 

golpes y los utilizan no solamente para protegerse del sol, sino también 

para desgranar maíz, tomar agua y hasta golpearse en sus peleas. 

 

5.1.8 Atractivos Turísticos 

(Viajando x Ecuador, 2011)Existen algunos atractivos naturales y culturales, entre 

los que destacan:  

 CASCADA VIRGEN KAKA: El lugar ha recibido este nombre debido a que 

pobladores y gente cercana al lugar aseguran haber visto a la virgen entre la 

cascada y sostienen que se la puede observar desde el frente, por la parte 

superior de la cascada. 

Este encantador destino turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la 

cabecera cantonal, Saraguro, en la Comunidad de Oña Capac, La cascada 

VirgenKaka mide 30 metros de alto.  

 CASCADA DE PURIFICACIÓN SHARASHI: Ubicada a unos metros de la 

cascada Virgen Kaka, con 15m de alto, en la base de la cascada se forma 

una gran laguna con una profundidad aproximada de 2.50 metros y teniendo 

cuidado se puede ingresar hasta cerca de ella, pues la cascada se 



130 
 

encuentra cubierta por la montaña. Además aquí se realizan los baños de 

purificación para obtener la sabiduría. 

 LAGUNA Y BOSQUE COCHAPAMBA: Ubicados a 2 km desde la parte 

céntrica de la comunidad, la laguna es una fuente de agua natural que riega 

el bosque el cual fue reforestado gracias a la labor de sus pobladores. 

 MIRADOR 

 En el cual se ha arreglado un altar con flores y candelabros, en donde se 

dejan ofrendas a la virgen. El arroyo formado es profundo y tiene rocas 

inmensas en su interior. En las rocas de la quebrada se colocan velas para 

la veneración. 

 PAREDONES DE LOS INKAS 

 Son muros de 60 centímetros de alto por 10 metros de largo, con piedras de 

1 metro de largo por 50 centímetros de alto. Son muy pesados y se 

encuentran unidas sin mezclas, solo encajan perfectamente. Todas estas 

ruinas en conjunto y por su forma parecen los cimientos de habitaciones; en 

otro sector se aprecian ruinas en forma de terrazas y a su alrededor tienen 

canales de riego. 

5.1.9 Comidas Típicas 

 Pinshi7Mikuna8: Comida ceremonial que consta de mote con haba, papas 

cocidas, pan y el tradicional cuy. 

 Wajanku9: Bebida tradicional que es el néctar del penco mezclado con 

huevo batido. 

 Chicha de Jora: Bebida que está hecha de la harina de maíz. 

 Zambo: Colada de leche con miel y zambo. 

 

5.1.10 Vestimenta Saraguros 

Los Saraguros tienen sus propias vestimentas que los distinguen de las otros 

indígenas del Ecuador, de acuerdo a (http://www.saraguro.org/onacapac12.htm, 

2012) los Saragurosal pertenecer a la familia real utilizan el negro que significa 

poder, contrastado con el blanco.  

 

 

 

 

                                                            
7Pinshi: Plato muy grande, ofrecido por los Saraguros en una festividad importante. 
8Mikuna: Comida. 
9Wajanku: Sustancia que se obtiene de la planta de penco. 
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Vestimenta del Hombre 

 Sombrero grande blanco de lana.  

 Camisa blanca sin cuello y sin mangas, hoy en la actualidad utilizan 

camisa de cualquier otro color. 

 Chusma negro (a manera de chaleco) 

 Poncho de color negro o azul oscuro. 

 Pantalón corto que llega ha la rodilla de color negro. 

 Zamarro blanco. 

 Faja tejida de diferentes colores. 

 Un cinturón de cuero adornado con botones o remaches de plata que 

varían en el número según la situación económica de quien lo lleva. 

 

Vestimenta de la Mujer 

 Sombrero blanco grande (en caso de Fiestas). 

 Aretes grandes de plata los mismos que tienen diferentes figuras tamaños. 

 Collares de mullos de diferentes colores y modelos. 

 Camisa blanca  bordada y hoy utilizan de cualquier color, también existen 

en  la actualidad diferentes modelos. 

 Un bayeta de color negro. 

 Un Topo (Medallón con una punta a un lado) que sostiene la bayeta. 

 Pollera y anaco de color negro. 

 Una faja  de colores que se envuelve en la cintura. 

 

5.2 Marco Conceptual 

5.2.1 Diagnóstico 

(Elias, 2009)Es un estudio integral y en profundidad de una realidad educativa 

específica, sus principales problemas y el contexto en que se producen.Su 

propósito es producir conocimiento e información de primera mano sobre los 

problemas observados, que permita definir en las mejores condiciones las 

estrategias de intervención adecuadas para superarlos. Es un estudio que va 

mucho más allá del recojo de información y su descripción, para comprometerse 

con el análisis y la interpretación de los hechos, es un estudio integral por la 

diversidad de hechos, procesos y actores que observa. 

5.2.2 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
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información de parte de este. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

5.2.3 Capacitación 

(Frigo, 2009)Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una 

persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. 

De acuerdo al objetivo planteado en el proyecto de tesis se usará una capacitación 

laboral que es donde una persona aprende y puede aplicarlo, reflexionando y 

accionando. La capacitación laboral es, al mismo tiempo una construcción de 

oportunidades y una respuesta educativa integradora, porque es capaz de 

satisfacer una necesidad de capacitación dentro de las posibilidades de un marco 

organizacional.  

La capacitación laboral está centrada en la adquisición de saberes y competencias 

requeridas para obtener, generar o mantener un trabajo digno y para lograr 

mayores niveles de competitividad y una comprensión clara de los procesos 

productivos reales. 

5.2.4 Video Turístico 

(Magaña, 2012)Un video es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, 

que pueden estar acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta 

magnética.  

Para la realización de un video turístico se necesita: 

 Referencias históricas (en caso de ser una ciudad histórica)  

 Investigar sobre el “qué es lo que hace ese lugar turístico” historia, 

antigüedad, tecnología, cultura, “algo” impactante.  

 Identificar el estilo (colores, formas, arquitectura) 

 Selección de música regional. 

 

5.2.5 Micro-empresa 

(Microempresa, 2008) Micro Empresa o Pequeña Empresa es aquella en la que 

opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 
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empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o de 

comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 

5.2.5.1 Características de la Micro Empresa 

La Micro Empresa reúne adicionalmente las siguientes características: 

 El propietario o propietarios de la empresa laboran en la misma. 

 El número total de trabajadores y empleados no excede de diez (10) 

personas. 

 

5.2.5.2 Tipos de micro-empresas 

De acuerdo a ( Buenas Tareas, 2010) tenemos los siguientes tipos de micro-

empresas: 

5.2.5.2.1 Microempresas de subsistencia 

Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de 

ingresos con propósitos de consumo inmediato. Es el segmento más grande de la 

tipología productiva microempresarial porque representan alrededor de 1 millón 600 

mil (70%). Tienen ventas inferiores a $755 al mes y se desempeñan en actividades 

de comercio minorista o servicios personales como venta de comida y actividades 

productivas muy limitadas.  

5.2.5.2.2 Microempresas de acumulación simple 

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su actividad 

aunque sin alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital. 

Las microempresas que se ubican en este segmento tienen ingresos que oscilan 

entre 750 y 3000 dólares mensuales. Aquí se ubican 600,342 (26%) de las 

microempresas. Este segmento es el más fluido, y representa una fase de tránsito 

hacia alguno de los otros dos segmentos de la microempresa. Corresponde al 

momento en el que la microempresa empieza su evolución productiva hacia el 

crecimiento, cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque 

aún no tenga capacidad de ahorro o inversión. Sin embargo, puede también 

corresponder a una etapa de declinación productiva. 

5.2.5.2.3 Microempresas de acumulación ampliada “Micro-top” 

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente elevada 

como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa. 

El “micro-top” es el pequeño segmento donde la  adecuada combinación de 

factores productivos y posicionamiento comercializador, permite a la unidad 

empresarial crecer con márgenes amplios de excedente. Están generalmente 

ubicados en áreas de la manufactura donde la competencia de otras empresas les 
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exige aumento de su productividad y calidad mediante mejoras tecnológicas. En 

estas empresas con mano de obra que incluye asalariados y aprendices, es posible 

la acumulación de conocimiento tecnológico debido al nivel de calificación 

relativamente alto de sus patronos y trabajadores. Es el segmento donde los 

programas de servicios técnicos obtienen resultados de mayor costo-eficiencia, ya 

que existe una idea clara de la utilidad y mecanismos del crédito, la gestión, la 

comercialización.  

5.2.6 Plan de negocios 

(Bravo)El Plan de Negocios es un bloque de información, expresada en un 

documento, que tiene que ser comprendido por propios y extraños y que evidencia 

un pensamiento estratégico de la empresa y sus negocios, con obligaciones y 

resultados cuantificables previstos para un periodo de tiempo determinado. 

5.2.7 Estudio Técnico 

(Garza, 2004) Dice que un Estudio Técnico es la reunión y análisis de la 

información que permita verificar la posibilidad técnica de fabricar un producto y 

determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad.  

5.2.7.1 Etapas de un Estudio Técnico 

Objetivo 

Demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la alternativa para 

abastecer al mercado. Y la recolección y análisis de información que permita 

determinar su factibilidad y rentabilidad.  

Factibilidad Técnica  

Consiste en la búsqueda de alternativas tecnológicas de tamaño y localización. Se 

debe analizar los siguientes aspectos: Tecnologías existentes, Proceso productivo, 

Maquinarias y materias primas requeridas, Niveles de stock de materias primas. 

Tecnología Es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones 

individuales, que permiten la elaboración de un producto. Se debe analizar las 

tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para el 

proyecto.  

Tamaño de la Planta  

La capacidad de producción es la cantidad de productos que el proyecto puede 

producir en un período de tiempo. Para determinar y optimizar la capacidad de una 

planta se debe analizar detalladamente la tecnología que se utilizará. 

Localización del Proyecto  

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

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital (Criterio Privado) u obtener el 
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costo unitario mínimo (Criterio Social).El objetivo general de este punto es, por 

supuesto, llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. 

Organización del Recurso Humano 

Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la 

estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de 

jerarquización vertical simple, para mostrar cómo quedarán, los puestos y 

jerarquías dentro de la empresa.  

5.2.8 Estudio Administrativo 

Menciona (IE Business School Madrid, 2009)El estudio administrativo dará 

información para identificación de necesidades administrativas en las áreas de 

planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, información, comunicaciones, 

finanzas, y cobranzas, entre otras. 

Genera la información sobre las necesidades de infraestructura para el normal 

desarrollo de las labores en las áreas mencionadas. 

En él también se señalan los requerimientos de equipos y dotación de insumos para 

el adecuado funcionamiento administrativo. 

5.2.9 Estudio de Mercado 

(Crece Negocios, 2010) Es la herramienta gerencial que permite a las empresas 

visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el mercado 

donde la empresa participará. De esta forma la empresa, podrá establecer 

organizada y metódicamente los objetivos y las estrategias de comercialización que 

persiga. 

El Plan de Mercadeo establece y cuantifica los objetivos comerciales de la empresa 

y detalla cómo se van a alcanzar. 

5.2.9.1 Mercado 

El mercado es un sitio especializado en las actividades de vender y comprar 

productos y en algunos casos servicios. Cualquier proyecto que se desee 

emprender, debe tener un estudio de mercado que le permita saber en qué medio 

se va a mover, sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los bines o 

servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo que se cumplan 

los propósitos del empresario. El mercado está compuesto de vendedores y 

compradores que vienen a representar la oferta y la demanda de productos y 

servicios cuyos precios tienden a unificarse y establecerse por la oferta y la 

demanda. 

5.2.9.2 Análisis de la demanda 

Su objetivo es desembocar es estimaciones cuantitativas del mercado potencial y 

del actual de la demanda global. La medida de esta podemos cuantificarla 
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considerando el producto del número de consumidores y la cantidad consumida 

unitaria. 

5.2.9.3 Análisis de la oferta 

Suele hacerse considerando tres diferentes horizontes de tiempo: el corto plazo, el 

corto plazo y el largo plazo. En el primero de los casos, la oferta existente está 

configurada por el stock de mercancías inmediatamente disponible para su venta, 

es decir una cantidad fija. Ello hace que la cantidad ofrecida dependa directamente 

del precio. 

5.2.9.4 Análisis de precios 

Este análisis influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el 

producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el 

producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin 

importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión 

principales. Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el 

mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, 

comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. 

5.2.10 Estudio Financiero 

De acuerdo a (econlink.com.or, 2009)Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso 

clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor de 

desecho del proyecto. 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de 

las estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de 

equipos cuyo remplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, 

según antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo 

de fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo 

de ventas). 
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Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe calcularse en 

esta etapa: el impuesto a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia 

directa de los resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los 

resultados obtenidos de la proyección de los estados contables de la empresa 

responsable del proyecto. 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 

costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de distintos 

criterios que más que independientes son complementarios entre sí. La 

improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos 

considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de 

invertir en él. 

5.2.11 Estudio Ambiental 

Según (IE Business School Madrid, 2009)El estudio ambiental se centra 

principalmente en dos temas: el análisis del impacto del proyecto sobre el medio 

ambiente (con el fin de minimizar deterioros causados por el proyecto) y el análisis 

del efecto del entorno sobre el proyecto. Busca identificar, cuantificar y valorar los 

diversos impactos de un proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo, 

sobre el entorno: ¿En que medida el proyecto modifica las características físicas y 

biológicas del entorno? También debe analizar en profundidad los posibles efectos 

del entorno sobre el proyecto: ¿En que manera y en que medida las características 

físico-bióticas del entorno pueden afectar el diseño o el desarrollo del proyecto? 

5.2.12 Resumen Ejecutivo 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un plan de negocios, debe 

ser la explicación de lo que el negocio es y sus ventajas competitivas. Es una 

descripción clara de la industria o medio en el cual usted está participando y una 

descripción precisa de las cualidades que posee su idea de negocio, producto o 

servicio y lo hacen diferente a otros negocios que están compitiendo con usted por 

los mismos clientes.  

A continuación se encuentran los elementos que debería incluir un resumen 

ejecutivo: 

 Los datos básicos del negocio: el nombre del proyecto o negocio, su 

ubicación, el tipo de empresa, etc. 

 La descripción del negocio: en qué consiste el negocio, el producto o el 

servicio que vamos a ofrecer, cuáles son sus principales características. 
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 Las características diferenciadoras: aquello que vamos a ofrecer que 

sea innovador y novedoso, y que nos va permitir diferenciarnos o 

distinguirnos de nuestros competidores. 

 Las ventajas competitivas: los aspectos en donde vamos a tener ventaja 

ante los demás competidores. 

 La visión10 y misión11: cuál será la misión y visión de la empresa. 

 Las razones que justifican la propuesta del negocio: las razones por 

las que se ha encontrado atractiva la idea de negocio, es decir, las 

razones por las que se ha considerado la idea como una oportunidad de 

negocio. 

 Los objetivos del negocio: los principales objetivos que se buscará una 

vez puesto en marcha el negocio. 

 Las estrategias: las principales estrategias que se utilizará para 

conseguir los objetivos. 

 El equipo de trabajo: las personas que llevarán a cabo el proyecto y las 

que lo administrarán. 

 La inversión requerida: cuánto es lo que vamos a necesitar de inversión, 

cuánto usaremos de capital propio y cuánto es lo que estamos solicitando 

como financiamiento externo. 

 La rentabilidad del proyecto: los resultados de los indicadores de 

rentabilidad utilizados. 

 El impacto ambiental del proyecto: un resumen del impacto ambiental 

del negocio y cómo se disminuirá o controlará. 

 Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que se ha llegado 

una vez culminado el desarrollo del plan de negocios. Esta parte podría 

estar incluida al final del plan, después del estudio financiero. 

5.2.13 Descripción del producto 

(Chicaiza, 2008)Las preguntas que su descripción debe resolver son:  

 ¿En cuál mercado, en general, está incluido su negocio?  

 ¿Cuál es el producto y/o servicio en su negocio?  

 ¿Cuál es la imagen de calidad que el negocio va a tener?  

                                                            
10

 Misión: Motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 
organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el 
que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer. 
11

 Visión: el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 
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 ¿En cuál rango de precios va a competir?  

 ¿Cuál es el volumen de ventas que usted espera?  

 ¿Cuáles de las necesidades del cliente su negocio satisface?  

 ¿Qué hace su negocio diferente de la competencia?  

5.2.14 Equipo directivo 

El esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en una plataforma de 

talento humano, pero existen otros factores importantes que aportan al 

fortalecimiento del equipo de talento humano como son: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, entre otros. 

Con la capacitación y aprendizaje continuo en las personas involucradas en una 

organización se logra el fortalecimiento de la educación y experiencias del equipo 

de talento humano. 

 

5.2.15 Análisis FODA 

(DEGUATE, 2000) FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de su negocio. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el 

entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y 

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

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Debe resaltar 

las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno.  

Fortalezas y Debilidades 

 Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad  

 Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la 

empresa.  
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Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas 

áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de 

desempeño.  

5.2.16 Financiación 

(Chicaiza, 2008) Es la representación numérica de la información y estrategia 

recolectada para la elaboración del plan de negocio. En este plan se deben detallar 

las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la empresa, los egresos 

derivados de la operación y los niveles de ingresos que garantizarán el 

sostenimiento y crecimiento de una empresa. 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Métodos 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en la Universidad Nacional de Loja, 

dirigido a los pobladores de la Comunidad de Oña, en donde se utilizó los 

siguientes métodos: 

6.1.1 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. En la investigación 

descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están 

relacionadas entre sí. El investigador puede interpretar los resultados de una 

manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias 

maneras de interpretarlos. 

6.1.2 Método Científico 

Es un proceso creativo de resolución de problemas y en general consta de las 

siguientes partes o etapas: 

 Idea, observación.  

 Reconocimiento del problema y evaluación de evidencias. 

 Formulación de hipótesis: generación de soluciones creativas y lógicas 

 Formulación de objetivos y métodos. Experimento controlado. 

 Prueba de hipótesis, experimentación, recolección de datos y análisis de 

resultados 

 Juicios y conclusiones sobre procedimientos, resultados y teorías 

comparación de resultados con hipótesis). 
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6.2 Técnicas 

6.2.1 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

6.2.2 Observación 

Consiste en el contacto consciente con el objeto de estudio en el lugar mismo en 

donde se da el fenómeno. Es el procedimiento utilizado para obtener información 

objetiva acerca del comportamiento de determinado fenómeno, en el sitio mismo en 

que aquél se produce. 

Para analizar la situación actual de la Comunidad de OñaCapac se recopilaron 

datos de fuentes primarias haciendo uso de la técnica de la Entrevista dirigida a las 

autoridades, emprendedores y pobladores de la Comunidad. Se desarrollaron 

preguntas relacionadas a los ingresos económicos de los pobladores, actividades a 

las que dedican, información acerca de las actividades turísticas y 

emprendimientos. 

6.2.3 Exposición 

Exponer es comunicar a los demás los conocimientos que se tienen sobre algún 

asunto o tema. Para realizar una exposición, necesitas tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Tiempo de la exposición. 

 Lugar dónde se realizará. 

 Los recursos visuales u otros que apoyen. 

 Las notas. 

Recursos visuales 

 Carteles: láminas de papel que contienen una imagen, un texto breve o 

ambos elementos.  

 Los mapas o cartas geográficas: son representaciones convencionales de 

alguna parte de la Tierra. 

 Las gráficas: son representaciones en forma de barras. Círculos o perfiles 

pictográficos que aportan información estadística.  

 



142 
 

Como primer objetivo se planteó “Diagnosticar la situación actual del objeto de 

estudio, Comunidad OñaCapac, con el fin de conocer sus problemas y necesidades 

que enfrentan” se lo cumplirá mediante el Método Descriptivo que comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de los procesos de los fenómenos. 

Además se lo llevó a cabo mediante la técnica de la Entrevista y la Observación 

directa. 

6.2.4 Muestra 

  
         

           
 

n= Tamaño de la muestra    N= Población  

Z2= Nivel de confianza (95%) 1.96   e= Margen de error (10%) 0.1 

q= Probabilidad en contra (0.5)   p= Probabilidad a favor (0.5) 

 

 

  
                         

                                
 

 

  
            

                 
 

 

  
     

       
 

        

De acuerdo a la fórmula aplicada en la población de la Comunidad OñaCapac - 

Cantón Saraguro-Provincia de Loja, comprende realizar 87 encuestas para 

precisar un buen estudio de mercado y cumplimiento del primer objetivo 

específico. 

 

El segundo objetivo que es “Proponer una solución a los problemas encontrados, 

mediante la realización de una capacitación en temas referentes a aprovechamiento 

de recursos turísticos a los pobladores de la Comunidad, con el fin de que logren 

desarrollarse turísticamente” se cumplirá usando la Técnica de la Exposición en la 

que se impartirán conocimientos teórico-prácticos. Cabe mencionar que los 

pobladores de la Comunidad no han sido capacitados en temas de emprendimiento 

con lo que se pretende que los pobladores exploten los recursos existentes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Para dar cumplimiento al tercer objetivo que es “Editar un video turístico en donde 

se muestre la elaboración de los sombreros de lana desde la obtención de la 

materia prima hasta la obtención del producto manufacturado” se usará el método 

científico que es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 

proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos”. 

Para la “Puesta en marcha de la propuesta es necesario Socializarla con las 

autoridades y beneficiarios del presente proyecto con el fin de obtener su 

aprobación para la ejecución del proyecto a beneficio de la comunidad y su 

desarrollo turístico y económico” se elaborará un instructivo y un cronograma de 

actividades que permitirá la capacitación a todos los pobladores inmersos en el 

desarrollo de este tema investigativo. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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7. 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 22 23 24 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                                                     
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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 TEZINA                                                     

 

                      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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PRIMERA PARTE DEL 
SONDEO                                                             

REUNIÓN MODULAR                                                             

REUNIÓN CON INPC 
(Delicio Toledo)                                                             

ANALISIS DE LOS 
PROBLEMAS DEL 
PRIMER SONDEO                                                             
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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                                                             
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BIBLIOGRAFÍA                                                             

PRESENTACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE LA 
TESINA                                                             

CORRECCIONES DEL 
ANTEPROYECTO                                                             

APROBACIÓN DEL 
PLAN DE LA TESINA                                                             

 

  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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
DESARROLLO DEL PRIMER 
OBJETIVO 
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL OBJETO DE ESTUDIO, 

LA COMUNIDAD OÑA 

CAPAC. 

                                                              

1 DISEÑO DE LAS 
PREGUNTAS                                                               

2 APROBACIÓN DE LAS 
ENTREVISTAS                                                               

3 ESTABLECER FECHA 
PARA LAS ENTREVISTA                                                               

4 APLICACIÓN DE 
ENTREVISTAS                                                               

5 REALIZACIÓN DE 
INFORME DE LA SALIDA DEL 
SONDEO                                                               
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6 TABULACIÓN DE 
ENTREVISTAS                                                               

7 CORRECCIÓN DE 
INFORMES.                                                               

8 ENTREGA DEL INFORME 
FINAL                                                               
DESARROLLO DEL 
SEGUNDO OBJETIVO 
PROPONER UNA SOLUCIÓN 

A LOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS, MEDIANTE 

LA REALIZACIÓN DE UNA 

CAPACITACIÓN EN TEMAS 

REFERENTES A 

APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A 

LOS POBLADORES DE LA 

COMUNIDAD, CON EL FIN 

DE QUE LOGREN 

DESARROLLARSE 

TURÍSTICAMENTE. 

                                                              

1 ESTABLECER LOS TEMAS 
A DICTARSE EN LA 
CAPACITACIÓN                                                               

2 APROBACIÓN DE LOS 
TEMAS A DICTARSE                                                               

3 ESTABLECER EL 
CRONOGRAMA PARA LAS 
CAPACITACIONES                                                               

4 REALIZACIÓN DE LAS 
CAPACITACIONES                                                               
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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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
DESARROLLO DEL TERCER 

OBJETIVO  

EDITAR UN VIDEO TURÍSTICO 

EN DONDE SE MUESTRE LA 

ELABORACIÓN DE LOS 

SOMBREROS DE LANA DESDE 

LA OBTENCIÓN DE LA MATERIA 

PRIMA HASTA LA OBTENCIÓN 

DEL PRODUCTO 

MANUFACTURADO. 

                                                            
1 ESTABLECIMIENTO DE LAS 
FECHAS PARA LA GRABACIÓN 
DEL VIDEO                                                             

2 GRABACIÓN DEL VIDEO                                                             

3 EDICIÓN DEL VIDEO FINAL                                                             
 
DESARROLLO DEL CUARTO 
OBJETIVO 
SOCIALIZAR LA PROPUESTA 

CON LAS AUTORIDADES Y 

BENEFICIARIOS DEL PRESENTE 

PROYECTO CON EL FIN DE 

OBTENER SU APROBACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DEL                                                             
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PROYECTO A BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD Y SU 

DESARROLLO TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO. 

1 REDACCIÓN DEL INFORME DE 
LA PROPUESTA.                                                             

2 REVISIÓN DEL INFORME DE 
LA PROPUESTA                                                             

3 APROBACIÓN DEL INFORME 
DE LA PROPUESTA.                                                             

4 ESTABLECER LA FECHA PARA 
LA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA.                                                             

5 SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA                                                             

6   SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA CON EL 
DIRECTOR DE TESIS                                                             
7  SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA CON LAS 
AUTORIDADES DE LA 
COMUNIDAD                                                             
8  SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA CON LOS 
POBLADORES.                                                             
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Fuente: Tatiana Ramón 

Elaboración: Viviana Puglla

                    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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 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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8. PRESUPUESTO 

8.1 Recursos Humanos 

Autora: Viviana Elizabeth Puglla Macas 

Directora de Tesis:Lic. Tatiana Ramón 

 

8.2 Recursos Materiales 

DETALLE COSTO 

EQUIPOS TÉCNICOS  

COMPUTADORA DELL VOSTRO 1000,00 

IMPRESORA HP 175,00 

FLASH MEMORY 10,00 

CARTUCHOS DE TINTA 40,00 

COPIAS 5,00 

INTERNET 21,00 

ALQUILER DE INFOCUS 150,00 

CAMARA DE FOTOS LUMIX 250,00 

UTILES DE ESCRITORIO  

HOJAS DE PAPEL BOND 5,00 

CARPETAS 1,00 

DISEÑOS DE LOGOS 15,00 

DISEÑOS DE TRIPTICOS 25,00 

OTROS  

IMPRESIÓN DE LOS BORRADORES DE 
TESIS 

100,00 

IMPRESIÓN DE LA TESINA DEFINITIVA 50,00 

TRANSPORTE 240,00 

ALIMENTACIÓN 146,00 

BIÁTICOS DEL DIRECTOR DE TESIS 240.00 

EXTRAS 20,00 

SUBTOTAL 2373,00 

5% IMPREVISTOS 118,65 

TOTAL 2491,65 

 

9. FINANCIAMIENTO 

La elaboración de la tesina y las actividades que conlleven a la realización de la 

misma tales como salidas técnica, estudios financieros, de mercado y técnico, entre 

otras; será totalmente financiada por la autora de la misma, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados al inicio del presente trabajo investigativo.  

El rubro que demande los materiales logísticos para la socialización de los avances 

de investigación con la Comunidad será financiado por ellos mismos. 
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ANEXO 2 FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO 
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ANEXO 3 FICHA DE INVENTARIO DE PRESTADORES TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO 

Nombre del establecimiento Casa de alojamiento kawasy 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  

Nombre del representante legal Segundo Poma 

Dirección / ubicación Comunidad de Oñacapac 

Teléfono Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal   

Pensión x        

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 

Hostería     N°  

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo 1  

2  Personal operativo   

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

   x  Platos y bebidas típicas x  

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales   

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 1 Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles 2 Cabañas   Falta de infraestructura 
 No cuenta con servicios adecuados 
 No cuenta con personal especializado 
 No llegan turistas a hospedarse en el 

lugar. 

Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres    Ampliar un poco mas el lugar 

 Tener servicios de agua caliente 
 Promocionar los lugares que cuenta en 

lugar 
 Remodelar un poco la fachada de la 

pensión. 

Hab. Con baño x  

Lavadero y baño   

Fuente:Casa de alojamiento kawasy 

Elaboración:Viviana Puglla 
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Nombre del establecimiento Pensión kapakwasy 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  

Nombre del representante legal Luis Gonzales 

Dirección / ubicación Comunidad de Oñacapac 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  087781136  

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios Hostal   

Pensión x    x    

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 

Hostería     N°  

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo 1  

5  Personal operativo   

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa. X  

  x   Platos y bebidas típicas x  

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales   

Suite  Cuádruples  Otros   
Simples 2 Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles 4 Cabañas  Tiene una buena infraestructura, cuneta con 
servicios adecuados, buena alimentación, 
pocas habitaciones. No tiene buena acogida 
por falta de viditas de turistas. 

Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 
Baño de hombres   Promocionar más del lugar, y aumentar más 

habitaciones. Hab. Con baño x  

Lavadero y baño   

Fuente:Pensiónkapakwasy 

Elaboración:Viviana Puglla 
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FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN 

Nombre del establecimiento Restaurante kapakwasy 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x  

Nombre del representante legal Luis Gonzales 

Dirección / ubicación Comunidad de Oñacapac 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  087781136  

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTRO
S 

 15 pax   x   

CATEGORIA Especialidad de la casa x Platos a la carta  
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas x Platos y bebidas 

trad. 
 

  x   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Uno solo  N°  

Baño mujeres   Personal administrativo 1  

Baño hombres   Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Es un buen lugar para llegar a degustar de los mejores platos que tiene esta comunidad, 
además cuenta con bar, restaurant  para quienes desean refrescarse después de una 
caminata en los atractivos que cuenta el lugar.  

SUGERENCIAS 

Que se debería dividir el área sanitaria, y ampliar un poco más el lugar. 

Fuente:Restaurantekapakwasy 
Elaboración:Viviana Puglla.  
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ANEXO 4 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

1. Lugar de procedencia 

 

GRÁFICO N° 11 Lugar de procedencia 

 

 
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

 

 

2. En qué rango de edad se encuentra 

 

GRÁFICO N° 12 Rango de edad 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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3. Nivel de instrucción 

 

GRÁFICO N° 13 Nivel de instrucción 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

4. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado? 

 

GRÁFICO N° 14 Lugares visitados 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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5. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

Parroquia San Lucas y de las Comunidades del Cantón Saraguro? 

 

GRÁFICO N° 15 Principales atractivos turísticos San Lucas y Saraguro 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué 

frecuencia? 

 

GRÁFICO N° 16 Frecuencia de visita 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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7. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

 

GRÁFICO N° 17 Medio de información  

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

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

sitios anteriormente nombrados? 

 

GRÁFICO N° 18 Alternativas que toma en cuenta antes de visitar un atractivo 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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9. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

GRÁFICO N° 19 Presupuesto para viaje 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

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

mencionados? 

 

GRÁFICO N° 20 Actividades que realiza 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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11. En qué condiciones se encuentra los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados. 

 

GRÁFICO N° 21 Condiciones de los servicios 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

12. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs propias 

de los lugares antes mencionados? 

 

GRÁFICO N° 22 Lugar para comprar artesanías 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

 

 

5% 

70% 

20% 

5% 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Excelente Muy bueno

Regular No existen servicios

60% 

40% Plazas y

Mercados

Almacenes

artesanales



169 
 

13. ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos conoce usted? 

 

GRÁFICO N° 23 Conocimiento de los atractivos 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

14. ¿Qué tipo de artesanías le gusta comprar? 

 

GRÁFICO N° 24 Tipo de artesanías que compra 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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15. ¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un 

ícono representativo en otros países? 

 

GRÁFICO N° 25 Artesanías como ícono representativo 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

16. ¿Ha adquirido alguna vez artesanías de la cultura Saraguro? 

 

GRÁFICO N° 26 Adquisición de artesanías de Saraguro 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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17. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado? 

 

GRÁFICO N° 27 Facilidad para encontrar el producto 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

18. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto? 

 

GRÁFICO N° 28 Frecuencia de adquisición del producto 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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19. ¿El Cantón Saraguro y la Parroquia San Lucas necesitan implementar 

Planta Turística en el lugar? 

 

GRÁFICO N° 29 Necesidad de implementación de planta turística 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 

 

 

20. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran promoción 

serían más visitados?  

 

GRÁFICO N° 30 Necesidad de promoción 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M. 
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ANEXO 5 TABULACIÓN DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es la principal actividad a la que dedica su microempresa? 

Principalmente se dedica a la elaboración de sombreros de lana de oveja y 

en un principio a la elaboración de llaveros y recuerdos pequeños. 

2. ¿Cómo está estructurado su negocio? 

El negocio está organizado por una sola persona por lo podrías decir que es 

de tipo jurídico con miras a que pueda convertirse en una sociedad. 

3. ¿Cuál es el destino de las artesanías o mercado oferente? 

Principalmente el mercado donde se expende el producto es en el Cantón 

Saraguro y algunas ocasiones a la ciudad de Quito. 

4. ¿Qué medio utiliza usted para vender sus artesanías? 

El lugar donde más se venden los sombreros es en el mercado local o 

nacional pero sólo bajo pedidos y convenios y en bajas cantidades a los 

turistas que visitan el sector. 

5. ¿Por qué medio le gustaría ofertar su producto? 

Si fuera posible por medio de un tríptico o video turístico que pueda ser visto 

en internet. 

6. ¿Qué cantidad de sombreros produce en un día? 

Para la elaboración manual de un sombrero se requiere de 5 a 6 días, sin 

embargo con maquinaria especializada se requiere de un solo día. 

7. ¿Cuál es el precio al que se vende el producto? 

El precio de venta normal es de $55 dependiendo de las exigencias del 

consumidor, el precio de venta por volumen es por cada 100 sombreros 

15% de descuento. 

8. ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Qué oportunidades le brindan? 

Los principales proveedores de la materia prima se encuentran ubicados en 

la ciudad de Loja y ellos le brindan descuentos dependiendo de la cantidad 

que se compre. 

9. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la elaboración del 

producto? 

Existen seis etapas para obtener un producto bien elaborado, estas son: 

Limpieza y corte de la lana, etapa de floreamiento, etapa de la fogata, etapa 

de secado, etapa para pintar y secar. 

10. ¿Es necesario el uso de alguna maquinaria? ¿Cuál? 

Actualmente existe maquinaria exclusiva para la elaboración de sombreros 

pero el propietario desconoce los nombres y sus utilidades. 
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ANEXO 6 MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Administración Turística 

Encuesta Piloto para Estudios de un Plan de Negocio 

Fecha:_____________________________________________________________ 

Lugar:_____________________________________________________________ 

Encuestador (a): Viviana Puglla 

Propósito: Elaborar un Plan de Negocios para la Comercialización y 

Distribución de Sombreros de Lana Elaborados en la Comunidad de 

OñaCapac – Cantón Saraguro – Provincia de Loja. 

1. Lugar de procedencia 

Local   (     )     Otro País (       ) 

Provincial  (     ) 

 

2. En qué rango de edad se encuentra 

20 – 30  ( )    31 – 40  ( ) 

41 -50   ( )   51 a más  ( ) 

 

3. Nivel de instrucción 

Primaria  (       )     Secundaria  () 

Tercer Nivel   (       )     Cuarto Nivel     (   ) 

Ninguno  (       ) 

 

4. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado? 

 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

Urdaneta  

Celén  

Ilincho  

Las Lagunas  

Oña Capac  
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Ñamarín  

El Tablón  

San Lucas  

 

 

5. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos del 

Cantón Saraguro y San Lucas? 

SI ( )     NO ( ) 

6. ¿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  

 

7. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué 

frecuencia? 

SI ( )     NO ( ) 

Fines de semana ( )   Feriados ( ) 

Vacaciones ( )   Otros 

______________________________ 

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

sitios anteriormente nombrados del Cantón Saraguro? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Servicios  

Clima  

Infraestructura  

Precio  

Vías de Acceso  

Ubicación  

Seguridad  
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9. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

De 1 a 20  

De 21 a 40  

De 41 a 60  

De 61 a 80  

De 81 a 100  

Más de 100  

 

 

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

mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

Caminatas  

Visita a lugares arqueológicos  

Gastronomía  

Compra de artesanías souvenirs  

Visita a lugares específicos  

 

11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs propias 

de los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA 

X 

Plazas  

Almacenes artesanales  

Mercados  

Otros  

 

12. ¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un 

ícono representativo en otros países? 

SI ( )    NO ( ) 

13. ¿Ha adquirido alguna vez algún Sombrero de lana de oveja? 

SI ( )    NO ( ) 

14. ¿Cuál es el precio que paga por este producto? 
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15. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado? 

SI ( )    NO ( ) 

16. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto? 

Una vez al mes ( )  Tres veces en el año ( ) 

Una vez al año ( ) 

 

17. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran promoción 

serían más visitados? 

SI ( )      NO ( ) 
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ANEXO 7 MODELO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTA PILOTO PARA UN ESTUDIO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

Fecha:_____________________________________________________________ 

Lugar:_____________________________________________________________ 

Entrevistador (a): Viviana Puglla 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

SOMBREROS DE LANA ELABORADOS EN LA COMUNIDAD DE OÑA CAPAC – 

CANTÓN SARAGURO – PROVINCIA DE LOJA” 

 

1 ¿Cuál es la principal actividad a la que dedica su microempresa? 

 

 

2 ¿Cómo está estructurado su negocio? 

Sociedad ( )   Jurídico ( ) 

Comunitario ( )   Otro ( ) Cuál? 

_____________________________ 

 

3 ¿Cuál es el destino de las artesanías o mercado oferente? 

Local ( )   Nacional ( ) Internacional (  ) 

Cantonal ( )  Provincial ( ) Regional ( ) 

 

4 ¿Qué medio utiliza usted para vender sus artesanías? 

Tiendas especializadas de artesanías(   ) Mediante convenios (     ) 

Mercados Locales ( )   Mercados Internacionales ( )Turistas / 

visitantes del sector(     )  Otros Cuáles? _________________ 
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5 ¿Por qué medio le gustaría ofertar su producto? 

Tríptico  ( )   Video turístico ( ) 

Folletos ( )   Blog Turístico (  ) 

 

6 ¿Qué cantidad de sombreros produce en un día? 

 

7 ¿Cuál es el precio al que se vende el producto? 

 

8 ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Qué oportunidades le brindan? 

 

9 ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la elaboración del producto? 

 

10 ¿Es necesario el uso de alguna maquinaria? ¿Cuál? 
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ANEXO 8 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Gráfico N° 31 

 

 

Gráfico N° 32 

 

Entrevistas Capilla Virgen Kaka 

 

Gráfico N° 33 

 

 

Gráfico N° 34 

 

Cascada de purificación Sharashi Cascada Virgen Kaka 
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Gráfico N° 35 

 

 

 

 

Gráfico N° 36 

 

Comunidad OñaCapac Sombreros de lana 

 

Gráfico N° 37 

 

 

 

 

Gráfico N° 38 

 

 

Sombreros de lana Capacitación Bienvenida 
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Gráfico N° 39 

 

 

 

 

Gráfico N° 40 

 

 

Capacitación Capacitación Turismo Sostenible 

 

Gráfico N° 41 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 42 

 

 

Capacitación Turismo Comunitario Capacitación Turismo e Impactos  
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Gráfico N° 43 

 

 

 

 

Gráfico N° 44 

 

 

 

Capacitación Atractivos Turísticos Capacitación Atractivos Turísticos 

 

 

Gráfico N° 45 

 

 

 

 

Gráfico N° 46 

 

 

Socialización Firma de Acta Socialización Principales Involucrados 
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Gráfico N° 47 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 48 

 

 

Socialización Plan de Negocios y 

Marketing 

Socialización Producto Elaborado 
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ANEXO 9 INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN 
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