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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto desarrollado es determinar la factibilidad para la creación de un centro 

de Servicios Turísticos Comunitarios en la comunidad Nampaweno, del cantón Francisco de 

Orellana.  Como respuesta a los problemas sociales y económicos que enfrenta la comunidad 

en general, las amenazas y el desplazamiento, al que se ven sometidos, siendo considerados 

como impedimento para organismos nacionales y extranjeros, que tienen la intención de 

aprovechar los recursos disponibles. Es importante que organizados estructuren adecuadamente 

una propuesta que les permita trabajar en comunidad, atender a visitantes con alimentación, 

hospedaje, en un ambiente de respeto y conservación de la naturaleza, esta comunidad 

estratégicamente ubicada cuenta con innumerables recursos por lo que se garantiza el éxito. En 

el desarrollo de la investigación se emplea los métodos inductivo - deductivo, analítico – 

sintético; con la aplicación de instrumentos de investigación, se recoge la opinión de los 

miembros de la comunidad, quienes manifiestan su acuerdo para la creación de este centro; otro 

instrumento estructurado se aplica a 254 turistas que visitan el cantón Francisco de Orellana, el 

93,7%, están dispuestos a considerar como alternativa para su próximo viaje a la amazonía, es 

importante aprovechar los recursos disponibles para diseñar alternativas como: recorridos en 

canoa, pesca deportiva, intercambio cultural, avistamiento de animales y aves, entre los más 

importantes, la propuesta se encamina a generar cambios sociales y económicos en los 

habitantes de la comunidad. La construcción, equipamiento y puesta en marcha, será el inicio 

de una nueva forma de vida para la comunidad, aprovechar la tecnología y la comunicación 

para dar a conocer, aplicando una propuesta de marketing, podrán crecer en el mercado nacional 

e internacional. 

 

PALABRAS CLAVE: <CENTRO DE SERVICIOS TURÍSTICOS>, <ESTUDIO DE 

MERCADO>, <ESTUDIO TÉCNICO>, <EVALUACIÓN FINANCIERA>. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research project is to determine the feasibility for the creation of a 

Community Tourist Services in the Nampaweno community, of the Francisco de Orellana 

canton. In response to the social and economic problems faced by the community in general, 

threats and displacement, to which they are subjected, being considered as an impediment for 

national and foreign organizations, which intend to take advantage of available resources. It is 

important that those organized properly structure a proposal that allows them to work in a 

community, serve visitors with food, lodging, in an environment of respect and conservation of 

nature, this strategically located community has countless resources so success is guaranteed. 

In the development of the investigation the inductive - deductive, analytical - synthetic methods 

are used; With the application of research instruments, the opinion of community members is 

collected, who express their agreement for the creation of this center; Another structured 

instrument is applied to 254 tourists who visit the Francisco de Orellana canton, 93.7% are 

willing to consider as an alternative for their next trip to the Amazon, it is important to take 

advantage of the available resources to design alternatives such as: canoe tours , sport fishing, 

cultural exchange, animal and bird watching, among the most important, the proposal is aimed 

at generating social and economic changes in the inhabitants of the community. The 

construction, equipment and start-up will be the beginning of a new way of life for the 

community, take advantage of technology and communication to publicize, applying a 

marketing proposal, they will be able to grow in the national and international market.  

 

 

Keywords:  <TOURIST SERVICES CEBTER>,  <MARKET STUDY>,  TECHNICAL 

STUDY>,  <FINANCIAL EVALUATION>. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

El turismo comunitario, es considerado en la actualidad como una estrategia de desarrollo local a 

través de la cual se persigue el mejoramiento de la calidad de vida de la población directa e 

indirectamente vinculada con la prestación de los servicios, así como, con la propiedad del 

territorio que se usa en el turismo.  

 

Los organismos internacionales consideran al turismo comunitario como una forma de luchar 

contra la pobreza, sobre todo porque es capaz de frenar en cierta medida la migración, apoyar a 

la generación de redes de economía solidaria y a la erradicación de las prácticas negativas en 

contra de la naturaleza. 

 

El turismo hasta el año 2019 representó para el país la tercera actividad económica rentable; se 

considera como uno de los principales sectores productivos de la patria, por cada dólar que genera 

la economía nacional 0,10 $ corresponden al turismo. En este sentido, los organismos 

internacionales de cooperación, empeñan su apoyo para desarrollar propuestas que generen 

cambios en las comunidades planteando alternativas que se adapten a su cultura con el respeto 

máximo al ambiente a la vez que preservan saberes y tradiciones.   

 

El hecho de que los turistas conozcan el patrimonio cultural puede ser altamente positivo; si 

además se les ofrece una serie de acciones que potencien la asimilación de ese patrimonio se 

conseguirá, por una parte, que éste grupo de individuos comprenda algunos aspectos de la 

identidad de sus anfitriones, y por otra, que estos últimos se preocupen por activar y preservar 

elementos que, en otras circunstancias podrían quedar relegados. (Pastor, 2003) 

  

Hacer turismo sostenible y al mismo tiempo generar desarrollo cultural, social y económico 

mediante una gestión turística responsable provoca nuevas oportunidades de negocio a los dueños 

del territorio a partir de su identidad. Un territorio con identidad cultural provoca un desarrollo 

endógeno y genera una capacidad de atracción suficiente para provocar un viaje. (Valarezo, 2019)  

 

Quien viaja a una comunidad deja de ser espectador, para convertirse en protagonistas de 

una forma de vida distinta a la acostumbrada, en la cual las actividades cotidanas de los 
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comuneros se constituye en una oferta de turismo que también significa crecimiento económico 

para la comunidad. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un proyecto para la creación de un centro de 

servicios turísticos comunitarios que determine si es no factible su implementación. Al tratarse 

de una investigación de carácter aplicativo de tipo no experimental se apoyará en técnicas de 

revisión bibliográfica y de campo a nivel analítico para lograr una mayor efectividad.  

 

El trabajo estará compuesto de tres capítulos secuenciales iniciando en el primer capítulo que 

corresponde al marco teórico con el cual se busca profundizar en el tema para guiar de manera 

precisa el trabajo; en el segundo capítulo se revisará a detalle la propuesta de negocio y en el 

tercer capítulo se mostrarán los resultados obtenidos del estudio económico financiero. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En la década de los setenta, Ecuador, como varios países latinoamericanos, vivió una época de 

dictaduras que desaceleraron el crecimiento de los procesos turísticos.  En esta época, el boom 

petrolero marcó una ruptura de los procesos de desarrollo encaminados hasta el momento, dejando 

en pausa a varias actividades productivas, hasta descubrir la real dimensión del llamado oro negro.   

 

Por esta causa, al período de los años setenta se le observa sellado por grandes impactos negativos 

en el ambiente natural, debido a la explotación del petróleo a gran escala.  Cabe también destacar 

lo señalado por Ayala Mora (2008), que estos años estuvieron marcados por el inicio de 

transformaciones en toda la sociedad, como los grandes procesos organizativos de carácter 

político, social y cultural, que iniciaron un reclamo sobre su protagonismo en varios sectores 

como el turismo (Garavito y Ochoa, 2016). 

 

Aegún el MINTUR (1993), Ecuador ha sido señalado por varias instituciones como el país 

pionero en el nacimiento y desarrollo del Turismo Comunitario; ya a inicios de los noventa fue 

catalogado por The Ecotourism Society como “líder mundial del ecoturismo comunitario” (Solis 

y Ruiz, 2007).  Más adelante, los países con características similares de población indígena 

iniciaron también su oferta: Perú, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Guatemala, entre otros, que 

actualmente son sitios referenciales para la oferta de este modelo de gestión en América Latina.  

Sin embargo, el modelo ha trascendido hacia países y continentes distintos, hoy existe oferta de 

Turismo Comunitario en África y Asia, pero también en países desarrollados como Nueva 

Zelanda, Canadá y Estados Unidos. (Mullo y Vera, 2019). 
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La discusión académica en estos últimos años ha versado acerca de varios temas: si el Turismo 

Comunitario ¿es un modelo de gestión o es un tipo de turismo?; ¿cuál es el campo de acción de 

la comunidad dentro del turismo?, ¿está dentro del ámbito legal como comunidad o dentro del 

ámbito empresarial?; ¿cuáles son los alcances y metas de las comunidades en el sistema turístico?; 

¿cuáles son las características como tipo de turismo? y ¿cuál es su participación en el mercado de 

la oferta?, entre otros temas (Cabanilla, 2018, p. 206). 

 

La actividad turística ha servido también como un canal de difusión cultural para las comunidades, 

estas han podido interactuar con el turista y lograr un intercambio de experiencias de vida. Al 

mismo tiempo, ha posibilitado que las mujeres de la comunidad, históricamente relegadas del 

trabajo y de la generación de recursos económicos para sus hogares, encuentren un espacio para 

desarrollar sus habilidades en varios campos; es decir, ha propendido a un tipo de turismo 

solidario basado en la equidad, el respeto y la solidaridad (Cabanilla, 2018, p. 206). 

 

Después de un proceso de aprendizaje, emprendimiento y la creación de oferta turística de varias 

comunidades del Ecuador que le apostaron al turismo comunitario como un ente igual o más 

importante que el petróleo, hoy se pueden destacar algunos proyectos de turismo comunitario 

exitosos y que han logrado mantenerse y proyectarse dentro y fuera del país. 

 

Yunguilla, es una comunidad de mestizos en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, 

a finales de los noventa, se vio inmersa en la vorágine de ayuda externa para desarrollar proyectos 

con comunidades rurales, entre los cuales estaban la protección a los bosques, el desarrollo de 

microempresas y el proyecto de moda: el turismo.  Pero, al finalizar los proyectos y los recursos, 

la comunidad al igual que muchas otras, fue abandonada por las ONG.  Afortunadamente, gracias 

a sus líderes, a la unión de la comunidad y a la férrea determinación de salir adelante. 

 

Yunguilla, hoy mantiene al turismo como una de sus principales actividades productivas, y como 

se indicó en el primer capítulo, decidió enfocarse en el turismo interno, siendo este su principal 

mercado.  Algo que destacar es que, debido a la reglamentación vigente del Ministerio de 

Turismo, Yunguilla tampoco ha podido registrarse legalmente (Cabanilla, 2018, p. 307).  

 

En la Amazonía, dentro del Parque Nacional Yasuní, sin lugar a dudas el proyecto del Napo Wildlife Center, 

es un referente ya no solo a nivel nacional sino mundial al haber ganado ya un puesto en el Salón de la 

Fama de TripAdvisor, por haber tenido por cinco años consecutivos una calificación de 5/5.  

 

Este proyecto nació como un proyecto de la Comunidad Kichwa Añangu para recibir a turistas mochileros 

en el año 2000, luego de casi dos décadas, de la mano de la empresa privada, los resultados son bastante 
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positivos. Los miembros de la comunidad trabajan como guías en las diferentes visitas que realizan los 

turistas nacionales y en su mayoría extranjeros.  

 

Los recorridos establecidos en los paquetes turísticos, permiten la visita al Centro de Interpretación de la 

comunidad, el cual está enfocado en la preservación de las costumbres y tradiciones: cantos, bailes y cocina 

son parte de lo que los turistas disfrutan al visitarlo.  La comunidad además vende toda su producción 

agrícola al Lodge, quien entrega anualmente una fuerte contribución a la comunidad para que sea utilizada 

en proyectos de educación, salud y vivienda exclusivamente.  

 

Finalmente, el proyecto de la comunidad Principal en la provincia del Azuay, nació en 2005 y 

actualmente ofrece una amplia variedad de actividades, que van desde la visita a telares 

artesanales, talleres de elaboración de sombreros de paja toquilla, visitas a los bosques aledaños, 

caminatas alrededor de lagunas, paseos por huertos familiares hasta la preparación y degustación 

de la comida típica del sector.   

 

Este proyecto beneficia actualmente a 100 familias de manera directa e indirecta.  Sus dirigentes 

han realizado varias alianzas estratégicas, entre esas con un organismo de cooperación 

internacional, el cual, a diferencia de lo expuesto anteriormente, solo se ocupa de mandar turistas 

a este proyecto.  Existe también un acercamiento con centros de educación superior de la 

provincia, los cuales están ayudando a la comunidad en el desarrollo e implementación de nuevas 

opciones de visitas (Cabanilla, 2018, p. 309). 

 

Como se puede apreciar, estas iniciativas de emprendimiento turístico desarrolladas por 

comunidades de nacionalidades y pueblos, han permitido crear nuevas alternativas de ingreso para 

las comunidades pertenecientes a las diferentes regiones del Ecuador, articulando el trabajo entre 

la comunidad, el Estado y varios actores que de una u otra forma han aportado para la viabilidad 

de estos proyectos. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Es el turismo un negocio viable para la generación de ingresos económicos y la conservación 

del patrimonio natural y cultural en la comunidad Nampaweno? 

 

1.4 Justificación 

 

El que una comunidad tenga capitales sociales fuertes será un predictor del éxito de la actividad 

económica que se proponga, sea o no turística. Los capitales sociales benefician a una comunidad 
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en varios aspectos. En lo económico y material la comunidad recibe mayor impulso, desarrollo y 

sustentabilidad de proyectos comunitarios. En el aspecto social y cultural los beneficios son 

cohesión grupal, fortalecimiento de la identidad, vida social y mayor acceso a servicios colectivos.  

 

En el aspecto político y cívico, Rodas. (2015) manifiesta que la comunidad se beneficia en la 

coordinación e interacción con diferentes agentes, mejora en la capacidad de propuestas e 

intervención y en el diálogo, negociación y generación de acuerdos (Rodas, Ullaurí y Sanmartín, 2015, 

p. 62). 

 

La creación de esta nueva alternativa productiva para la comunidad denominada turismo 

comunitario, permite a la población vivir en armonía con la naturaleza, disponiendo de estrategias 

y técnicas para el aprovechamiento sustentable de los recursos bajo un trabajo organizacional 

adecuado. 

 

Por lo tanto, el turismo comunitario es una actividad socioeconómica, que provoca la inclusión 

de todos los miembros de una comunidad, a través de una distribución equitativa de los derechos 

y obligaciones. Por consiguiente, el turismo comunitario al ser originado por la decisión de la 

comunidad procura mostrar al otro la esencia de su vivencia diaria, cultura, cosmovisión, la 

autenticidad de una vida que transcurre diferente y a veces indiferente a este mundo globalizado.  

 

No hay cifras claras que reflejen el beneficio económico del turismo comunitario; a pesar de ello 

existe abundante evidencia de los beneficios sociales que provoca con sus prácticas democráticas 

y solidarias para alcanzar un bienestar equitativo y colectivo dado el uso de su patrimonio 

intergeneracional de vida (el territorio) (Rodas, Ullaurí y  Sanmartín, 2015, pp. 62-63).   

 

Con el proyecto de creación de un centro de servicios turísticos comunitarios para la comunidad 

Nampaweno, perteneciente al pueblo Waorani, la población dispondrá de un instrumento técnico 

que demuestre si es factible o no realizar una inversión para fortalecer las actividades de 

organización y operación turística que ha emprendido la comunidad, procurando el 

empoderamiento para el desarrollo y permanencia del proyecto.  

 

La propuesta aportará a establecer actividades turísticas que aporten a diversificar la oferta 

existente en la comunidad, abordando temas estratégicos como capacitación y el diseño de una 

estrategia operativa para alcanzar de forma adecuada nuevos nichos de mercado sin detrimento 

de su identidad.  
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un proyecto para la creación de un centro de servicios turísticos comunitarios en la 

comunidad Nampaweno, perteneciente al pueblo Waorani, cantón Francisco de Orellana.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1 Analizar la situación actual del turismo comunitario en la provincia de Orellana  

2 Desarrollar el diagnóstico situacional de la comunidad por ámbitos.  

3 Determinar la viabilidad técnica, socio ambiental, económica y financiera del proyecto. 

 

1.6 Hipótesis de investigación 

 

El proyecto determina que la oferta de servicios turísticos diseñados para la comunidad 

Nampaweno perteneciente al pueblo Waorani es factible en los ámbitos: técnico, socioambiental 

y económico financiero.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Turismo 

 

El turismo se caracteriza por ser una actividad social y económica relativamente joven y por 

englobar a una gran variedad de sectores económicos y disciplinas académicas. Crosby y Moreda 

(1996) ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de las distintas regiones del mundo. En el 

transcurso de la historia, el turismo se ha motivado obedeciendo a la época; por movimientos 

migratorios, religión, guerra, comercio, moda, entre muchos otros (Guerrero y Mendoza, 2014, p. 6).  

 

En 1991, con motivo de la Conferencia Mundial de Turismo de Ottawa (Canadá), la OMT adoptan 

una nueva conceptualización del turismo. Turismo es el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un 

periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocio y otros motivos (Muñoz, 2003, p. 136). 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual (OMT, 1994)  son desplazamientos cortos y  temporales 

de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, Burkart y Medlink, (1981), 

por períodos inferiores a un año (Wall y Mathieson, 2006).  

 

Finalmente resumiendo el turismo implica un viaje con retorno. 

 

2.1.1 Clasificación del turismo 

 

En la llamada Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas (CIUAT) 

constan 177 actividades, de las cuales 75 son "plenamente turísticas" y las demás (102) 

parcialmente turísticas (Muñoz, 2003, p. 136).  

 

La tabla que la OMT propuso en 2001 tiene dos sectores horizontales o de demanda: el sector de 

visitantes y el sector de no visitantees, tres sectores verticales o de oferta: sector de productos 

característicos del turismo, sector de productos conexos con el turismo y sector de productos no 

específicos del turismo. 

 

Tanto la producción primaria como la secundaria constituyen las denominadas actividades 

específicas del turismo de las que dice que hacen referencia exclusivamente a los productos que 
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son de naturaleza turística aceptada; turismo es siempre un conjunto de ramas productivas 

orientadas al turista como consumidor final de actividades de ocio o de negocio. 

 

2.1.2 Tipos de turismo 

 

Esta clasificación toma en cuenta las motivaciones prioritarias que tienen las personas para hacer 

un viaje turístico. De este modo, cada categoría o agrupación estará integrada por aquellos que 

tengan en común la motivación que les caracteriza y los distingue como pertenecientes a ese grupo 

(Quesada, 2006, p. 101).  

 

Turismo de naturaleza.- Este tipo de turismo es el realizado por las personas que se sienten 

atraídas o motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o característico 

de un destino.  

 

En el turismo de naturaleza, naturalista o ecoturismo la motivación es establecer contacto directo 

con la naturaleza en su totalidad o con alguna de sus partes, muy especialmente la avifauna. El 

turista pretende sumergirse en un medio poco alterado para adquirir de él información o 

simplemente obtener disfrute de él (Esteve, Fuentes, Rojo y Torres, 2007, p. 29).  

 

Una de las motivaciones que más están avanzando en los últimos tiempos es la huida de las 

grandes ciudades y el contacto directo con la naturaleza, producto del estrés de la vida urbana y 

de una mayor concienciación acerca del medio natural.  

 

Se podría llamar Ecoturismo a aquel cuyo objeto principal es el contacto con el medio natural, su 

observación y conservación. La más importante contribución a este tipo de turismo la constituyen 

los Parques Nacionales, constituidos por una superficie excepcional. 

 

2.2 Turismo comunitario 

 

Modalidad que forma parte del turismo rural a través de diferentes servicios, pero con la 

especificidad de ser gestionado bajo modelos de labor comunitaria, la autogestión y el control 

local directo por parte de las comunidades (Kekutt, 2014, p. 55). 

 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), citado por Solís y 

Ballesteros, en el texto, Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social, 

conceptualiza al turismo comunitario como la relación existente entre la comunidad y sus 

visitantes desde una perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados con la 
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participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales y la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados (Solis y Ruiz, 

2007). 

 

El turismo comunitario debe ser capaz de promover un desarrollo integral para las comunidades, 

mitigando la pobreza material a través de la generación de empleo e ingresos económicos 

complementarios, evitando la migración de su población, fomentando una distribución justa de 

los ingresos y contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 

 

Para Gascón y Cañada (1.995) El turismo rural comunitario es un turismo de pequeño formato, 

establecido en zonas rurales y en el que la población local, a través de sus estructuras 

organizativas, ejerce un papel significativo en su control y gestión (Solis y Ruiz, 2007). 

 

El turismo rural comunitario puede ayudar a fortalecer la economía campesina desde dos puntos 

de vista: por un lado, aumentando los ingresos campesinos; y por otro, diversificando las fuentes 

de ingresos (que es una estrategia de consolidación económica). 

 

En América Latina, este modelo turístico se está desarrollando con rapidez. Pocos son los países 

que no cuentan ya con redes de turismo rural comunitario de ámbito nacional o regional, más o 

menos consolidadas, que intentan proporcionar servicios y facilitar la promoción y 

comercialización de ofertas de sus organizaciones socias, llegando incluso a actuar como grupo 

de presión ante las instituciones públicas. 

 

Y en este contexto encontramos REDTURS (Red de Turismo Comunitario de América Latina), 

un programa de la Organización Internacional del Trabajo, agencia de las Naciones Unidas, que 

tiene como finalidad promover propuestas turísticas que beneficien a las comunidades indígenas 

y campesinas de ese continente. En palabras de su coordinador, el objetivo consiste en dar a 

conocer las características, potencialidades y logros del turismo comunitario, así como tomar 

conciencia de sus debilidades y las amenazas que lo asedian constantemente (Maldonado, 2006). 

 

2.2.1 Origen del Turismo Comunitario 

  

El término Turismo Comunitario aparece por primera vez con el autor Carpenier (2012) quien 

expresó que el turismo es la oportunidad de unir la rentabilidad económica y la conservación del 

medio ambiente concientizando el respeto sociocultural, de igual forma el turismo comunitario a 
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un producto específico, pero se asocia a una actividad eco turística con el objetivo de preservar 

las zonas naturales y el crecimiento de las comunidades.  

  

Por su parte, la OMT (2002), WWFN (2001) y Aguiera y Becerra (2012) afirman que el turismo 

comunitario también está basado por stakeholders locales. Para algunos autores este tipo de 

turismo ha sido criticado por su excesivo énfasis en el medio ambiente y su dependencia a las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), pero sus objetivos no solo se fundamentan en 

recursos naturales sino también en patrimonio cultural, desarrollo socioeconómico de las 

localidades y la calidad del turismo. (Orgaz, 2013) 

 

Asi, según López y Sánchez (2009), el turismo comunitario se compone por tres bloques: El 

primero lo formarían los stakeholders encargados de la planificación turística (empresas, gulas, 

gobierno local, oficinas de turismo, etc.); el segundo bloque lo conformarían las empresas de 

servicios directas (hoteles, restaurantes, etc.); y, por último, el tercer grupo estaría formado por 

otras empresas que apoyan el turismo en el destino (medios de transporte, tiendas de suvenir, 

turismo activo, etc.) (Orgaz, 2013). 

 

La implementación del turismo se considera como una herramienta para afrontar la pobreza, que 

a su vez tiene efectos positivos para el Producto Interno Bruto (PIB) y a su vez se conserva el 

patrimonio natural, histórico, además de la identidad étnica de la localidad. Su éxito se reflejará 

con la participación activa de todos los stakeholders y el control de posibles impactos negativos 

que se puede generar en el territorio.  

 

El turismo comunitario se ha caracterizado por la intervención de los indígenas o mestizos en el 

control de la actividad y sus réditos económicos, por tanto, la propuesta fue creada como una 

alternativa para la disminución de la sobre explotación de recursos, rescatando la cultura local y 

sus atractivos (Orgaz, 2013). 

 

2.2.2 Actividades consideradas como parte del turismo comunitario 

 

Incluye toda actividad que desarrolla el turista en el medio rural, siendo, en primer lugar, 

actividades de turismo rural aquellas que se realizan en los establecimientos agropecuarios que 

abren sus puertas (con o sin alojamiento) a las personas para observar (y, eventualmente, 

participar) de las siguientes actividades (diversificadas o no) realizadas en el interior de uno o 

más predios (Román y Coccolella, 2014, p. 16): 

 

 Ganadería, granja y apicultura 
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 Agricultura, incluyendo floricultura, cultivos bajo cubierta, hidroponía 

 Acuicultura 

 Explotaciones forestales 

 Actividades agroindustriales, principalmente artesanales 

 

En segundo lugar, también se consideran actividades de turismo rural al menos a las 

siguientes: 

 

 Cabalgatas y deportes hípicos 

 Paseos / senderismo, avistaje de flora y fauna y observación de entornos naturales 

 Actividades de fabricación y venta de artesanías 

 Actividades étnico culturales 

 Gastronomía regional 

 Safaris fotográficos 

 Actividades recreativas en general 

 

Por último, de acuerdo a esta definición, pueden considerarse actividades comprendidas en el 

turismo rural, al menos las siguientes: 

 

 Ecoturismo 

 Turismo cultural 

 Travesías 

 Circuitos fluviales y marítimos en el entorno rural 

 

2.3 Centro de servicios turísticos 

 

Judith Guerra, expresa “Es innegable que el crecimiento de un pueblo se logra cuando los 

miembros del mismo son actores directos de las actividades de desarrollo social, político, 

económico que se generan alrededor de su propia tierra madre” (Roux, 2013, p. 8).  

 

El Plan del Buen Vivir hace referencia a diseñar e implementar mecanismos e instrumentos que 

permitan la participación efectiva de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades durante 

todo el ciclo de la planificación y establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos de 

los pueblos y las nacionalidades sobre el uso de los territorios ancestrales. 
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En el conocimiento de los servicios comunitarios es importante entender la definición de 

comunidad. Comunidad, comuna, recinto, palenque, centro o cualquier otra denominación 

cultural similar de los pueblos indígenas, montubios, negros o afroecuatorianos y rurales en 

general, es una toda población organizada que comparte una identidad cultural común asentada 

en un territorio determinado. 

 

La personalidad jurídica de una comunidad, puede ser reconocida por diferentes instituciones 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); o el Consejo de Desarrollo 

de las nacionalidades y pueblos del Ecuador (CODENPE) para las comunidades de los pueblos y 

nacionalidades indígenas y ancestrales” (Roux, 2013, p. 20).  

 

Se llama empresa de ecoturismo a la persona natural, jurídica o comunidad legalmente reconocida 

que desarrolle actividades de ecoturismo, reconocida como tal por las autoridades 

correspondientes. Esta categoría especial se determinará sobre la base de un proceso de 

certificación de sostenibilidad voluntaria a la que las personas naturales, jurídicas y comunidades 

legalmente reconocidas dedicadas al ecoturismo, pueden optar. Esta certificación avalará sus 

acciones (Solis y Ruiz, 2007, p. 67).  

 

Conservación ambiental y defensa territorial es uno de los ejes del Turismo Comunitario (TC) 

planteado por FEPTCE.  

 

El TC es una actividad ambientalmente sostenible que favorece la conservación de la naturaleza, 

propone una alternativa a actividades perjudiciales al ambiente, y constituye una estrategia para 

la defensa de los territorios comunitarios frente a los apetitos de actores externos.  

 

Uno de los objetivos que la Federación especifica en sus estatutos de 2002, consiste en "j) 

Promover y participar activamente en los esfuerzos nacionales e internaciones en defensa del 

ambiente, identidad cultural, propiedad intelectual y territorial". Sin embargo, hasta ahora, no se 

habían realizado estudios específicos y profundos que evalúen la concreción del discurso en la 

práctica. El presente documento busca hacer un balance de la situación en el Ecuador, a través del 

análisis de casos concretos, con el fin de visualizar las fortalezas y limitaciones del TC en función 

de la defensa de los territorios y de la protección ambiental (Roux, 2013, p. 14).  

 

Los centros u oficinas de información turística son centros de recursos, documentales, técnicos y 

humanos al servicio de turistas, visitantes, profesionales y población local (González, 2018, p. 6).  
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Las oficinas de información turística, se definen como aquellas entidades que tienen como 

objetivo gestionar todos los servicios relacionados con la atención, orientación y asesoramiento 

de los visitantes, ya sean potenciales o reales, así como coordinar, promocionar y comercializar 

los productos turísticos de su núcleo (Rilo, 2015, p. 11). 

 

Se debe tener en cuenta, que el servicio ofrecido en estas entidades influye en la imagen que el 

visitante percibe del destino turístico. Están orientados principalmente a indicaciones sobre los 

recursos y sobre el destino; ha cobrado importancia por factores muy diversos, como cambios en 

la demanda, cambios tecnológicos, mayores inversiones y ayudas en información, mayor difusión 

y promoción turística, empleo de internet e importante desarrollo de las redes sociales (González, 

2018). 

 

La información constituye una potente herramienta de marketing y un medio extraordinario para 

mejorar la eficiencia de la actividad turística, por lo que a su vez es un aspecto esencial en la 

planificación turística del territorio y de la actividad de los centros u oficinas turísticas (Rilo, 2015, 

p. 12).  

 

El servicio de información que recibe un usuario en una oficina de información turística puede 

condicionar la imagen que éste perciba del destino. Con este servicio, se debe perseguir la 

fidelidad de un turista que cada vez es más exigente. Por lo tanto, al ofrecer el servicio de 

información turística se debe prestar especial atención a distintos aspectos como son la 

profesionalidad, la amabilidad y la veracidad. 

 

El escaso material informativo sobre los atractivos turísticos, la insuficiente información bilingüe, 

horarios inadecuados y la deficiente señalización se constituyen en las principales deficiencias de 

las oficinas de información. La identificación de los elementos prioritarios en el servicio de 

información tiene estrecha relación con las debilidades detectadas (Saavedra , Durandal y Durán , 2009, 

p. 20).  

 

2.3.1 Objetivos del centro de servicios turísticos 

 

La organización y planificación del servicio de información turística, en cualquier ámbito de 

estudio, es un proceso obligado. En el contexto turístico, las actividades de información y atención 

turística giran en torno a dos grandes objetivos generales, que son: Permitir el acceso y disfrute a 

todas las personas. Difundir y poner en valor los elementos naturales, culturales y turísticos de un 

determinado territorio. (González, 2018, p. 10). 
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Los fines generales perseguidos en el diseño del servicio de información, están orientados por 

tanto a la promoción del destino y a favorecer el acceso a los turistas y visitantes a los diferentes 

recursos.  

 

Deacuerdom con (Rilo, 2015, p. 11) los principales objetivos del servicio de información turística 

son: 

 

 Proporcionar información de interés sobre direcciones, servicios sanitarios, embajadas, 

consulados, policía. 

 Ofrecer información sobre la oferta turística del municipio y del entorno: alojamiento, 

agencias de viajes, restauración, transporte, empresas de alquiler de coches. 

 Proporcionar información: museos, eventos culturales, monumentos. 

 Orientación sobre los recursos turísticos 

 Acoger e informar a turistas y visitantes de la localidad. 

 Facilitar material informativo sobre la oferta turística: folletos, guías, planos, mapas. 

 Facilitar material promocional sobre la oferta turística.  

 Fomentar la promoción de las empresas turísticas locales. 

 

2.4 Niveles de impacto del turismo comunitario 

 

El turismo comunitario forma parte de una estrategia de desarrollo local a través de la actividad 

turística (Solis y Ruiz, 2007, p. 16). 

 

Mejora de la calidad de vida (el buen vivir según la propuesta indígena). - Desde los 

organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo o la Organización 

Internacional del Trabajo el turismo comunitario se asocia a los programas de lucha contra la 

pobreza. Desde el turismo comunitario se procura un efecto positivo sobre el conjunto de la 

comunidad; así los beneficios deben repercutir sobre el conjunto de sus miembros, aunque al 

mismo tiempo considere recompensas desiguales en virtud del distinto grado de participación de 

los mismos en el negocio turístico.  

 

En este mismo sentido, también se entiende que el turismo comunitario es una forma de frenar la 

emigración desde las comunidades. Se trata, por tanto, de una estrategia socio-económica de 

desarrollo comunitario que elevando el nivel de vida general frene las tendencias migratorias. 
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Mejora medioambiental. -  La sistemática vinculación del turismo comunitario con el 

ecoturismo y de manera general con la naturaleza como objeto turístico, hace que a nivel 

comunitario el negocio turístico implique una práctica de conservación ambiental. No se ha 

hallado mejor excusa para transformar las prácticas ambientales negativas que hacer al 

medioambiente objeto del mercado. Junto a este proceso se recuperan formas de relación 

tradicional que, coincidentes con las políticas ambientales internacionales, vienen a hacer aún 

más consistente la protección ambiental. 

 

Defensa de las minorías étnicas. - Para las asociaciones y organizaciones indígenas, también 

para muchas comunidades, el turismo comunitario tiene una marcada dimensión política ya que 

se convierte en un medio de reivindicación y autogestión sobre territorios y recursos. En Ecuador, 

en estos momentos, la operación turística comunitaria es un campo de presencia indígena en la 

política nacional (también en el mercado turístico): a través de él los indígenas no sólo reclaman 

su lugar en el Estado sino también en el Mercado.  

 

2.5 Análisis de variables para la creación de centro de servicios turísticos comunitarios 

 

2.5.1 Factores Legales 

 

Constitución de la República (2.008) (Registro Oficial No. 449, 2008). 

 

CAPÍTULO IV 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: 

 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 

pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 
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Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 

intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas 

para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos 

constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en 

condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral 

de organización territorial. 

 

Ley de Turismo (2002) (Registro Oficial Nº 733) 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de 

la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
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d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 

sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios (Registro Oficial Nº 154, Marzo 19 del 2010). 

 

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 

actividades: 

 Alojamiento 

 Alimentos y bebidas 

 Transportación turística 

 Operación 

 Organización de eventos 

 Congresos 

 Convenciones 

 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente dentro de los 

límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como 

CTC se normará dentro de la organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, 

equitativo, responsable y sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, 

tradiciones; a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar 

servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

 

Art. 4.- Personalidad jurídica. - Los Centros de Turismo Comunitarios, CTC deberán estar 

constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad pública 

competente. 

 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y Obligaciones 

Art. 5.- De la Gestión.- La gestión de la actividad turística corresponde a la comunidad, y como 

tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo al inicio de su funcionamiento. 
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Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de manera directa por la 

comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los 

servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. 

 

CAPÍTULO V  

Del Patrimonio 

 

Art. 10.- Licencia anual de funcionamiento.- La Licencia Anual de Funcionamiento será conferida 

por la Municipalidad de la jurisdicción donde se encuentre el Centro Turístico Comunitario, de 

haberse descentralizado las competencias del Ministerio de Turismo al Municipio de la 

jurisdicción; caso contrario, se la expedirá en la dependencia del Ministerio de Turismo 

competente, adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 

 

Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades 

registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos 

naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 

 

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá como base el respeto 

y preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. En consecuencia, 

las comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo del territorio. 

 

Art. 18.- Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en atractivos turísticos 

y que se encuentran asentados en determinado territorio comunitario que cuenta con títulos de 

propiedad o que se encuentra en posesión ancestral, son de uso exclusivo de ella para la operación 

turística. (Derecho de dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los recursos 

que se encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación con la 

comunidad. 

 

Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado. - Es de competencia de los ministerios de Turismo 

y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas comunitarias en el Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado (PANE), las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 

turistas, la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos relacionados con el PANE. 

 

Los Centros de Turismo Comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo ambientales del 

PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de Turismo, en 

igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 

turísticas. 
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2.5.2 Factores Políticos 

 

En torno al análisis específico de los efectos del turismo en los territorios de implantación es 

posible discernir dos grandes posturas: una que destaca los beneficios del turismo, especialmente 

para el desarrollo socioeconómico, y otra que cuestiona sus efectos perversos en términos de 

mercantilización cultural, conflictividad social y dominación política (Mantecón, 2008). 

 

El Ecuador cuenta con la Ley de Turismo, Reglamento para Centros de Turismo Comunitario y 

Política Nacional de Turismo. "Este es el país en el que todo está cerca, sus infinitas playas, su 

exuberante Amazonia, sus textiles y tejidos. Es solo cuestión de empezar a recorrer el país para 

encontráis con distintas maravillas", Lenin Moreno. Presidente Constitucional del Ecuador. 

 

Manifestó que de concretarse el proyecto Uno x Uno (un turista por cada habitante ecuatoriano), 

representaría entre $ 20 mil y $ 30 mil millones para el país por año. Además, resaltó que el 

turismo generaría 70 mil plazas de trabajo (Diario El Telégrafo, 2019). 

 

"Cada una de las 24 provincias tiene algo que mostrar. En los últimos años hemos recibido 180 

reconocimientos y premios". Enrique Ponce de León, ministro del ramo, señaló que se busca 

convertir al turismo en "la principal fuente de ingresos", pues es una política de Estado enmarcada 

en el Plan Nacional del Buen Vivir. (Diario El Telégrafo, 2019). También recalcó que, el país está 

alineado a las políticas de la ONU y de la Organización Mundial del Turismo, en promover el 

turismo inclusivo. 

 

2.5.3 Factores económicos 

 

Los impactos generados por la actividad turística pueden englobarse en tres categorías Santana 

(1997). Por un lado, está el impacto económico, en función de los costes y beneficios producidos, 

de la creación de riqueza y de su distribución, de la mano de obra empleada de población local o 

extranjera. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que no sólo se produzca beneficio 

económico, sino quienes se benefician de él; es preciso considerar que el beneficio que unos 

obtienen puede traducirse en perjuicio para otros (Altamira y Muñoz, 2007, p. 696). 

El impacto ambiental sería una segunda consecuencia, en función de los estragos que se cometan. 

Los planes de desarrollo turístico pueden realizarse en sintonía con los de conservación del 

entorno, generándose una relación simbiótica en donde ganar dinero y disfrutar de la naturaleza 

(por parte de los visitantes) no es incompatible con su preservación; pero igualmente dichos 

planes de desarrollo pueden ignorar el sentido conservacionista, e incluso producir efectos 

negativos sobre el ambiente. 
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En tercer lugar, el impacto social y cultural, los cambios en los modos de vida de la población 

local que constituye un destino turístico. Son muchas las situaciones de encuentro e interacción 

entre visitantes y residentes, y diversa la intensidad y envergadura de los cambios producidos a 

corto y largo plazo. Turista y residente se pueden encontrar y comunicar de manera deliberada a 

fin de intercambiar información y conocerse mutuamente; también lo pueden hacer de manera 

coyuntural, coincidiendo en lugares de ocio y compartiendo momentáneamente experiencia; y, 

como es más habitual, estableciendo una relación contractual en donde uno adquiere comprando 

los bienes o servicios que el otro vende. 

 

Los factores económicos a analizar son: Tasas de interés; Nivel de deuda del gobierno; Tasa de 

inflación; Política monetaria; Tipos de cambio; Ingreso per cápita; Disponibilidad del mercado 

de inversión y factores de producción.; Nivel de precios de los productos; Costes de las materias 

primas necesarias para la producción; Costes de los servicios de transporte y logística; 

Disponibilidad de carreteras y rutas rápidas de transporte; Poder de negociación de proveedores, 

productores y otros socios de la cadena de suministro; Aranceles y otras restricciones a la 

exportación e importación. 

 

2.5.4 Factores tecnológicos 

 

Los destinos turísticos se enfrentan a cambios que se suman a los que ya conocían desde hace 

tiempo. Pero ahora deben hacer frente al recorrido digital del viajero que abarca desde los 

momentos previos (investigar sobre el destino, descubrir, planear el viaje, reservar), como los que 

se viven en el lugar elegido (sentir la experiencia), así como compartir nuestras vivencias durante 

y después del viaje (Giner Sánchez, 2017, p. 10). 

 

Las TIC e internet han redibujado la forma en que se distribuye la información turística y la 

manera en que las organizaciones y empresas turísticas diseñan y comercializan sus productos, 

así como también han cambiado el proceder de los turistas a la hora de planificar, reservar y vivir 

sus experiencias turísticas (Munar, 2012). 

La comunicación es una de las variables del marketing mix bajo la cual se integran una serie de 

elementos como la publicidad. la promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio, las 

ferias y la venta personal, que conviene delimitar conceptualmente. aunque en la práctica deben 

actuar conjunta y coordinadamente ayudando a construir una identidad propia para la 

organización y proyectando una imagen adecuada del destino turístico (Bigné , Font Aulet y 

Andreu , 2000, p. 54). 
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La utilización conjunta de los elementos de la comunicación dependerá de las características del 

destino, población objetivo a la que se dirige, objetivo de la campaña de comunicación y la 

estrategia utilizada por los destinos competidores. La combinación de dichos elementos tiene 

sentido como una variable del marketing concebida coordinadamente con el resto de variables del 

marketing mix y orientada al logro de los objetivos de marketing.  

 

2.5.5 Factores competitivos 

 

Las expectativas de una persona que viaja a un destino turístico por lo general son altas. Después 

de haber pasado por un proceso de planeación y elección del lugar, lo único que le queda es 

esperar tener la mejor experiencia posible. 

 

Desde el punto de vista de la calidad, hay una cultura creciente en relación con la necesidad de 

avanzar en la implantación de modelos de gestión que orienten a las organizaciones hacia la 

Excelencia. Para ello, se observa una importante cooperación público-privada, así como una 

estructura organizativa orientada a apoyar la competitividad de las empresas del sector y la calidad 

de manera específica (García y Marinzalda, 2014, p. 172). 

 

Los Programas de Buenas Prácticas en Destino, orientados a mejorar la profesionalización del 

sector turístico y a alcanzar conciencia de destino son un elemento clave del sistema y han 

comenzado a utilizarse. 

 

2.5.6 Proveedores 

 

El ritmo al que aumentan y varían las motivaciones y necesidades de los turistas se traduce en una 

compleja segmentación de la demanda turística. Por consiguiente, es necesario diversificar aún 

más la oferta y personalizar el producto turístico, tanto en su conjunto como en sus numerosos 

componentes, cada uno de los cuales participa en la formación de la experiencia vivida por el 

turista, especialmente en los casos donde los recursos endógenos del destino constituyen la 

esencia de la oferta turística (Mara & Varzin, 2008). 

En efecto, los destinos turísticos deben proponer tantas alternativas como requiera la 

segmentación de la demanda turística y tienen que definir una serie de estrategias de desarrollo 

del turismo en vista de crear valor para la totalidad del sistema. La cadena que lleva a la creación 

de valor debe incluir a todos los participantes de los destinos turísticos, desde las actividades 

turísticas locales, hasta la demanda turística y la comunidad de acogida, su identidad y sus 

recursos naturales y culturales, para convertirse en la cadena de creación de valor del destino 

turístico. 
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El Catastro Turístico Consolidado Nacional 2015 registra 25.672 establecimientos turísticos en 

varias actividades. Entre el año 2007 y el año 2015, el Catastro muestra un crecimiento acumulado 

del 77.5% (Ministerio de Turismo, 2017, p. 34). 

 

Los establecimientos registrados se concentran fundamentalmente en las actividades de alimentos 

y bebidas, y alojamiento que representan el 88% del Catastro Nacional.  

 

El 46.5% de establecimientos que forman parte de la oferta turística 2015, aunque posiblemente 

distorsionada por la localización de la casa matriz o dirección comercial, se concentra en las 

provincias de Pichincha (23.3%) y Guayas (23.2%). 

 

El 89.9% de establecimientos turísticos son microempresas, el 9.6% pequeñas empresas, y apenas 

un 0.36% corresponde a medianas y grandes empresas, respecto del número de empleados; 

particularmente, entre los años 2010 y 2015 el número de microempresas registradas, que llevan 

a cabo actividades turísticas, se han incrementado en un 92.47%, lo que permite inferir que en los 

últimos años se ha desarrollado un importante número de emprendimientos alrededor de la 

actividad turística, respecto de este segmento. 

 

2.5.7 Competencia  

 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) reúne a 

comunidades indígenas de todo el Ecuador que ofrecen servicios de turismo, de guías y de 

alojamiento.  

 

La iniciativa se ha concentrado de manera especial en las comunidades indígenas, afro-

ecuatorianas, campesinas y montubias (mestizo) del país, representantes tradicionales de la 

cultura y herencia natural del Ecuador, pero quienes sufren de marginación económica; altas tasas 

de mortalidad infantil; analfabetismo y migración de áreas rurales a urbanas, entre muchos otros 

retos socioeconómicos (FEPTCE, 2012, p. 2). 

 

La Federación comenzó a finales de la década de 1980, y reúne 106 actividades comunitarias (con 

33,869 beneficiarios directos estimados en 2009). La reincorporación de prácticas tradicionales 

de manejo de la tierra para la mejoría de la agricultura ha complementado las iniciativas de 

ecoturismo en las diferentes regiones. 
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2.6 Factibilidad de proyectos 

 

2.6.1 Proyecto  

 

En términos generales se podría definir un proyecto como un pensamiento de ejecutar algo, o 

como un plan de trabajo que se realiza como prueba antes de desarrollar el proyecto de 

implementación (Álvarez, 2006, pp. 49-65). 

 

Se podría determinar que en proyecto es una operación que se acomete para realizar una obra de 

gran importancia y que posee una serie de características que serían, siguiendo esta definición, la 

complejidad, el carácter no repetitivo, la necesidad de establecer unos plazos determinados y la 

importancia de la participación de toda la organización. 

 

Es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas y desventajas económicas de la 

asignación de insumos para la producción de determinados bienes y servicios (Álvarez, 2006, pp. 49-

65)  

 

El estudio de proyectos será considerado como un instrumento que provee información 

para ayudar a la toma de una decisión de inversión, ya que los elementos que influirán en 

ella serán de muy distinta índole. 

 

2.6.2 Estudio de mercado 

 

Investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento 

sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada 

con la identificación y la solución de los problemas y las oportunidades. 

 

Conviene mencionar varios aspectos de esta definición. En primer lugar, la investigación de 

mercados es sistemática: por lo que se necesita una planeación sistemática en todas las etapas del 

proceso de la investigación de mercados. Los procedimientos que se siguen en cada etapa son 

metódicos, están bien comprobados y en la medida de lo posible, se planean de antemano (Malhotra, 

2016, p. 7).  

Con la investigación de mercados se pretende entregar información fidedigna que exprese el 

verdadero estado de las cosas. Es objetiva y debe realizarse en forma imparcial. Aunque las ideas 

del investigador siempre influyen en la investigación, no debe ser objeto de desviaciones 

personales o políticas del investigador o de la empresa.  
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2.6.3 Estudio administrativo 

 

La estructura organizativa que se hará responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como 

en la de operación. Para la fase de ejecución se hace necesario diseñar una estructura organizativa 

dentro de la empresa que le permita administrar el proceso de contratación, compras, 

adquisiciones, construcciones, montaje de equipos (Fernández, 2007, p. 53). 

 

Para la fase de operación se hace necesario definir una estructura organizativa completamente 

diferente de la de la fase de ejecución y cuyo objetivo principal es poner a funcionar el proyecto 

y alcanzar los objetivos trazados. Como parte de este estudio se definen las relaciones de 

dependencia entre las diferentes instancias o niveles de la organización (organigramas), así como 

las funciones y relaciones, internas entre ellas, y externas al sector al que pertenece el proyecto. 

 

2.6.4 Ingeniería del proyecto 

 

Tiene relación al proceso de producción y la tecnología a emplear para obtener el producto o 

servicio: además, se define el tamaño del proyecto y los costos relacionados con la producción, 

la operación y el monto de las inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación 

(Fernández, 2007, p. 54). 

 

El estudio debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

 Localización 

La macrolocalización y la microlocalización del proyecto en función de la ubicación del mercado 

meta, la materia prima, la mano de obra disponible, así como la infraestructura disponible.  Con 

base en lo anterior, la ubicación del proyecto podría estar influenciada por aspectos tan relevantes 

como la ubicación geográfica de la población objetivo, la ubicación de las materias primas, 

planificación urbana, o el estudio de impacto ambiental. 

 

 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto está definido por la cantidad de servicio a generar en función 

de la fracción del mercado que se desea satisfacer. Aquí se establece una conexión con el estudio 

de mercado en donde se definió la demanda efectiva del proyecto y el mercado objetivo del 

proyecto. 

 

La definición del tamaño del proyecto se inicia con la elaboración de un diagrama de flujo de 

proceso de los servicios, que muestre las diferentes etapas de producción, cantidades de insumos 
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y de producto terminado. Lo que se pretende es demostrar en toda su extensión el proceso del 

servicio, donde quede clara la tecnología que más se ajusta al proyecto en los diferentes estados 

que irán convirtiendo los insumos en servicios. 

 

 Inversiones 

Especificar en detalle las construcciones o remodelaciones necesarias para la puesta en marcha 

del proceso del servicio. Se deben incluir las obras de infraestructura, que sean necesarias para la 

operación del proyecto, como por ejemplo accesos, plantas de tratamiento, parqueos, etc. Además, 

se deben describir y especificar las cantidades y tipos de maquinaria, equipo y mobiliario, así 

como su vida útil y tablas de depreciación (Fernández, 2007, p. 55). 

 

 Costos de operación y producción 

Se deben especificar los requerimientos de mano de obra tanto a nivel operacional, como 

administrativo y gerencial. gastos de transporte de suministros e insumos. 

 

 Plan de ejecución del proyecto 

Se refiere a un programa en que se muestren en detalle todas las actividades necesarias para la 

construcción y equipamiento, como para la puesta en marcha del proyecto. 

 

2.6.5 Estudio financiero 

 

Recoge y cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico 

y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales. lo que indica que se deben 

realizar en este orden. Una vez que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta que existe 

mercado para el bien o servicio, que no existen impedimentos de orden técnico y legal para la 

implementación del proyecto, procede a cuantificar el monto de las inversiones necesarias para 

que el proyecto entre en operación y a definir los ingresos y costos durante el período de 

evaluación del proyecto. Con esta información se realiza, a través de indicadores de rentabilidad, 

la evaluación financiera del proyecto (Meza, 2016, p. 25). 

 

2.6.6 Evaluación ambiental 

 

Se requiere cumplir con trámites para el otorgamiento de permisos de funcionamiento (patentes, 

licencias, estudios de impacto ambiental, etc.) que podrían afectar la etapa de operación, tanto en 

la parte productiva como de desechos, en donde se hace necesario cumplir con una serie de 

directrices emanadas por entidades responsables de la salud pública. 
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Finalmente, el estudio de impacto ambiental se ha convertido en el requisito que mayor 

importancia tiene para establecer la viabilidad del proyecto. Busca demostrar cuáles son los 

efectos para el ambiente que se derivan del desarrollo del proyecto y las medidas de mitigación 

que se tomarán. Este tipo de estudio está regulado por las secretarías técnicas ambientales y las 

entidades responsables de la salud pública (Fernández, 2007, p. 47). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Localización de la investigación 

 

La comunidad Waorani Nampaweno, se encuentra dentro de la parroquia Dayuma la 

misma que está a 236 msnm a 00°37'03,5" de latitud sur y 76°44'56,2" de longitud 

occidental con una extensión de 237 hectáreas. 

 

Esta comunidad se encuentra dentro del Parque Yasuní y está rodeada de muchas vertientes 

hídricas, recursos naturales de flora y fauna, con terrenos bastante irregulares; pero lo más 

representativo es la cultura, ya que la gastronomía, costumbres ancestrales, música, danza, 

leyendas y cosmovisión en general son únicas de la cultura. 

 

Límites de la comunidad Nampaweno 

 

NORTE: Parque Nacional Yasuní 

SUR: Comunidad Shuar Tiguano 

ESTE: Comunidad Santa Rosa. 

OESTE: Comunidad Nueva Frontera 

 

3.2 Método y metodología de la investigación 

 

De acuerdo con los objetivos planteados se emplea la investigación descriptiva, con aplicación de 

los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético que permite recabar información cualitativa 

respecto a los recursos disponibles, las condiciones del sistema turístico de la comunidad y la 

potencialidad de los mismos para emprender actividades de turismo que sean competitivos y 

capaces de satisfacer las necesidades y demandas de los turistas tanto nacionales como extranjeros 

que llegan a la región amazónica. 

 

La metodología parte de realizar un análisis de la situación actual del turismo comunitario en la 

provincia de Orellana, para lo cual se hazi una revisión bibliográfica de documentos como: los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial, cantonal y parroquial, así como 

investigaciones, publicaciones y libros que describen las condiciones del turismo comunitario.  
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Posteriormente, en base a visitas in situ, se procedío a desarrollar el diagnóstico situacional de la 

comunidad por ámbitos. Los datos se recogieron a través de la técnica de la encuesta usando como 

instrumento un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas sobre los ámbitos 

antes mencionados. Las encuestas fueron aplicadas a los jefes de familia de la comunidad. 

 

La información levantada corresponde a los siguientes ámbitos: 

 

 Físico espacial: con el análisis de la división política administrativa, los límites de la 

comunidad, y las vías de acceso. 

 Socio cultural: la conformación étnica, la historia, la conformación poblacional, la instrucción 

que tienen los habitantes, así como la actividad económica que desarrollan, la disponibilidad 

de servicios básicos, la salud, vivienda entre los más significativos. 

 Ecológico territorial: el análisis de las condiciones ambientales de la zona, su clasificación 

ecológica, descripción de la flora y fauna, la hidrología,  

 Económico productivo: las actividades económicas de su población destacando el turismo en 

la zona. 

 Político administrativo: organización interna comunitaria, instituciones que apoyan a la 

comunidad. 

 

La determinación de las viabilidades técnica, socio ambiental, económica y financiera del 

proyecto se tomó en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Determinación de la viabilidad comercial del perfil del turista a captar: En este criterio se 

procedió con: 

 

 La determinación del perfil de la demanda esta parte corresponde a determinar el universo de 

estudio, el cálculo de la muestra, y la tabulación de datos.  

 El cálculo de la demanda potencial y la demanda insatisfecha. 

 La confrontación oferta vs. demanda.  

 

 Determinación de la viabilidad técnica: El diseño de la oferta turística se planteó con los 

siguientes pasos: 

 

 Servicios: Planta (equipamiento, infraestructura) 

 Actividades: Tipo (modalidades, requerimientos) 

 Facilidades turísticas 
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 Empaquetamiento: costos y precio 

 Reglas de operación 

 Estrategias de comercialización y mercadeo 

 

 Factibilidad socio ambiental: Para la elaboración del estudio ambiental se realizó un análisis 

de los impactos generados, directa e indirectamente por la operación turística que se llevará 

a cabo en el sector. Se utilizó la metodología de Lázaro Lagos (check list de evaluación) que 

se modificó según las necesidades del estudio.  

 

 Determinar la viabilidad legal: Este componente del estudio partió el análisis de la normativa 

legal que permite el desarrollo de la actividad turística. Se analizarón documentos como: 

Constitución Política de la Republica del Ecuador, Ley orgánica de Turismo, Ley de 

Economía Popular y Solidaria, Reglamento de Turismo Comunitario y otros instrumentos de 

relevancia para el funcionamiento del turismo comunitario en el Ecuador, lo cual permitió 

establecer la figura legal para la operación del producto. 

 

 Determinar la viabilidad administrativa: Esta parte del estudio se desarrolló tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Establecer la cantidad de personal requerido por cada área de trabajo 

 Elaboración del organigrama estructural y funcional 

 Elaboración de los flujogramas de procesos 

 

Finalmente se determinó la factibilidad económica y financiera del proyecto de turismo mediante 

el análisis de los factores (Sapag y Sapag, 2014): 

 

 Las inversiones 

 Fuentes de financiamiento 

 Amortizaciones 

 Depreciaciones 

 Balances y estados financieros 

 Flujo de caja, de cuentas 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Relación beneficio costo 

 Periodo de recuperación del capital  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Situación actual del turismo comunitario en la provincia de Orellana y cantón 

Francisco de Orellana 

 

4.1.1 Características de la provincia de Orellana 

 

El presidente interino, Fabián Alarcón, el 29 de julio sancionó favorablemente el decreto de su 

provincialización, que fue publicado en el Registro Oficial No. 372 del 30 del mismo mes y año, 

sin cabecera ni jurisdicción (Avilés, 2015). 

 

Con una extensión aproximada de 21.676 km2, y 65.000 habitantes, la nueva provincia 

quedó integrada por los cantones Loreto, Aguarico, La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana 

(Coca) que fue designada su capital (Avilés, 2015). 

 

 

 
Figura 1-4: División política de la provincia de Orellana 

Fuente: GADMFO 2014-2019 
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Tabla 1-4: Características principales de la provincia de Orellana 

Detalle  Característica  

Nombre de la provincia:   Orellana 

Provincia:   Orellana 

Creación: Ley de creación No. 119  del 20 de julio de 1998 y publicada en 

el registro oficial No. 372 del 30 de los mismos 

mes y año sin cabecera ni jurisdicción 

Superficie: 21.676 Km2 

Límites:  

Norte: Al norte con la provincia de Sucumbíos 

Sur: Con las provincias de Napo y Pastaza  

Este: Con la república del Perú  

Oeste: Con la provincia de Napo 

Topografía: Altura promedio de 254 a 300 m snm 

Precipitaciones: 

 

El territorio de la provincia de Orellana conserva grandes 

contrastes climáticos, como lluvias torrenciales, inundaciones, 

elevadas temperaturas y variaciones en la humedad. En este 

contexto, la precipitación en la Provincia oscila entre los 2.500 y 

los 3.800 mm/año mientras que la temperatura media multianual 

está entre 22.2 a 24.2 oC. siendo el mes de julio el más frío: 

finalmente, la humedad relativa en la Provincia es de 88% en 

promedio anual 

 

Ubicación: 

 

Puerto Francisco de Orellana se encuentra en la latitud 0°27'59.2" 

S y longitud 76°59.231" O. Hace parte del 

continente de América del Sur y está ubicado en el hemisferio sur 

Fuente: GADMFO 2014-2019 
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4.1.2 División política 

 

Tabla 2-4: División política de  la provincia de Orellana 

Provincia Cantón 
Parroquias 

Urbanas Rurales 

Orellana 

Francisco de 

Orellana 

Puerto Francisco 

de 

Orellana 

Alejandro Labaka, Dayuma, El 

Dorado, El Edén, García Moreno, 

Inés Arango, La Belleza, Nuevo 

Paraiso, San José de Guayusa, 

Armenia, Taracoa 

Aguarico 
Nuevo 

Rocafuerte 

Capitán Augusto Rivadeneira, 

Cononaco, Santa María de 

Huiririma, Tiputini, Yasuní 

La Joya de los 

Sachas 

La Joya de los 

Sachas 

Enokanqui, Lago San Pedro, 

Pompeya, San Carlos, San 

Sebastián del Coca. Tres de 

Noviembre, Unión Milagreña 

Loreto Loreto 

Ávila, Puerto Murialdo, San José 

del Payamino, San José de 

Dahuano. San Vicente de 

Huaticocha 

Fuente: GADMFO 2014-2019 

 
La provincia de Orellana, se encuentra influenciada por la Cordillera Oriental y la Llanura 

Amazónica; razón por la cual, las alturas varían desde los 168 metros en la llanura 

amazónica a los 3.800 metros en la zona oeste donde se encuentra el volcán Sumaco, que también 

marca el límite entre las provincias de Orellana y Napo la gran mayoría de la Provincia describe 

características de la llanura amazónica con formas originadas por los drenajes y ríos que han dado 

lugar a valles, terrazas y llanuras aluviales que se muestran a lo largo de toda la región en sectores 

planos, distinguidos por su forma alargada. 

 

La mayor parte de su población está integrada por colonos blancos que llegaron a ella desde 

épocas de su descubrimiento y conquista. Otro sector de su población lo componen comunidades 

indígenas de Cofanes, Tetetes, Sionas, Secoyas, Aguaricos, Quijos, Záparos, Ahílanos, 

Misahuallís y Aucas o Aushiris. El grupo mayor de estos son los Yumbos, cuyo idioma es el 

Kichwa. 
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El río Napo y sus principales afluentes forman una región amplia y propicia para los 

asentamientos humanos. Esto explica que en sus riberas hayan nacido un gran número de pueblos 

prehistóricos con una gran riqueza cultural presente en todas las épocas.  

 

4.1.3 Territorios de pueblos y nacionalidades 

 

WAORANI: Tras varias adjudicaciones de tierra, el Territorio Waorani incluye la zona del 

antiguo protectorado del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), la zona contigua al Parque 

Nacional Yasuní y parte de la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane, en las provincias de Napo, 

Pastaza y Orellana.  La Organización de Nacionalidades Waorani de la Amazonía Ecuatoriana. 

ONHAE, es la encargada de administrar el territorio. 

 

KICHWA: Las zonas adjudicadas a las comunas. Kichwas en la provincia se ubican 

principalmente en la ribera de los ríos Napo y Payamino. Dentro de este territorio, el Estado 

declaró varios parques y reservas naturales, de ahí que existan comunidades asentadas al interior 

del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, Parque Nacional Yasuní, Reserva de Producción 

Faunística Cuyabeno y Reserva Biológica Limoncocha, o en sus zonas de influencia (Ormaza y 

Bajaña, 2010). 

 

SHUAR: Están asentados en la provincia de Orellana desde inicios de los años setenta. Provienen 

de las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, llegaron a raíz de la apertura 

de las vías para la exploración y explotación petrolera. Sus actividades productivas son muy 

similares a las del pueblo Kichwa aunque de manera paralela han puesto en práctica actividades 

extractivas (GADPO, 2018). 

 

4.1.4 Caracterización del cantón Francisco de Orellana 

 

Francisco de Orellana, fue creado como cantón de la provincia de Napo mediante Decreto 

Legislativo publicado en el registro oficial Nro. 169 del 30 de abril de 1969. Las primeras 

parroquias que conformaron el cantón fueron Puerto Francisco de Orellana, Taracoa y Dayuma. 

Con la provincialización de Orellana en el año de 1999, se crearon las parroquias de San José de 

Guayusa, Nuevo Paraíso, San Luis de Armenia, García Moreno, La Belleza, Alejandro Labaka, 

Inés Arango, El Dorado y El Edén (GADMFO, 2017, p. 8). 
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Tabla 3-4: Caraterísticas del cantón Francisco de Orellana 

Detalle  Característica  

Nombre del Cantón:   Francisco de Orellana 

Provincia:   Orellana 

Creación: Registro Oficial N° 169 del 30 de abril del año 1969 

Superficie: 6.942 Km2 

Población  91.933 habitantes 

Límites: 

Norte: Con la provincia de Sucumbíos y el cantón Joya de los Sachas 

Sur: Con las provincias de Napo y Pastaza y el cantón Aguarico 

Este: Con el cantón Aguarico 

Oeste: Con el cantón Loreto y la provincia de Napo 

Topografía: Altura promedio de 254 a 300 m snm 

Precipitaciones: 

 

Promedio anual de 2.800 a 4.500 mm, siendo mayo y junio los 

meses con mayor pluviosidad y los meses menos lluviosos agosto, 

septiembre y octubre.  

Ubicación: 

 

Entre los 76°18’ longitud W y 0°03’30’’ latitud S y entre los 

76°00’4’’ longitud W y 1°04’40’’ de latitud S. 

Fuente: PDyOT GADMFO 2014-2019 

 

      

Figura 2-4: Ubicación del cantón Francisco de Orellana 

 

Fuente: GADPDO (2018) 

 

Actividad turística en el cantón Francisco de Orellana 

 

El turismo es considerado un eje estratégico para el desarrollo integral y sustentable del cantón, 

comuna gran cantidad de atractivos naturales y culturales en el territorio cantonal, a pesar de esto, 

el desarrollo de esta actividad ha sido muy restringido. La actividad turística que se efectúa en el 

cantón, se caracteriza por la alta concentración de empresas y operadoras turísticas, que ofrecen 
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paquetes cuyo destino final son cabañas ubicadas en la selva amazónica y en los que no incluyen 

estancias en la ciudad de El Coca (GADMFO, 2018, p. 71) 

 

Para contrarrestar esta visión empresarial y mejorar el servicio, el Gobierno Municipal ha 

impulsado la certificación de Francisco de Orellana, como Destino de Vida; este proceso lleva 

consigo la capacitación del personal, mejoras en la atención, el mejoramiento del aspecto físico y 

la implementación de nuevas infraestructuras (Museo Arqueológico del Coca "MACCO", 

Zoológico Municipal, Terminal Terrestre, Parque Central). Actualmente en el cantón se han 

identificado 19 sitios turísticos naturales y 5 sitios turísticos culturales, la mayoría de los sitios 

turísticos se encuentran localizados en el área rural. (GADMFO, 2018, p. 71) 

 

La oferta de turismo comunitario en el cantón es limitada, y es una alternativa para la generación 

de ingresos de las comunidades indígenas, una opción para fomentar el uso adecuado y manejo 

de los recursos naturales locales y una oportunidad para mantener, revalorizar y reafirmar la 

identidad cultural (Programa Yasuní, 2008). 

  

En el cantón se ha identificado seis iniciativas de turismo comunitario, que rinden beneficios 

tangibles e intangibles para los habitantes de las comunidades involucradas. En este momento, 

son varias comunidades indígenas, localizadas en el área de influencia del Parque Nacional 

Yasuní, que están insertas en iniciativas de turismo comunitario y otras en búsqueda de 

implementar proyectos turísticos comunitarios, con el fin de posicionarse como un destino 

turístico local, nacional e internacional. 

 

En los últimos tres años, los servicios turísticos se han acrecentado en la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana, lo que proporciona mayor infraestructura turística. De 80 pasaron a ser 

150 establecimientos, entre los años 2011 y 2014, debido al aumento de restaurantes y hotel 

residencia, especialmente. La calificación de destino de vida, induce a que se incrementen las 

exigencias sobre la categoría de los establecimientos turísticos. Lo que ha hecho que se reduzca 

el porcentaje de locales con calificación de primera, segunda y tercera categoría; al contrario, se 

incrementan los valorados en cuarta categoría.  

 

Este rápido crecimiento se justifica, porque también debe acaecer un considerable aumento de 

turistas nacionales y extranjeros, así como del consumo local y provincial de las familias en 

búsqueda de servicios turísticos. 
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Iniciativas de turismo comunitario en el cantón Francisco de Orellana 

 

Tabla 0-1: Iniciativas de turismo comunitario en el cantón Francisco de Orellana 

Sitios turísticos Involucrados Parroquia 

Napo Wildlife Center Comunidad Kichwa de Añangu Alejandro 

Labaka 

Yasuní Kichwa Ecologde Comunidad Kichwa de Añangu Alejandro 

Labaka 

Centro de Interpretación Ambiental 

"Yaku Kawsay" 

Centro Kichwa de Nueva 

Providencia 

Alejandro 

Labaka 

Lodge Samona Yuturi Comunidad Kichwa de Samona 

Yuturi 

Inés Arango 

Centro de Turismo Comunitario río 

Indillama 

Comunidad Kichwa de 

Indillama 

Alejandro 

Labaka 

Tiwiram Comunidad Shuar Triwiran Dayuma 

Paco Playa Asociación Turística Paco 

Playa/Comuna Estrella Yacu 

San Luis de 

Armenia 

Fuente: GADMFO 2015 

La oferta de turismo comunitario en muchos de los casos es repetitiva en cuanto a actividades y 

servicios, por consiguiente, generar una nueva propuesta requiere de la incorporación de factores 

de innovación y valor agregado que no solo satisfagan las necesidades básicas de alojamiento y 

alimentación del consumidor, sino que se provoque una experiencia turística que se destaque por 

despertar emociones únicas embebidas en la cosmovisión del pueblo Waorani. La Tabla 4-5, 

describe a groso modo las características de la oferta de servicios y actividades de las 

comunidades que hacen turismo. 

 
Tabla 5-4: Características de la oferta turística gestionada por comunidades en el cantón Francisco de 

Orellana 

Comunidad Iniciativas Oferta turística 

Samona Yuturi Ruta del caiman 

Cabañas para alojamiento con baño privado, servicio de 

alimentación, actividades culturales y de naturaleza, como 

recorrido por senderos, observación de aves, navegación en 

laguna para observación de caimanes. 

Sinchi Chikta Isla de los monos 

Isla de 50 hectáreas aproximadamente, cabañas de hospedaje, 

alimentación e interpretación, playas a orillas del río Napo, 

sendero de 45 minutos a una hora de recorrido siendo su 

atractivo principal 5 especies de monos, flora y fauna de la 

Amazonía y guías nativos. 
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Comunidad Iniciativas Oferta turística 

San Vicente Huiririma 
Visitas guiadas a la laguna de “Huiririma”, centro de descanso 

a 10 minutos de distancia con alojamiento en carpas. 

Llanchama Ecoaldea 

Localizado dentro del Parque Nacional Yasuní, se encuentra 

un servicio de alojamiento diferente y especial en cabaña  de 

5 personas, distribuidas en una habitación matrimonial y una 

doble con camas literas, ya que está junto a las viviendas de 

las familias Napo runas. Recorrido corto por el sendero 

turístico de interpretación cultural, música, danza, leyendas y 

además un centro artesanal.  

Añangu Ctc Añangu 

Cabañas para hospedaje, alimentación, senderos de 

interpretación, actividades socioculturales, avistamiento de 

flora y fauna silvestre. 

Añangu 
Ctc Napo Wildlife 

Center 

Cabañas para hospedaje, alimentación, senderos de 

interpretación, actividades socioculturales, paseos en canoa y 

avistamiento de flora y fauna silvestre. 

Añangu 
Ctc Yasuni Kichwa 

Ecologe 

Pertenece al Parque Nacional Yasuní, desde sus instalaciones 

se observan, guacamayos, pavas, monos, nutrias gigantes y 

caimanes, recorrido por senderos que llevan a las 

comunidades que viven a orillas del río Napo 

Añangu Ctc Añangu 

Infraestructura turística en la comunidad de Pañacocha, 

alimentación, hospedaje, área de camping turismo cultural en 

las dos comunidades.  

Río Indillama Indillama 

Hospedaje y alimentación, demostraciones culturales, 

senderos para observación de flora y fauna, paseos en killas 

por el río Indillama.  

Sani Isla 

Zancudo Cocha 

Ctc Sani Lodge 

 

Hospedaje en cabañas y camping, alimentación, turismo 

cultural, recorrido por senderos para observación de flora y 

fauna silvestre, torre de observación de 36 m, visita a la 

comunidad y turismo vivencial con las mujeres de la 

comunidad 

CTC Iripari Jungle 

Camp 

Alojamiento en cabañas, servicio de alimentación en una 

infraestructura típica de dos plantas ubicada a orillas de la 

laguna Zancudo Cocha, está dentro de la Reserva de 

Producción Faunística Cuyabeno, cuenta con servicio 

eléctrico a través de energía fotovoltaica en sus actividades. 

Fuente: GADMFO 2014-2019 
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4.2 Diagnóstico situacional de la comunidad Nampaweno por ámbitos 

 

4.2.1 Espacialidad  

 

Tomando en cuenta la ubicación geográfica la comunidad pertenece a la parroquia Dayuma una 

de las once que conforman el cantón Francisco de Orellana, ésta se localiza en la parte central del 

territorio cantonal y ocupa una superficie aproximada de 1.233 km2; siendo la parroquia de mayor 

tamaño.  

 
Figura 3-4: Límites de la parroquia Dayuma 

Fuente: CONALI, 2014- Consultoría Dayuma 2015 

 
Los límites de la parroquia son: 

 

Norte: Parroquia El Dorado, Taracoa y Alejandro Labaka 

Sur: Parroquia Inés Arango 

Este: Parroquia Alejandro Labaka 

Oeste: Parroquia La Belleza y García Moreno  

 

La parroquia de Dayuma, se creó el 16 de junio de 1990 mediante Ordenanza Municipal, que fue 

aprobada en el Registro Oficial el 11 de septiembre de 1990. Según datos del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda del año 2010, la población parroquial ascendía a 6.298 habitantes, de 

los cuales el 56% corresponde a hombres y el 44% son mujeres, los cuales se encuentran 

distribuidos de forma dispersa a lo largo del territorio parroquial en 80 comunidades netamente 

rurales y la cabecera parroquial que empieza a consolidarse como una pequeña ciudad con 

servicios públicos y equipamiento urbano. En general la parroquia Dayuma presenta una densidad 

poblacional de 5,08 hab/km2. 
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Figura 4-4: Ubicación de la parroquia Dayuma 
Fuente: CONALI, 2014 

 

La parroquia Dayuma está conformada por 72 comunidades 

 
Tabla 6-4: Comunidades de la parroquia Dayuma  

Comunidad Comunidad Comunidad 

12 de Febrero Justicia Social Patria Nueva 

12 de Octubre La Asunción Puma 

24 de Mayo La Esperanza Pumayacu 

29 de Enero La Florida San Gregorio 

8 de Abril La Fortaleza San Isidro 

9 de Octubre La Isla San Juan de Río Tiputini 

Amazonas La Unión San Miguel 

Arutam La Victoria San Pedro 

Atahualpa Los Andes Tiwuano 

Auca Sur Los Leones Shuar Plazarte 

Azuay Los Reyes Tiwiran 

BayEnomenga Mandaripanga Tobeta 

Centro Aucayacu Mihuagono Triunfo 

Costeñita NampaWeno Trébol 

Cristóbal Colón Nantip Tsakimza 

Cultura del Oriente Nueva Esperanza Unión 2000 

El Cóndor Nueva Esperanza Unión Cariamanga 

El Cristal Nueva Frontera Unión Laurense 

Flor de Oriente Nueva Joya Virgen del Cisne 

Interprovincial Nueva Unión Lojana Yawepare 

Pindo Central Nuevo Paraíso Rumipamba 

Rodrigo Borja Jesús del Gran Poder  

El Esfuerzo Tiputini  

Fuente: CONALI, 2014- Consultoría Dyuma 2015 
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Respecto a la ubicación geográfica de la comunidad Waorani Nampaweno, ésta se encuentra a 

236 m s.n.m en las coordenadas 00°37'03,5" de latitud sur y 76°44'56,2" de longitud occidental 

con una extensión de 237 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní. 

 

Límites de la comunidad Nampaweno son: 

 

NORTE: Parque Nacional Yasuní desde el punto con coordenadas geográficas 76,763740 

grados de longitud oeste y 0,7511105 grados de latitud sur, en línea recta hasta 

llegar al punto con coordenadas geográficas 76,752917 grados de longitud oeste 

y 0,7343372 grados de latitud sur y desde éste hasta llegar al punto con 

coordenadas geográficas 76,749981 grados de longitud oeste y 0,732949 de latitud 

sur. 

 

SUR: Comunidad Shuar Tiguano, desde el último punto señalado subiendo por el río 

Tivacuno aguas arriba hasta llegar con coordenadas geográficas 76,642643 grados 

de longitud oeste y 0,856607 grados de latitud sur. 

 

ESTE: Comunidad Santa Rosa, desde el último punto señalado en línea recta hasta llegar 

al río Tivacuno en el punto con coordenadas geográficas 76,625484 grados de 

longitud oeste y 0,827490 grados de latitud sur. 

 

OESTE: Comunidad Nueva Frontera, desde el último punto señalado en línea recta hasta 

llegar al punto con coordenadas geográficas 76,763740 grados de longitud oeste 

y 0,7511105 grados de latitud sur. 

 

4.2.1.1 Vías de acceso y transporte 

 

Dayuma tiene un total de 260,45 kilómetros de vías clasificada en tipo de material, de las cuales 

se dividen en vías asfaltadas, adoquín, lastre y de tierra. 

 

La vía Auca – Pindo, carretera asfaltada de uso de empresas para la explotación petrolera, conduce 

desde la cabecera parroquial a la comunidad. Llegando al centro poblado Pindo, se continúa por 

vía lastrada en buen estado con una distancia de recorrido de 10 kilómetros. Para los visitantes 

que se movilizan desde el cantón Francisco de Orellana, son 74,5 kilómetros los que deben 

recorrer para llegar a la comunidad Waorani Nampaweno. 
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Las cooperativas de transporte Alejandro Labaka, Petrolera y Gran Sumaco, hacen recorridos 

diarios en diferentes horarios del día. 

 

Para el traslado a la comunidad y a otras que forman parte de la parroquia existen camionetas que 

hacen rorridos, el costo varía entre 25 y 30 dólares. 

 

4.2.2 Ámbito Socio cultural 

 

4.2.2.1 Historia del pueblo Waorani 

 

Del origen de esta población poco se conoce. Estudios de genética de población muestra que los 

waorani tienen un alto grado de homogeneidad y conforman un linaje (mtDNA) único (Cardoso et 

al., 2012). Estos resultados se explican por la historia social de este pueblo, aislado durante varias 

generaciones de los otros – indígenas y blancos –, hasta 1958 cuando los misioneros del Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV) establecieron contacto “pacífico”; asimismo por episodios marcados 

de disminución de la población (guerras intra e inter-étnicas y enfermedades) (Yost, 1981). Los 

fundamentos del aislamiento son explicados por los indígenas porque desconfiaban del otro – 

waorani y no-waorani – la confianza se construía sobre la cohabitación y el hecho de compartir 

substancias.  

 

Esta concepción es perceptible en la forma de residencia y en las alianzas matrimoniales. Antes 

del contacto, los grupos familiares elementales o naniwenkabo cohabitaban en una casa larga 

ubicada en las colinas de la zona inter-fluvial y explotaban conjuntamente el territorio familiar. 

Los naniwenkabo residían en autarquía y las fiestas eran la ocasión de encontrar a otros waorani. 

Los matrimonios preferenciales se organizaban entre primos cruzados, en el caso que esta regla 

no se concretice buscaban establecer alianza con parientes cercanos (Rival, 2002).  

 

La novedad de las relaciones interétnicas divide la historia en dos periodos opuestos, antes y 

después del contacto. Este evento trastornó la percepción del otro, hoy las alianzas matrimoniales 

son consumadas entre waoranis sin relación de parentesco. Además, la aceptación de la 

humanidad de los no-waorani se manifiesta en la multiplicación de uniones interétnicas, 

principalmente con runa kichwa.  

 

El modo de vida waorani también se alteró, hoy las aldeas están instaladas en las riberas y bordes 

de carreteras. Algunas están compuestas por individuos con o sin relación de parentesco; mientras 

que, en otras como es el caso en las aldeas estudiadas, cohabitan exclusivamente de un grupo 

familiar elemental (Zurita, 2016, pp. 501-502). 
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En las primeras décadas del ‘contacto’ en el periodo de 1970 - 1990, Dayuno, fue una de las aldeas 

waorani más pobladas con 200 personas y fue abandonada en la década de 1990 Rival, 2002; en 

2003 un solo grupo familiar elemental volvió a ocupar este territorio de manera estable. Mientras 

que, Tepapare fue creada en 2001 por otro grupo familiar elemental. Los dos grupos tienen 

relaciones de parentesco (Zurita, 2016, pp. 501-502). 

 

El Pueblo Waorani Nampaweno al igual que sus ancestros eran nómadas, al momento, algunas 

de sus comunidades se han vuelto sedentarias y su economía se basa en huertos familiares, caza, 

pesca y recolección de frutos y materiales de la selva, los cuales utilizan para su alimentación, 

elaboración de viviendas y artesanías, a excepción de los Tagaeris y Taromenanes dos pueblos 

aborígenes no contactados de la Amazonía ecuatoriana, cuya misteriosa existencia, aislada del 

mundo, alimenta historias, fábulas y relatos de lo más profundo de la selva.  

 

Las grandes confrontaciones que se daban entre los Waorani en los años cuarenta y cincuenta, 

finalmente concluyó con la división del gran clan, así, un grupo liderado por Taga, se dirigieron 

al sur y otro grupo liderado por Taromenane se adentraron a la selva, de allí el origen de los 

nombres de estos clanes que hasta hoy se mantienen aislados por voluntad propia como lo han 

hecho por siglos. 

 

La Constitución ecuatoriana de 2008 defiende los territorios de estos "pueblos en aislamiento 

voluntario" y asegura que la violación de sus derechos "constituirá delito de etnocidio", pero para 

varios sectores de la sociedad civil y política, las amenazas persisten.  

 

Son famosos por su bravura y por defender sus territorios con fiereza ante injerencias externas, 

se afirma que tienen ley propia: la caza y la guerra, el amor por la naturaleza, el puntual pacto 

entre clanes e incluso el robo de mujeres para la continuidad del grupo. 

 

4.2.2.2 Población  

 

Nampaweno, está constituido por 17 familias con un total de 99 habitantes (Tabla 4-7), se 

reconocen como parte de la nacionalidad Waorani Amazónica. Su idioma es el Wao Tiriro 

hablado por el 100% de los habitantes y el castellano como segunda lengua de comunicación que 

es utilizada por 79 personas, los más ancianos, abuelas y madres no saben el español 
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Tabla 7-4: Habitantes de la comunidad de Nampaweno 

Habitantes Frecuencia Porcentaje 

Hombres 52 52,53 

Mujeres 47 47,47 

Total 99 100,00 

 
4.2.2.3 Educación  

 

Nampaweno carece de instituciones educativas, sin embargo, su población joven ha procurado 

prepararse en diversos campos. Producto de la investigación se tiene como resultados que: el 

57,29% de pobladores no tienen grado de escolaridad; 41 habitantes que son el 42,71% su grado 

de instrucción es básico; en la actualidad, se está procurando que la población en edad escolar 

asista a centros educativos: 4 niños asisten al Centro de Educación Básica Intercultural Bilingüe 

"PEGO" de la comunidad cercana de Miwaguno, otros niños asisten a la Institución Educativa del 

Milenium, Puerto Pindo, Santa Rosa y 2 estudiantes se encuentran en la ciudad del Coca, 3 

jóvenes tienen una formación de bachillerato (Tabla 4-8).  

 
Tabla 8-4: Escolaridad de los habitantes de la comunidad de Nampaweno 

Grado De Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Sin escolaridad 55 57,29 

Básica 41 42,71 

Bachillerato 3 3,13 

Total 99 100,00 

 

 
4.2.2.4 Servicios básicos  

 

La población no cuenta con suministro de energía eléctrica. El abastecimiento de agua para 

preparación de alimentos, lo hacen de la recopilación de agua lluvia, vertientes cercanas o del río 

Nampaweno.  

 

No existe una red pública de alcantarillado, se está implementando letrinas con iniciativa de 

organizaciones provinciales. 

 

Hay que considerar que la distancia en la que se encuentra la comunidad y la dispersión de los 

asentamientos de sus habitantes no permite la masificación de los servicios.  

 

La basura y desechos se deposita en espacios cercanos a la vivienda. 
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4.2.2.5 Vivienda 

 

La vivienda predominante en la comunidad es la de madera, con techo de palmera y su estructura 

a base de pambil, estas están construidas en espacios familiares; los hogares jóvenes han recibido 

espacios para sus viviendas en terrenos comunales y en espacios que les entregan familiares 

cercanos. Cada una cuenta con terreno en donde cultivan algunos alimentos y frutales. 

 
Tabla 9-4: Tipo de vivienda los habitantes de la comunidad de Nampaweno 

Vivienda  Frecuencia   Porcentaje  

Propia 11 64,7 

Comunal 3 17,6 

Prestada 3 17,6 

Total 17 100,0 

 
4.2.2.6 Salud 

 

La atención médica reciben en el Centro Comunitario KUPI 4 en la Comunidad Río Tiputini a 6 

km. de Nampaweno y Miwaguno, en donde disponen de tres profesionales de la salud. Para casos 

en los que se requiere otro tipo de atención urgente o especializada, se les traslada al Hospital 

Francisco de Orellana.  

 

En cuanto a afecciones menores, los habitantes manejan la medicina ancestral a base de elementos 

del entorno. 

 

4.2.3 Ámbito ecológico territorial 

 

4.2.3.1 Condiciones ambientales de la zona 

 

Clasificación ecológica 

 

De acuerdo con la clasificación del Ministerio de Ambiente del Ecuador y la ubicación de la 

comunidad en el Parque Nacional Yasuní, se establecen cuatro tipos de ecosistemas (formaciones 

vegetales) (MAE, 2012): 

 

 Bosque siempreverde de tierras bajas 

 Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas blancas (Várzea) 

 Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras (Igapó) 
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 Bosque inundable de palmas de tierras bajas (Moretales o bosques de Pantano) 

 

4.2.3.2 Usos de suelo 

 

Según las características morfológicas del sitio se determinan diferentes unidades de suelos  

(GADP Dayuma, 2019) 

 

₋ Suelos de colinas bajas.- se observa en el cauce de ríos y esteros colindantes, caracterizado 

por el suelo arcilloso de color café amarillento y en épocas de lluvia se vuelven suelos 

saturados. 

 

₋ Suelo sobre pantanos.- suelos pantanosos con gran capacidad de retención de agua de 

coloración rojiza, alto contenido de materia orgánica, aluminio y potasio, suelos poco 

fértiles.  

 

4.2.3.3 Hidrología 

 

 Río Namaro: ubicado geográficamente a 30° 73´ 94,27´´ de longitud, a 9916903,65 

de latitud y a 280 msnm, está a 50 metros del poblado. 

 

 Río Nampaweno: ubicado geográficamente a 305063,13 de longitud, a 9918276,23 

de latitud y a 240 msnm. Río de 10 a 15 metros de ancho con aguas que crece su 

caudal de acuerdo al nivel de precipitaciones, es un afluente que permite navegar. 

(GADP Dayuma, 2019) 

 

4.2.3.4 Flora y fauna 

 

 Descripción general de la flora 

 

La flora que se encontró en este lugar se caracteriza por árboles leñosos, maderables, una gran 

variedad de arbustos, plantas nativas y especies introducidas. Entre las principales especies de 

plantas se puede apreciar: 
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Tabla 10-4: Descripción de la flora de la comunidad de Nampaweno 

Familia Nombre científico Nombre común 

Arecaceae Bactris Gasipaes 

Astrocaryum chambira 

Euterpe precatoria 

Mauritia flexuosa 

Iriartea deltoidea 

Chontaduro 

Chambira 

Palmito 

Morete 

Pambil 

Aquifoliaceae Illex guayusa Guayusa 

Bombacaceae Ceiba samauma 

Ochroma pyramidale 

Ceiba pentandra 

Mapajo colorado 

Balsa 

Ceibo 

 

Cecropiaceae 

Cecropia marginalis 

Coussapoa parviceps 

Guarumo 

Matapalos 

Cyatheaceae Cyathea spp 

Cyathea trichiata 

Helecho 

Helecho arborescente 

Heliconiaceae Heliconia stricta 

Heliconia episcopalis 

Heliconia orthotricha 

Platanillo 

Lecythyidaceae Grias neuberthii Pitón 

Moraceae Clarisia racemosa 

Pseudolmedia laevis 

Brosimum guianense 

Coffea arabica 

Mururé colorado 

Ojoso colorado 

Quecho verde 

Higuera 

Poaceae Gynerium sagitatum Caña brava 

Rubiaceae Coffea arábica Café 

Meliaceae Swietenia macrophylla 

Cedrela odorata 

Caoba 

Cedro 

Mimosaceae Inga edulis Guaba bejuco 

Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao 

Annonaceae Annona cherimolia Chirimoya 

Lauraceae Laurus nobilis 

Ocotea sp 

Laurel 

Canelo 

Sapotaceae 

 

Manilkara zapodilla 

Crysophyllum caimito 

Chrysophyllum bicolor 

Sapote 

Caimito 

Caimitillo 

Urticaceae Urera caracasana Ortiga 

Fuente: (Gómez, Lebrun, & Flores, 1988, págs. 1-82).  
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 Descripción general de la fauna de Nampaweno 

 

La fauna del sector está constituida por una gran variedad de mamíferos seguida de aves, reptiles, 

anfibios y peces. Hay que destacar que, a pesar de que existe poca población en esta comunidad 

y la presencia de petroleras que están ingresando a esta comunidad, y otros pobladores ajenos a 

este sector se dedican a la cacería de muchas de estas especies, pero sin embargo, se pueden 

encontrar una gran cantidad y diversidad de animales. La siguiente tabla describe algunas de las 

especies más representativas: 

 

 Mamíferos 

 

Tabla 11-4: Descripción de los mamíferos 

Familia Nombre científico Nombre común 

Cebidae 

 

 

 

 

Callitrichidae 

Alouatta seniculus 

Ateles belzebuth 

Cebus apella 

Lagothrix lagothricho 

Saimiri sciureus 

Callithrix pigmea 

Callitrichidae 

Saguinus nigricollis 

Saguinus tripartus 

Aullador o coto rojo del 

oriente 

Mono araña 

Machines o capuchinos 

Chorongo o barrigón 

Barizo 

Leoncillo, titi, Chichico 

 

Chichico negro 

Chichico dorado 

Myrmecophagidae 

Megalonychidae 

Dasypodidae 

Tamdua tetradáctila 

Choloepus didactylus 

Dasypus novemcinctus 

Oso hormiguero del Oriente 

Perezoso de dos dedos 

Armadillo común 

Sciuridae 

Hidrochaeridae 

Agoutidae 

Dysyproctidae 

Sciurus granatensis 

Hydrochaeris hydrochaeris 

Agouti paca 

Dasyprocta fuliginosa 

Ardilla rojizo 

Capibara  

Guanta 

Guatusa 

Tapiridae Tapirus terrestres Tapir amazónico 

Didelphidae o Marmosa Metachirus nudicaudatus 

Marnosa murina 

Raposa café de cuatro ojos 

Raposa o zorra chica ratona 

Tayassuidae 

 

Cervidae 

Tayassu pecarí 

Pecarí tajacu  

Mazama gouazoubira 

Pecarí boquiblanco o 

guangana 

Pecar de collar o sajino 
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Familia Nombre científico Nombre común 

Venado gris 

Procyonidae 

 

 

Mustelidae  

 

Felidae  

Photos flavus 

Nasua nasua 

Lontra longicudis 

Eira barbara 

 

Leopardus pardalisis 

Herpailurus yaguarondi 

Cusumbo 

Cuchucho 

Nutria, lobo de agua 

Cabeza de mate 

 

Tigrillo u osolote 

Yaguarundi 

Fuente: Fauna del Ecuador  (Patzelt, 2004). 

 
 Aves 

 
Tabla 12-4: Descripción de las aves 

Familia Nombre científico Nombre común 

Accipitridae Pandion haliaetus. 

Harpyhaliaetus solitarius. 

Águila pescadora 

Águila solitaria 

Rallidae Porphyrula martinuca. 

Porphyrula martinica. 

Gallareta azulada 

Gallareta púrpura 

Icteridae. Cacicus 

Psarocolius angustifrons. 

Cacique 

Oropéndula dorsirroja 

Cracidae  Mitu Salvini Paujil  

Cuculidae Crotophaga ani. Garrapatero piquiliso 

Cathartidae  Caragyps atratus Gallinazo negro 

Psitacidae  Ara chloroptera Guacamayo rojo-azul 

Psitacidae Ara ararauna  Guacamayo azul-amarillo 

Psittacidae Brotogeris pyrrhopterus Perico 

Picidae Melanerpes cruentatus  Carpintero 

Ramphastidae Ramphastos cuvieri  Tucán pecho blanco 

Ramphastidae Andigena Hypoglauca  Tucán pico coloreado 

Ramphastidae Pteroglossus erithopigius  Tucán cara roja 

Fuente: Aves comunes de la Amazonía. (Canaday & Jost, 1999) 
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 Reptiles 

 
Tabla 13-4: Descripción de las reptiles. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Viperidae Bothrops atrox Equis 

 Lachesis muta Verrugosa 

Boidae Eunectes marinus Anaconda 

Amphisbaenia Amphisbaena fuliginosa Culebra ciega 

Alligatoridae Caimán crocodilus 

Melanosuchus niger 

Paleosuchus trigonatus 

Caimán blanco 

Caimán negro 

Yarina lagarto 

Elapidae Micrurus filiformis Coral 

Colubridae Oxirhopus petola Falsa coral 

Pelomedusidae Podocnemis expansa Charapa 

Gekkonidae Uracentron flaviceps  Lagartija 

Iguanidae Dracaena guianensis Iguana 

Fuente: (Patzelt, 2004) 

 

 Anfibios 

 
Tabla 14-4: Descripción de las anfibios 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Plethodontidae Atelopus spumarius Salamandra 

Leptodactylidae Eleutherodactylus achatinus Sapo 

Hylidae Hyla columbiana 

Hyla fascinata 

Hyla lanciformis 

Rana arbórea 

Rana 

Rana 

Caeciliidae Siphonops annulatus Ilulo o pudridora 

Fuente: (Patzelt, 2004) 

 

 Peces 

 
Tabla 15-4: Descripción de los peces 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Caracidae  Serrasalmus marginatus 

Prochilodus nigricans 

Piaractus brachypomus 

Colossoma  macroponum  

Piraña 

Bocachico 

Cachama blanca 

Cachama negra 

Loricariidae Ancistrus sp Raspa balsa 
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Cichlidae Aequidens rivulatus Viejas de río 

Clupeidae Brycon atrocaudatus Sábalo 

 Hoplias malabaricus Guanchiche 

Fuente: (Patzelt, 2004) 

 
4.2.4 Ámbito económico productivo 

 

4.2.4.1 Actividades económicas 

 

La economía de Francisco de Orellana se basa en tres ejes la industria petrolera, la agricultura y 

el turismo. La explotación petrolera inició en los años 70, las actividades de extracción que se han 

desarrollado en el cantón durante estos últimos 40 años han dinamizado la economía local, 

generando crecimiento económico. Con lo cual el área urbana, Puerto Francisco de Orellana (El 

Coca), se consolida como un espacio de intercambio comercial y de prestación de servicios 

vinculados directa o indirectamente con la actividad petrolera (alimentación, hospedaje, 

industriales, logística). 

 

En la comunidad, la agricultura se desarrolla en extensiones cortas de terreno no mayores a una 

hectárea denominadas chacras. Las mujeres suelen ser las encargadas del cuidado y manejo de 

estas, y en estas se puede identificar cultivos de ciclo corto como yuca, plátano, camote, arroz, 

maíz. Además, la bondad de la naturaleza provee una variedad de alimentos que son el sustento 

de sus habitantes, frutos silvestres, leña, plantas medicinales; en los espacios de siembra comunal 

y familiar. Los productos recolectados son para el consumo familiar y grupal, los excedentes se 

comercializan en las ferias de la parroquia y el cantón.  

 

Actualmente, la Junta Parroquial con su unidad de apoyo agrícola ganadero, está impulsando 

propuestas de la crianza de animales y aves, que es un aporte importante para mejorar la calidad 

de vida de las familias, es común encontrar gallinas que se utilizan para la alimentación y una 

parte se destina a la comercialización. 

 

Respecto al turismo como actividad económica, esta es considerada un eje estratégico para el 

desarrollo integral y sustentable de la comunidad por la gran cantidad de atractivos naturales y 

culturales que existen, además consideran que es una oportunidad para mantener, revalorizar y 

reafirmar la identidad cultural de su pueblo y nacionalidad.  

 

Los miembros de la comunidad ya cuentan con alguna experiencia en turismo, es así que tres (3) 

personas trabajan en otros centros turísticos comunitarios como guías, dos (2) cumplen 
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actividades dentro de las operadoras de turismo de las comunidades, y en temas organizativos un 

(1) miembro de la comuna es parte de la Organización de la nacionalidad Waorani.  

 

Varias organizaciones e instituciones han promovido cursos y talleres para los miembros de la 

comunidad entre las que se destacan: Punto Verde, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales, 

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Parque Nacional Yasuní, Rainforest Alliance 

(USAID), Ejercito Ecuatoriano Brigada de Selva N° 19 Napo, quienes han capacitado en temas 

como:  

 

 Buenas prácticas de turismo sostenible para comunidades y aplicación del Manual de 

turismo sostenible del Parque Nacional Yasuní 

 Anfitrión de turismo comunitario 

 Técnicas de avistamiento e identificación de primates 

 Auxiliar en MTTO y operación de motores 

 Guías naturalistas 

 

4.2.5 Ámbito político administrativo 

 

Administración interna (organigrama, composición administrativa y funciones). 

 

El sistema organizacional se rige en la asamblea comunal con una directiva y disposiciones del 

Consejo de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, a nivel de comunidad mantiene una directiva 

con las siguientes dignidades: 

 

Presidente de la comunidad

Sr. Fredy Nampa Nihua

Vicepresidente 

Sr. Samuel Namo Nihua Nai

Secretario

Samuel Cadee Alvarado Nenquimo

Tesorera

Sra. Elsa Maribel Nihua

Vocales uno

Sr. Mauricio Inehue Nenquimo

Vocales Dos

Sr. Abel Naichap Gaba

Coordinadora de turismo

Sra. Jesica Juana Baihua

 
Figura 5-4: Sistema organizacional 
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4.3 Viabilidad técnica, socio ambiental, económica y financiera del proyecto 

 

4.3.1 Viabilidad comercial 

 

4.3.1.1 Determinación del perfil de la demanda 

 

Para establecer la demanda a captar se toma en cuenta los gustos y preferencias de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitaron las áreas protegidas del cantón Francisco de Orellana en el 

año 2019 que ascendió a 12.648 turistas. De este universo de estudio (Tabla 4-16) se realiza el 

cálculo de la muestra a través de la fórmula para poblaciones finitas (Costa , 2015, p. 208) 

 
Tabla 16-4: Universo de esudio 

Lugar Nº Turistas 

Parque Nacional Yasuní  11.692 

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras  135 

Área natural recreativa 821 

 TOTAL (Universo de esudio) 12.648 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) (
𝒆
𝒁

)
𝟐

+ (𝒑 ∗ 𝒒)

 

 

n  = Número de elementos la muestra 

N = 12.648 

Z = 1,890434 

P = 50% 

q = 50% 

E = 5,87 

𝒏 =
𝟏𝟐. 𝟔𝟒𝟖 (𝟎. 𝟓𝟎) ∗ (𝟎. 𝟐𝟎)

(𝟏𝟔. 𝟔𝟒𝟖 − 𝟏) (
𝟓. 𝟖𝟕

𝟏. 𝟖𝟗𝟎𝟒𝟑𝟒
)

𝟐

+ (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)

 

𝐧 =
𝟑𝟏𝟔𝟐

(𝟏𝟔. 𝟔𝟒𝟕)𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖𝟔𝟏𝟒𝟐𝟑 + 𝟎𝟐𝟓
 

 

𝐧 =
𝟑𝟏𝟔𝟐

𝟏𝟏, 𝟏𝟒𝟒𝟒𝟏𝟎𝟑𝟔
 

 

𝐧 = 𝟐𝟓𝟒 

 
De acuerdo a los cálculos realizados la muestra corresponde a 254 turistas que fueron encuestados 

en diferentes días durante un mes (marzo 2019) en los puntos de control de las áreas protegidas 

mencionadas para lo cual se aplicó un muestreo al azar. El instrumento (cuestionario) fue validado 

por expertos y presentó preguntas abiertas y cerradas direccionadas para conocer las 
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características sociográficas, psicográficas y motivacionales de los turistas. Tanto la técnica como 

el instrumento guardaron relación con la naturaleza del objeto de estudio, los modelos teóricos 

empleados y la lógica paradigmática de la investigación, tal como lo establece (Yuni y Urbano, 2009, 

p. 131). 

 

Según (Abascal y Grande, 2005, p. 18) los resultados que ha proporcionado la encuesta influyen 

sobre la calidad de la investigación, en este caso particular, los datos recopilados en el trabajo de 

campo se ordenan y concentran estadísticamente con el objeto de facilitar el análisis de la 

información empírica (Rojas, 2007, p. 173). A continuación, los resultados. 

 

 Procedencia del turista 

 
Tabla 17-4: País de procedencia del turista 

Variable  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Extranjeros  111 43,7 43,7 

Nacionales  143 56,3 56,3 

Total 254 100,0 100,0 

 

El 56,3% son ecuatorianos, mientras que el 43,7% está constituido por turistas extranjeros 

destacándose los provenientes de España y Estados Unidos. 

 

 Edad del turista 

 

Tabla 18-4: Edad del turista 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Menor de 18 años 20 7,9 7,9 

19 - 25 66 26,0 26,0 

26 - 32 63 24,8 24,8 

33 - 39 63 24,8 24,8 

40 - 46 28 11,0 11,0 

47 – 53 14 5,5 5,5 

Total 254 100,0 100,0 

 
Para la cuantificación de resultados respecto a la edad de los turistas que visitan el cantón 

Francisco de Orellana, se divide en seis clases, desde menores de 18 años hasta los 53 años, los 

turistas entre los 19 y 39 años el 75,6% son quienes se aventuran en este tipo de experiencias el 
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momento de preferir el turismo a la Amazonía. El grupo de personas entre los 47 y 53 años, es el 

de menor porcentaje. Para atraer a personas de mayor edad es importante  plantear alternativas. 

 

 Género del turista 

 
Tabla 19-4: Género del turista 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Femenino 134 52,8 52,8 

Masculino 120 47,2 47,2 

Total 254 100,0 100,0 

 

El turismo, es una oportunidad para hombres y mujeres, resulta significativo destacar que el 

52,8% son mujeres, mientras que los hombres en el 47,2%. Este resultado es compatible con los 

datos a nivel nacional, razón por la cual resulta imperioso destacar en el planteamiento técnico 

del proyecto no solo actividades para este segmento de mercado, sino también la disponibilidad 

de contar para la venta, bienes utilitarios con valor agregado que puedan ser adquiridos de forma 

directa en la comunidad.  

 

 Grado de preparación 

 
Tabla 20-4: Preparación del turista 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Nivel medio 79 31,1 31,1 

Nivel superior 175 68,9 68,9 

Total 254 100,0 100,0 

 
Los turistas que respondieron a la encuesta tienen diferente grado de preparación, el 31,1% su 

escolaridad es la del nivel medio o bachillerato; mientras el 68,9% tiene un nivel superior en un 

gran número de profesionales de tercero y cuarto nivel, que aprecian la naturaleza, con conciencia 

de conservación de la naturaleza, y tienen interés en el intercambio cultural. 
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 Dependencia laboral 

 
Tabla 21-4: Dependencia laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Empleado público 72 28,3 28,3 

Empleado privado 66 26,0 26,0 

Trabajador independiente 95 37,4 37,4 

Estudiante 21 8,3 8,3 

Total 254 100,0 100,0 

 

Sobre la actividad que desarrollan los turistas encuestados, el 28,3% se desempeñan como 

empleados públicos; el 26,0% trabajan en empresas particulares; el 36,4% no tiene una actividad 

en relación de dependencia; y el 8,2% son estudiante. La exposición de resultados denota que un 

porcentaje alto de la demanda que viaja a las áreas protegidas de la Amazonía norte cuenta con 

solvencia económica para realizar actividades de turismo en un entorno natural 

independientemente de los costos que eso signifique. 

 

 Forma de viaje 

 
Tabla 22-4: Organización del viaje 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Operadora de 

turismo 

182 71,7 71,7 

Turista 

independiente 

72 28,3 28,3 

Total 254 100,0 100,0 

 

En los últimos años, quienes hacen turismo buscan la comodidad del viaje mediante agencias 

especializadas en turismo, quienes apoyan con información y asistencia a los viajeros, el 71,7%, 

prefieren esta alternativa; el 28,3% prefiere el viaje de turismo por su cuenta, y se apoyan con 

instrumentos tecnológicos disponibles. 
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 Medios por los que se informan de los sitios turísticos de interés 

 

Tabla 23-4: Medios que le informan de los sitios 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Internet 152 59,8 59,8 

Ferias turísticas 40 15,7 15,7 

Publicidad en diferentes 

medios 

29 11,4 11,4 

Amigos y familiares 33 13,0 13,0 

Total 254 100,0 100,0 

 

El momento de escoger los destinos de turismo es importante contar con ciertos datos o 

información que ayude a planificar detalles. Destinos turísticos,  empresas y todos los 

involucrados en recibir a visitantes buscan darse a conocer, los turistas prefieren el internet y las 

redes sociales manifiestan el 59,8%, la segunda forma de conocer los destinos son las visitas a 

ferias de turismo. Los amigos y familiares son una buena manera de recibir información responde 

el 13% 

 

 Frecuencia de visitas  

 
Tabla 24-4: Frecuencia de visitas al cantón  

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Primera vez 163 64,2 64,2 

Segunda vez 51 20,1 20,1 

Tres veces 16 6,3 6,3 

Más de cuatro veces 24 9,4 9,4 

Total 254 100,0 100,0 

 

El 64,2% de los turistas encuestados llegan por primera vez al cantón Francisco de Orellana; el 

20,1% son dos oportunidades en las que han estado en estos lugares, para que regresen es 

importante la calidad del servicio recibido y las alternativas diversas que se debe ofrecer. Para 

lograr que siempre continúen viniendo, se debe elevar la calidad. 
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 Preferencias de consumo de ofertas de turismo por tipo de oferente (Agencias de 

viajes, Tour Operadoras, Centros de Turismo Comunitario, Comunidades) 

 
Tabla 25-4: Preferencias para hacer turismo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válidos 

Empresas internacionales 92 36,2 36,2 

Empresas / organizaciones 

comunitarias 

105 41,3 41,3 

Empresas nacionales 57 22,4 22,4 

Total 254 100,0 100,0 

 

Existe un alto porcentaje de demanda que opta por comprar la oferta de turismo promovido por 

grandes empresas internacionales con el 36,2%. Sin embargo, es notorio que en mayor porcentaje 

los encuestados prefieren comprar productos turísticos directamente ofertados por empresas u 

organizaciones comunitarias, esto demuestra que la demanda trata de escoger directamente a su 

proveedor de servicios turísticos para disminuir la cadena de intermediación y obtener un mejor 

precio, a la par esta condición también debe ser considerada como un factor que debe motivar el 

fortalecimiento de la cadena de comercialización de la comunidad. 

 

 Requerimientos en visitas a Centros Turísticos Comunitarios 

 

Tabla 26-4: Requerimientos en visitas a centros turísticos 

Requerimientos 

Muy 

Importante 

Poco 

Importante 

Nada 

Importante Total 

f % f % f % f % 

Propuesta gastronómica  146,0 57,5 106,0 41,7 2,0 0,8 254,0 100,0 

Espacios recreación 73,0 28,7 152,0 59,8 29,0 11,4 254,0 100,0 

Hospedaje cómodo 142,0 55,9 110,0 43,3 2,0 0,8 254,0 100,0 

Guianza especializada 186,0 73,2 68,0 26,8 0,0 0,0 254,0 100,0 

Personal capacitado 219,0 86,2 35,0 13,8 0,0 0,0 254,0 100,0 

Infraestructura amplia 121,0 47,6 124,0 48,8 9,0 3,5 254,0 100,0 

Asistencia en traslado 203,0 79,9 51,0 20,1 0,0 0,0 254,0 100,0 

Seguridad en la estadía 203,0 79,9 51,0 20,1 0,0 0,0 254,0 100,0 

 

Como se puede observar en la Tabla 4-26, los turistas consideran de gran importancia la guianza 

especializada (73,2%), pero sobre todo para el 86,2% resulta imperioso que el personal vinculado 

a turismo esté capacitado y cuente con asistencia en traslado (79,9%) y seguridad en la estadía 
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(79,9%). Estos factores deben ser incorporados a la oferta comunitaria, como un valor diferencial 

para atraer clientela 

 

 Actividades que le gusta realizar dentro del Centro Turístico Comunitario 

 
Tabla 27-4:  Preferencias por actividades turísticas 

Actividades 

Muy 

Importante 

Poco Importante 

TOTAL 

f % f % f % 

Recorrido en canoa 195 76,8 59 23,2 254 100,00 

Deportes acuáticos 182 71,7 72 28,3 254 100,00 

Pesca 226 89,0 28 11,0 254 100,00 

Intercambio cultural 222 87,4 32 12,6 254 100,00 

Avistamiento aves, 

animales 216 85,0 38 15,0 254 100,00 

Senderismo 211 83,1 43 16,9 254 100,00 

 

De acuerdo a los resultados que muestra la Tabla 4-28, las actividades relacionadas con la pesca, 

el intercambio cultural; el avistamiento de aves y otros animales y el recorrido por senderos 

constituyen las principales preferencias de actividades turísticas en una comunidad amazónica. 

Sin embargo, actividades como recorridos en canoa y deportes acuáticos no podrían ser  

descartados totalmente, dado el porcentaje de aceptación que muestran los mismos. 

 

 Conocimiento del pueblo Waorani  

 
Tabla 28-4: Conocimiento del pueblo Wahorani 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válidos 

Poco 116 45,7 45,7 

Nada 138 54,3 54,3 

Total 254 100,0 100,0 

 

A los turistas se les consultó el conocimiento que tienen sobre la cultura de la Nacionalidad 

Waorani, los resultados indican que el 45,7% tienen muy poco conocimiento, mientras que el 

54,7%, no conoce nada sobre esta cultura, por lo expuesto, la oferta comunitaria deberá contener 

una alta dosis de cultura y actividades planificadas que permitan conocer la cosmovisión, 

manifestaciones y representaciones únicas del pueblo Wuao. 
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 Conocimiento de la comunidad Nampaweno del pueblo Waorani 

 
Tabla 29-4:  Conocimiento de la  comunidad Nampaweno 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válidos 

Mucho 7 2,8 2,8 

Poco 70 27,6 27,6 

Nada 177 69,7 69,7 

Total 254 100,0 100,0 

 

A los encuestados se les consulta si tienen conocimiento sobre la comunidad Nampaweno del 

pueblo Wahorani; apenas del 2,8% conocen; el 27,6% tiene un conocimiento menor mientras que 

el 69,7% no tienen ningún conocimiento sobre la comunidad. Por lo que, creada la propuesta de 

turismo es importante iniciar, actividades de marketing para lograr ser considerado como 

alternativa de turismo para visitantes nacionales y extranjeros. 

 

 Interés por visitar la comunidad Nampaweno  

 

Tabla 30-4: Visita la propuesta de turismo comunitario 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válidos 

Si 238 93,7 93,7 

No 16 6,3 6,3 

Total 254 100,0 100,0 

Consultados si la propuesta de turismo comunitario en la comunidad Nampaweno del pueblo 

Wahorani sería una alternativa para los viajes de turismo y visitas a la Amazonía ecuatoriana los 

turistas nacionales y extranjeros responden positivamente el 97,3%; mientras que el 6,3% esperan 

tener resultados para optar por esta visita. 

4.3.1.2 Perfil de la demanda 

 

Los resultados obtenidos, con un análisis e interpretación por pregunta, es importante hacer una 

crítica de la información de base obtenida, la que ha proporcionado la encuesta, indicando qué 

aspectos influirán sobre el diseño técnico del producto turístico. A continuación, se detalla el 

perfil de la demanda. 
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Tabla 31-4. Perfil de la demanda 

Variable Criterio % 

País de procedencia: Extranjeros  

Ecuatorianos 

55,9% 

44,1% 

Edad:  Entre 19 y 39 años 75,6% 

Género: Masculino 47,2% 

Femenino 52,8% 

Preparación:  Nivel medio 31,1% 

Superior 68,9% 

Dependencia laboral: Empleado público 28,3% 

Empleado privado 26,0% 

Trabajador independiente 37,4% 

Estudiante 8,3% 

Forma de viaje: Operadora de turismo 71,7% 

Turista independiente 28,3% 

Medios por los que se informa de 

los sitios turísticos de interés 

 

Internet 59,8% 

Ferias turísticas 15,7% 

Publicidad en diferentes medios 11,4% 

Amigos y familiares 13,0% 

Frecuencia de visita  Primera vez 64,2% 

Segunda vez 20,1% 

Tres veces 6,3% 

Más de cuatro veces 9,4% 

Primera vez 64,2% 

Preferencias de consumo de 

ofertas de turismo por tipo de 

oferente  

Empresas internacionales 36,2% 

Empresas / organizaciones comunitarias 41,3% 

Empresas nacionales 22,4% 

Requerimientos en visitas a 

Centros Turísticos Comunitarios 

 

Propuesta gastronómica  55,51% 

Espacios recreación 27,56% 

Hospedaje cómodo 53,94% 

Guianza especializada 70,47% 

Personal capacitado 83,46% 

Infraestructura amplia 46,46% 

Asistencia en traslado 77,56% 
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Variable Criterio % 

Seguridad en la estadía 76,77% 

Actividades que le gusta realizar 

dentro del centro turístico 

comunitario 

 

Recorrido en canoa 76,8% 

Deportes acuáticos 71,7% 

Pesca 89,0% 

Intercambio cultural 87,4% 

Avistamiento aves animales 85,0% 

Senderismo 83,1% 

Conocimiento del pueblo 

Waorani  

Poco 45,7% 

Nada 54,3% 

Conocimiento de la comunidad 

Nampaweno del pueblo Waorani 

Mucho 2,8% 

Poco 27,6% 

Nada 69,7% 

Interés por visitar la comunidad 

Nampaweno  

SI 93,7% 

NO 6,3% 

 
4.3.1.3 Identificación de la competencia 

 
De lo expuesto en la Tabla 4-32 del presente estudio se deriva que el proyecto de creación de un 

centro de servicios turísticos para la comunidad Nampaweno, tendrá entre sus potenciales 

competidores a: la Isla de los Monos, Añangu, Napo Wild Life Center e Indillama, quienes en el 

año 2019 recibieron en su conjunto 3.817 pax, además cuenta con una oferta de hospedaje, 

gastronomía y turismo de naturaleza y cultural en un entorno de bosque húmedo tropical, con 

acceso fluvial, es de propiedad comunal de pueblos que pertenecen a la nacionalidad Kichwa 

Amazónica. 

 
Tabla 32-4: Identificación de la competencia 

Comunidad Actividad Atractivo Comercialización  

Comunidad 

Indillama. 

Limoncocha 

Nuevo 

Rocafuerte 

Observación de la flora y 

fauna 

Recorrido en canoa 

Senderos autoguiados 

Caminatas nocturnas. 

Observación de delfín rosado. 

Convivencia 

Laguna de 

Pañacocha 

Laguna Jatuncocha 

Parque Nacional 

Yasuni. 

Museo CICAME 

Paquetes organizados 

por operadoras 

Paquetes de 3 días y 2 

noches. 

Costo $360 por pax 
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Comunidad Actividad Atractivo Comercialización  

Napo Wildlife 

Center 

Recorrido por el sendero. 

Visita el saladero de loros 

Recorrido en canoa en la 

laguna 

Añangu 

Grupo étnico 

Laguna de 

Limoncocha 

Lodge Añango 

Saladero de loros 

Añango 

Paquetes organizados 

por operadoras. 

Paquetes de 3 días y 2 

noches 

Costo S360 por pax. 

Isla de los monos  

 

Senderos autoguiados 

Observación de la flora y 

fauna 

Avistamientos de monos 

Caminatas nocturnas 

Actividades culturales 

 

Isla de los monos Paquetes organizados 

por operadoras 

Duración: mediodía 

 

Costo $80 un pax. $90 

por 2 pax y S120 por 6 

pax  

 

Isla de los monos 

Reserva biológica 

Limoncocha 

Senderos autoguiados 

Observación de la flora y 

fauna 

Avistamientos de monos 

Caminatas nocturnas 

Actividades culturales 

Recorrido en canoa 

 

Isla de los monos. 

Laguna de 

Limoncocha 

Río Napo 

Paquetes organizados 

por operadoras 

Duración: 3 días y 2 

noches 

Costo $270 por pax 

Comunidad Añango, 

Indillama y Centro 

de 

Interpretación 

Ambiental Yaku 

Kawsay  

 

Añango- 

Jatuncocha- 

Pañococha 

Caminatas nocturnas 

Avistamiento de loros 

Senderos autoguiados 

Actividades culturales 

Recorridos en canoa 

Observación de reptiles  

Camping 

Scndcrismo 

Actividades culturales 

Recorrido en canoa por la 

laguna 

Caminatas nocturnas 

Lodge Añango 

Laguna de Añango. 

Lodge Añango 

Laguna Jatuncocha 

y Pañococha 

Paquetes organizados 

por operadoras. 

Paquete de 2días y 1 

noches. 

Costo $320 por pax 

Paquetes organizados 

por operadoras. 

Duración 3 días y 2 

noches. Costo $420 

por pax. 

Fuente: (Chávez, y otros, 2017, pág. 216) 
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4.3.1.4 Confrontación oferta - demanda 

 

Para establecer la demanda insatisfecha y objetivo de mercado, se considera el porcentaje de 

aceptación de la propuesta, visitas a la comunidad. 

 
Tabla 33-4: Demanda insatisfecha 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Viabilidad técnica 

 

4.3.2.1 Identificación de atractivos y actividades turísticas 

 

El diseño técnico del proyecto responde a una integración de la oferta de atractivos y actividades 

turísticas potenciales de la comunidad y la combinación de éstas con los servicios que serán 

provistos por las familias. Esta oferta será empaquetada a manera de circuitos y dispondrá de un 

conjunto de facilidades turísticas para garantizar la seguridad en los recorridos y la permanencia 

del turista en el territorio comunal. 

 

Se parte entonces de identificar los atractivos y actividades (Tabla 4-34). 

 
Tabla 34-4: Atractivos turísitcos de la comunidad 

N° 
Atractivo turístico 

Ubicación Actividades 
Nombre Categoría 

1 Saladero Sitio natural 

Distancia: Dos horas 

Longitud: 305293,76 

Longitud, 9918402,88 

Altitud: 240 msnm 

Senderismo interpretativo 

Fauna silvestre (dantas, venados, 

sajinos) 

Identificación de huellas de tigres y 

tapires. 

Senderismo 

2 Poza Natural Sitio natural 

 

Distancia: A media hora 

Longitud: 306582,12 

Longitud, 9916921,48 

Senderismo interpretativo 

Balneario natural 

Agua cristalina 

Observación de peces 

Demanda total 12648 pax 

Demanda potencial (94%) 11889 pax 

Capacidad instalada proyecto 7300 pax 

Competencia 3817 pax 

Demanda insatisfecha 8072 pax 

Demanda objetivo (7%) 565 pax 
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N° 
Atractivo turístico 

Ubicación Actividades 
Nombre Categoría 

Altitud: 280 m snm Senderismo 

Fotografía  

3 
Estero de 

Palo 
Sitio natural 

 

Distancia: A hora y 

media 

Longitud: 307215,80 

Longitud, 9916371,73 

Altitud: 260 msnm 

Habitat de animales silvestres 

Identificación de huellas de 

animales 

Senderismo 

Fotografía 

4 
Estero del 

Tigre 
Sitio natural 

Distancia: A media hora 

Longitud: 305440,64 

Longitud, 9916967,64 

Altitud: 280 msnm 

Observación de hábitat y huellas de 

tigre 

Senderismo 

Fotografía 

5 
Laguna 

Natural 
Sitio natural 

Distancia: A media hora 

Longitud: 305440,64 

Longitud, 9916967,64 

Altitud: 280 msnm 

 

Recorridos fluviales y avistamiento 

Laguna de forma ovalada 

Aguas cristalinas, de fácil 

navegación 

Observación de especies silvestres, 

aves, mamíferos 

Recorrido en canoa 

6 Río Tiputini Sitio natural 

Afluente importante por 

donde se ingresa al 

territorio Waorani vía 

Fluvial 

Recorridos fluviales y avistamiento 

Recorre desde el cantón Francisco 

de Orellana hasta el cantón 

Aguarico 

7 
Chuncho 

gigante 
Sitio natural 

Distancia: A media hora 

Longitud: 305440,64 

Longitud, 9916966,64 

Altitud: 280 msnm 

Actividades culturales y recreación 

Especie única 

Hábitat de aves  

Fotografía 

8 
Estero de 

sajinos 
Sitio natural 

Distancia: A media hora 

Longitud: 307014,37 

Longitud: 9915020,42 

Altitud: 280 msnm 

 

Bebedero de especies nativas 

(Sainos) 

Observación de huella y 

avistamiento ocasional de manadas 

Fotografía 

9 Río Namaro Sitio natural 

Distancia: A cinco 

minutos 

Longitud: 307394,27 

Actividades culturales y recreación 

Lugar de pesca 
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N° 
Atractivo turístico 

Ubicación Actividades 
Nombre Categoría 

Longitud: 9916903,65 

Altitud: 280 msnm 

 

 

Observación de peces, animales 

silvestres y flores silvestres 

Navegación  

Fotografía 

10 
Río 

Nampaweno 
Sitio natural 

Distancia: A cinco 

minutos 

Longitud: 305063,13 

Longitud: 9918276,23 

Altitud: 240 msnm 

 

Actividades culturales y recreación 

Ruta de navegación y 

comunicación con comunidades 

aledañas 

Navegación  

Fotografía 

 

 Características y requerimientos 

 

 Tabla 35-4: Requerimientos para actividades 

Cantidad Detalle 
Valor unitario 

USD. 
Valor total USD. 

2 Cámara fotográfica 450,00 900,00 

20 Chaleco salvavidas 25,00 500,00 

2 Kit de primeros auxilios 30,00 60,00 

6 Cascos 25,00 150,00 

10 Guantes  12,00 120,00 

6 Cuerda 11,00 66,00 

4 Radio portátil 20,00 80,00 

4 Binoculares 12,00 48,00 

4 Guías de aves y fauna 

silvestre 
10,00 40,00 

Total USD. 1964,00 

 

 
4.3.2.2 Diseño de actividades de la oferta 

 

Servicio de hospedaje 

 

Se construirá en un espacio de 160 m2 distribuidos en diferentes espacios, las instalaciones tendrán 

fachadas propias de la cultura Waorani con las siguientes plazas: 
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Tabla 36-4: Capacidad de hospedaje 

Nº cabañas 
Camas por 

cabaña  

Tipo de 

habitación 

Personas por 

cama 
Pax  

4 4 Multiples 1 16 

2 1 Individuales 1 2 

1 1 Matrimoniales 2 2 

Total        20 

 

El diseño arquitectónico de las cabañas y habitaciones se realizan conforme a la forma de vivienda 

de la comunidad, estarán provistas de camas, menaje y baño compartido (1 baño por cada dos 

habitaciones) los elementos se combinan adecuadamente para tener espacios cómodos y 

confortables, dotados de los elementos que ayude al turista a disfrutar de la naturaleza y una 

experiencia única. 
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Servicio de hospedaje 

     

Figura 6-4: Plano de la estructura del hospedaje 
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Detalle del equipamiento necesario para el servicio de hospedaje (habitaciones) 

 

Tabla 37-4: Menajes del área de hospedaje 

Cantidad Detalle Muebles y Accesorios 

Valor 

Unitario en 

USD. 

Valor Total 

USD. 

16 Camas de plaza y media $250,00 $4.000,00 

16 Colchones de plaza y media $160,00 $2.560,00 

2 Camas de dos plazas $300,00 $600,00 

2 Colchones dos plszas $220,00 $440,00 

2 Camas matrimoniales $330,00 $660,00 

2 Colchones de dos plazas y media $280,00 $560,00 

48 Sábanas de plaza y media $20,00 $960,00 

48 Cubrecamas plaza y media $15,00 $720,00 

6 Sábanas de dos plazas $200,00 $1.200,00 

6 Cubrecamas dos plazas $15,00 $90,00 

6 Sábanas de dos plazas y media $15,00 $90,00 

6 Cubrecamas dos plazas y media $8,00 $48,00 

32 Cortinas 150 x 120 $10,00 $320,00 

12 Docenas de armadores $3,00 $36,00 

Total USD.  $12.284,00 

 

Para la construcción y equipamiento de espacios de hospedaje, trabaja sobre una base de hormigón 

para garantizar la durabilidad, sobre la cual se disponen los elementos que requiere la 

construcción, conforme a diseño arquitectónico. El presupuesto requerido es de $12.284,00. 

Incluido mano de obra. 

 

 Servicio de alimentación  

 

El servicio de restaurante estará constituido por un comedor restaurante amplio con capacidad 

para 100 personas, distribuidos en mesas de 4 y 6 sillas, dejando un espacio para el desarrollo de 

actividades y otras manifestaciones propias de la cultura. Los baños se construirán a un costado 

de la cabaña principal de restauración y dispondrá de con corredor techado, se dispondrá de seis 

baños, tres para hombres y tres para mujeres. 
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 Servicio de alimentación 

 

 
Figura 7-4: Espacio de restaurante 
 

 

 
Figura 8-4: Plano de distribución de espacios restaurante 
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Tabla 38-4: Construcciones, muebles y equipamiento  

RUBRO VALOR EN USD 

Construcciones y edificaciones $111.747,40 

Maquinarias y equipos $8.124,00 

Equipos de cómputo $2.200,00 

Muebles y enseres $23.401,50 

Total  $ 145.472,90 

 

La construcción sigue el diseño establecido conforme a las características de la vivienda nativa, 

el presupuesto es de $ 145.472,90. 

 

 Empaquetamiento del producto turístico 

 

Tabla 39-4: Paquete N° 1 Convivencia y aprendizaje 

Nombre del paquete:  Convivencia y aprendizaje  

Código: Carácter: Naturaleza Estilo: caminata y recorrido 

en canoa 

Grado de dificultad: Fácil Idioma guianza: Español Duración: Tres días / dos 

noches 

Itinerario 

Día Hora  Actividad 

1 10:00 Recibimiento en la ciudad de Francisco de Orellana 

Bienvenida y presentación del guía 

Entrega de implementos y distintivos  

Explicación de la visita y la comunidad Nampaweno 

10:30 Salida del cantón con destino a la parroquia Dayuma 

Explicación de historia de la parroquia 

12:00 Llegada a la comunidad 

Bienvenida a cargo del coordinador de CTC 

Degustación de té amazónico 

Presentación del personal 

Registro y entrega de habitaciones 

12:30 Almuerzo  

15:00 Práctica de elaboración de artesanía 

16:30 Box lunch 
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17_00 Recorrido por los huertos productivos y recolección de 

productos 

Descanso 

19:30 Cena  

21:00 Noche cultural (música y danza) 

22:00 Alojamiento 

2 07:00 Desayuno 

08:00 Formación de grupos y entrega de implementos para los 

recorridos 

08:30 Desplazamiento al embarcadero, charla de seguridad y 

recomendaciones para el abordaje de canoas 

Avistamiento de especies de fauna 

Interpretación de la biodiversidad 

10:30 Caminata al estero de pesca y afluentes 

Box lunch 

11:00 Visita al saladero y avistamiento de aves y mamíferos 

Recorrido por el sendero e interpretación de plantas 

medicinales utilizadas para ceremonias y actos culturales 

13:00 Almuerzo  

14:30 Caminata hacia el embarcadero 

16:30 Recorrido de regreso a la comunidad  

17:00 Box lunch y competencia de cerbatanas 

19:30 Cena  

20:30 Ceremonia de agradecimiento al bosque 

21:30 Alojamiento  

3 07:30 Desayuno  

08:30 Caminata hacia la cascada 

10:30 Box lunch 

11:00 Visita a la laguna de sajinos 

13:00 Almuerzo  

15:30 Despedida de la comunidad 

Especificaciones del paquete 

El paquete incluye - Transporte en quilla ida y vuelta de acuerdo al itinerario 

- Alimentación (tres comidas y box lunch) 

- Guía local 

El paquete no incluye - Comidas y bebidas no especificadas o extras 
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- Lo no especificado en el programa. 

Requerimientos - Documentos personales 

- Ropa ligera e impermeable 

- Protector solar 

- Gafas 

- Cámara fotográfica 

Normas de comportamiento - Prohibido arrojar basura durante el recorrido 

- Prohibido arrancar especies vegetales durante el recorrido 

- No destruir los senderos 

Prohibiciones para la visita 

- Armas blancas y de fuego 

- Drogas 

- Bebidas alcohólicas 

Análisis de costos del paquete N° 1  

Tabla 40-4: Análisis de costos del paquete N° 1 

Costos del tour Cantidad Precio 
Rangos pax 

5 10 15 20 

Costos generales del tour             

Transporte 1 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 

Guianza 2 $30,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 

Grupo de danza noche cultural 1 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 

Uso de quilla 5 pax 4 $45,00 $45,00 $90,00 $135,00 $180,00 

Total costos generales     $245,00 $290,00 $335,00 $380,00 

Costos individuales             

Alojamiento 2 $50,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 

Desayuno 2 $3,05 $6,10 $6,10 $6,10 $6,10 

Refrigerio 4 $2,25 $9,00 $9,00 $9,00 $9,00 

Almuerzo 2 $7,00 $14,00 $14,00 $14,00 $14,00 

Cena 2 $7,00 $14,00 $14,00 $14,00 $14,00 

Recuerdos y artesanias 1 $8,50 $8,00 $8,00 $8,00 $8,50 

Total costos individuales     $151,10 $151,10 $151,10 $151,60 

              

Costos totales por persona             

Total costos generales     $49,00 $29,00 $22,33 $19,00 

Total costos individuales     $151,10 $151,10 $151,10 $151,60 

Total de costos     $200,10 $180,10 $173,43 $170,60 

Gastos de depreciación y venta 10%     $20,01 $18,01 $17,34 $17,06 

Margen de ranso (utilidad) 15%     $38,84 $34,96 $33,67 $33,12 

Precio neto     $258,95 $233,07 $224,44 $220,78 
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Paquete N° 2 Naturaleza pura  

Tabla 41-4: Paquete N° 2 Naturaleza pura 

Nombre del paquete  Naturaleza pura 

Código: Carácter: Naturaleza Estilo: caminata y recorrido 

en canoa 

Grado de dificultad: Fácil Idioma guianza: Español Duración: 8 horas – full day 

Itinerario 

Día 1 Hora Actividad 

07:30 Llegada a la comunidad. 

Bienvenida a cargo del coordinador comunitario 

Degustación de té amazónico 

Presentación del personal 

Registro y entrega de implementos 

08:00 Caminata a la cascada, en el recorrido se podrá visualizar 

distintas especies de flora y fauna. 

10:30 Box lunch 

11:30 Llegada al muro de escalada y puente 

Baño de purificación 

12:30 Almuerzo  

14:00 Regreso a la comunidad 

16:30 Despedida 

Especificaciones del paquete 

El paquete incluye - Alimentación (almuerzo y box lunch) 

Guía local 

El paquete no incluye - Comidas y bebidas no especificadas o extras 

Requerimientos - Documentos personales 

- Ropa ligera e impermeable 

- Ropa de baño 

- Protector solar, Gafas 

- Cámara fotográfica 

Normas de comportamiento - Prohibido arrojar basura durante el recorrido 

- Prohibido arrancar especies vegetales durante el recorrido 

- No destruir los senderos 

- No usar shampoo o jabón en la cascada 

Prohibiciones para la visita 

- Armas blancas y de fuego 

- Drogas 

- Bebidas alcohólicas 
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Tabla 42-4: Análisis de costos de Paquete N° 3 Naturaleza pura 

Costos del tour Cantidad Precio 
Rangos pax 

5 10 15 20 

Costos generales del tour             

Guianza  1 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 

Quilla 1 $45,00 $45,00 $90,00 $135,00 $180,00 

              

Total costos generales     $75,00 $120,00 $165,00 $210,00 

            

Costos individuales   $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 

Refrigerio 1 $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 

Almuerzo 1 $8,50 $8,50 $8,50 $8,50 $8,50 

Recuerdos y artesanias 1   $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 

Total costos individuales             

              

Costos totales por persona     $15,00 $12,00 $11,00 $10,50 

Total costos generales     $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 

Total costos individuales     $35,00 $32,00 $31,00 $30,50 

Total de costos     $3,50 $3,20 $3,10 $3,05 

Gastos de depreciación y 

venta 10% 

    $6,79 $6,21 $6,02 $5,92 

Margen de ranso (utilidad) 

15% 

    
$45,00 $42,00 $40,00 $40,00 

Precio neto   $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 

 

Tabla 2-4. Análisis de costos paquete Nº 3. El agua es vida 

Nombre del paquete: El agua es vida  

Código: Carácter: Naturaleza Estilo: caminata y recorrido 

en canoa 

Grado de dificultad: Fácil Idioma guianza: Español Duración: 8 horas – full day 

Itinerario 

 

Día 1 08:00 Llegada a la comunidad 

Bienvenida a cargo del coordinador de CTC 

Degustación de té amazónico 

Presentación de guías 
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Registro y entrega de implementos 

8:30 Recorrido al embarcadero, charla de seguridad y 

recomendaciones para el abordaje de canoas 

Avistamiento de especies 

Explicación de lugares y especies de flora y fauna encontradas 

10:30 Pesca en el estero 

Box lunch 

11:00 Visita a saladero y avistamiento de aves y mamíferos 

Interpretación de plantas medicinales y sus usos 

12:30 Almuerzo  

14:30 Regreso al embarcadero para el retorno a la comunidad 

16:30 Despedida 

 

Tabla 44-4: Análisis de costos segunda alternativa paquete Nº 2. El agua es vida 

Costos del tour Cantidad Precio 
Rangos pax 

5 10 15 20 

Costos generales del tour             
Guianza  1 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 

Quilla 1 $45,00 $45,00 $90,00 $135,00 $180,00 

Total costos generales     $75,00 $120,00 $165,00 $210,00 

            

Costos individuales   $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 $3,50 

Refrigerio 1 $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 

Almuerzo 1 $8,50 $8,50 $8,50 $8,50 $8,50 

Recuerdos y artesanias 1   $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 

Total costos individuales             

              

Costos totales por persona     $15,00 $12,00 $11,00 $10,50 

Total costos generales     $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 

Total costos individuales     $35,00 $32,00 $31,00 $30,50 

Total de costos     $3,50 $3,20 $3,10 $3,05 

Gastos de depreciación y venta 10%     $6,79 $6,21 $6,02 $5,92 

Margen de ranso (utilidad) 15%     $45,00 $42,00 $40,00 $40,00 

Precio neto   $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 
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 Diseño de facilidades turísticas 

 

La señalética como parte de los senderos forman parte de las facilidades turísticas indispensables 

para el desarrollo del turismo, ésta debe ser acorde con las condiciones del territorio y debe contar 

sistemáticamente con elementos de carácter informativo, identificativo, interpretativo y de 

orientación. Con base en un análisis de los tipos de señalética en el ámbito nacional, se pueden 

precisar algunas recomendaciones que faciliten el diseño e implementación de estas facilidades 

para brindar un buen servicio (CONGOPE - ESPOCH, 2013). 

 

La señalética aporta a la gestión y organización del espacio al resaltar determinada vía, camino o 

sendero. Esto permite al visitante conectarse desde ciertos puntos con los sitios de interés para 

desarrollar múltiples actividades turísticas. A continuación, se presenta la propuesta de 

señalización y señalética que requiere la comunidad para operar los tours.  

 

 Señalética de aproximación 

 

Existen dos clases según su uso y forma: señales troqueladas o tipo Chevron y las señales 

rectangulares. Se las usa para informar sobre la aproximación a destinos, atractivos o servicios 

turísticos. Se menciona en texto solo un atractivo, servicio o actividad en la pantalla de la señal. 

 

Señales Troqueladas:  

 

Dimensión: es fija, de 2.400 x 600 mm. Colores de fondo son azul, café o verde. Se las coloca en 

las vías cerca o en el punto de decisión del conductor hacia el atractivo, destino o servicio. Las 

distancias se colocan debajo de los nombres o leyendas. 

 

 

 

 
Figura 9-4: Señalética de aproximación 
 



 
 

77 

 

Tabla 45-4: Costos de señalética de aproximación 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 480 15 10 $6,00 $12,00 

Tablero de madera 1 240 60 3 $18,00 $18,00 

Piezas horizontales largas 2 100 10 3 $2,00 $4,00 

Tirafondos 10 6,3   $0,04 $0,40 

Clavos 10    $0,01 $0,10 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $8,00 $8,00 

Mano de obra 1    $10,00 $10,00 

Total $62,50 

 

 Señales rectangulares 

 

Dimensión: el ancho es variable dependiendo del texto de la señal, el alto se mantiene de 300 mm. 

Colores de fondo son azul, café o verde. Se las usa principalmente para indicar aproximación 

hacia atractivos, destinos o servicios 

 

 
Figura 10-4: Señales de aproximación (Señales Rectangulares) 
 



 
 

78 

 

 

Tabla 46-4: Costos de señalética rectangular y de aproximación 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 280 10 10 $4,00 $8,00 

Tablero de madera 1 100 30 3 $5,00 $5,00 

Piezas horizontales largas 2 100 3 3 $1,00 $2,00 

Tirafondos 10 6,3   $0,04 $0,40 

Clavos 10    $0,01 $0,10 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $8,00 $8,00 

Mano de obra 1    $10,00 $10,00 

Total $43,50 

 

 Totem de llegada 

 

Dimensión: 2.400 x 1.200 mm, los tótems informativos deberán estar georeferenciados. Son 

ideales para colocar en plazas, parques, miradores o en puntos estratégicos con alto nivel de flujo 

peatonal. Las características de información concreta que existe en el tótem ayuda y permite 

orientar de mejor manera al turista.  

 
Figura 11-4: Totem de llegada 
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Tabla 47-4:  Costos de totem de llegada 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Panel impreso de leyenda 2 240 120 0,01 $70,00 $140,00 

Base  de cemento para base  1 50 120 20 $15,00 $15,00 

Plancha de acrílico traslucido 2 240 120 4 $35,00 $70,00 

Tubos cuadrados 2 240 24 5 $70,00 $140,00 

Componentes eléctricos 2    $45,00 $90,00 

Pintura  1    $15,00 $15,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Mano de obra 1    $60,00 $60,00 

Total $535,00 

 

 

 Señalética informativa (inicio del recorrido) 

 

Al iniciar todo sistema de señalética, es importante contar con una señal que brinde la mayor 

cantidad de información, que motive e invite al turista a realizar la visita.  

 
Figura 12-4: Señal informativa al inicio del recorrido 
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Tabla 48-4: Costo señal informativa al inicio del recorrido 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 410 15 15 $5,00 $10,00 

Tablero de madera 1 200 100 3 $15,00 $15,00 

Piezas horizontales 3 212 6 4 $1,50 $4,50 

Estructura de la cubierta      

Piezas A 3 130 6 4 $1,50 $4,50 

Piezas inclinadas B -C 6 83 6 4 $1,00 $6,00 

Piezas horizontales 6 220 6 4 $2,50 $15,00 

Tablas 10 220 20 1,8 $2,50 $25,00 

Tirafondos 30 6,3   $0,04 $1,20 

Clavos 60    $0,01 $0,60 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $25,00 $25,00 

Mano de obra 1    $40,00 $40,00 

Total $156,80 

 

 Señalética informativa  

 

Son aquellas señales que acompañarán al visitante durante toda su visita, su objetivo es el de 

entregar la suficiente información para que el visitante sienta seguridad y además disfrute su 

recorrido. En base al objetivo que persigue esta señalética se proponen diseños de los tipos: 

orientativa, paneles y mesas interpretativas, flechas y postes de dirección señales de uso general 

y señales de fin de recorrido.   

 

 Señalética informativa orientativa 

 

Se utiliza para dirigir o encaminar a los visitantes hacia un atractivo turístico, un mirador, un 

sendero, es decir a un punto de referencia o de interés turístico. Así como también identifica 

caminos, desviaciones o alternativas a los recorridos. La colocación de estas marcas permite dar 

una secuencia y continuidad en un camino o sendero además de seguridad a quien lo transita, por 

lo que se buscará la adecuada compatibilidad respecto de las señales existentes en el caso de áreas 

protegidas, sitios de patrimonio y otros que dispongan de regulación propia. 
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Figura 13-4: Señalética informativa orientativa 

 

Tabla 49-4: Señalética informativa orientativa 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (Cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 410 15 15 $5,00 $10,00 

Tablero de madera 1 200 100 3 $15,00 $15,00 

Piezas horizontales 3 212 6 4 $1,50 $4,50 

Estructura de la cubierta      

Piezas A 3 130 6 4 $1,50 $4,50 

Piezas inclinadas B -C 6 83 6 4 $1,00 $6,00 

Piezas horizontales 6 220 6 4 $2,50 $15,00 

Tablas 10 220 20 1,8 $2,50 $25,00 

Tirafondos 30 6,3   $0,04 $1,20 

Clavos 60    $0,01 $0,60 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $25,00 $25,00 

Mano de obra 1    $40,00 $40,00 

Total $156,80 
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 Señalética interpretativa horizontal (paneles y mesas interpretativas) 

 

Es un letrero inclinado que se lo ubica dentro del trazado de un sendero en aquellas zonas donde 

existe un interés turístico particular.  

 

Se recomienda para mejorar el conocimiento del entorno. Se utilizan para resaltar información 

sobre un hito o elemento (miradores, lugares especiales, flora, fauna, arquitectura, costumbres, 

otras) inserto en el paisaje que se observa, brindando explicaciones de modo unificado acerca de 

los elementos visibles. 

 

Aprovechando los elementos existentes en el trazado de los senderos (no es recomendable en 

centros poblados) o áreas donde se desarrollan las visitas, las señales horizontales pueden estar 

colocadas en:  

 

 
Figura 14-4: Paneles y mesas interpretativas 
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Tabla 50-4: Paneles y mesas interpretativas 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 130 12 12 $3,00 $6,00 

Tablero de madera 1 90 50 3 $5,00 $5,00 

Piezas horizontales largas 2 90 4 4 $1,00 $2,00 

Piezas horizontales cortas 2 50 4 4 $0,80 $1,60 

Piezas de soporte tablero 2 48 6 4 $0,50 $1,00 

Tirafondos 20 6,3   $0,04 $0,80 

Clavos 40    $0,01 $0,40 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $15,00 $15,00 

Mano de obra 1    $15,00 $15,00 

Total $56,80 

 

 Señales verticales de orientación 

 

 

 
Figura 15-4: Señales verticales de orientación 
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Tabla 51-4: Costo de señales verticales de orientación 

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 280 12 12 $4,00 $8,00 

Tablero de madera 1 200 100 3 $15,00 $15,00 

Piezas horizontales largas 2 200 4 4 $2,00 $4,00 

Piezas horizontales cortas 2 100 4 4 $0,80 $1,60 

Tirafondos 20 6,3   $0,04 $0,80 

Clavos 40    $0,01 $0,40 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $25,00 $25,00 

Mano de obra 1    $25,00 $25,00 

Total $89,80 

 

 Postes y flechas direccionales  

 

Elementos de gran tamaño fijados en el terreno, ubicados en cruces o puntos concretos que indican 

dirección e informan sobre la identificación del sendero marcado. Pueden servir para una o varias 

indicaciones. Preferentemente de forma rectangular, tienen un lado en forma de punta de flecha, 

en el lado opuesto se ubica el color que identifica al tipo de sendero (rojo para GR, amarillo para 

PR y verde para SL). 

 

 
Figura 16-4: Postes y flechas direccionales 
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Tabla 52-4: Postes y flechas direccionales  

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 280 12 12 $4,00 $8,00 

Tabla 4 60 20 3 $0,80 $3,20 

Escuadra de hierro 4 40 1 1 $2,50 $10,00 

Tirafondos 10 6,3   $0,04 $0,40 

Clavos 10    $0,01 $0,10 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $4,00 $4,00 

Mano de obra 1    $8,00 $8,00 

Total $43,70 

 
 Señales de uso general  

 

Aquellas marcas de uso común y que no pertenecen a una actividad particular. Bajo este tipo se 

incluye toda la información del entorno cercano y se incluyen atractivos naturales y culturales, 

ecosistemas, áreas de fotografía excepcional, sitios arqueológicos, caminos, servicios, zonas 

vigiladas, entre otros 

 
Figura 17-4: Señales de uso general 
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Tabla 53-4: Costos señales de uso general  

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 1 280 12 12 $4,00 $4,00 

Tablero de madera 1 50 50 3 $5,00 $5,00 

Piezas horizontales 2 50 3 3 $1,00 $2,00 

Piezas verticales 2 50 3 3 $1,00 $2,00 

Tirafondos 10 6,3   $0,04 $0,40 

Clavos 10    $0,01 $0,10 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $5,00 $5,00 

Mano de obra 1    $10,00 $10,00 

Total $38,50 

 

 
 Señal de fin de recorrido  

 

Esta señal permitirá al visitante reconocer el final del recorrido, además se podrá incluir un breve 

mensaje final sobre el tema central del sendero.  Entre los contenidos más comunes están:  

 

Indicación de fin de recorrido, nombre y código del sendero 

 

 
Figura 18-4: Señal de fin de recorrido 
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Tabla 54-4: Costos de señal de fin de recorrido  

Elementos Cantidad 
Dimensiones (cm). Valor 

Largo Ancho Grosor Unitario Total 

Postes de madera 2 280 12 12 $4,00 $8,00 

Tablero de madera 1 200 100 3 $15,00 $15,00 

Piezas horizontales 

largas 2 200 4 4 $2,00 $4,00 

Piezas horizontales 

cortas 2 100 4 4 $0,80 $1,60 

Tirafondos 20 6,3   $0,04 $0,80 

Clavos 40    $0,01 $0,40 

Tratamiento  1    $5,00 $5,00 

Impermeabilización 1    $5,00 $5,00 

Escritura y gráficos 1    $25,00 $25,00 

Mano de obra 1    $25,00 $25,00 

Total $89,80 

 

- Costo total de la señalética 

 
Tabla 55-4: Valor de señalética 

Tipos de señalética turística Cantidad Costo unitario Costo total 

Señalética de aproximación 5 $62,50 $312,50 

Señalética rectangular y de aproximación 23 $43,50 $1.000,50 

Totem de información 2 $535,00 $1.070,00 

Señalética informativa 8 $156,80 $1.254,40 

Señalética informativa orientativa 5 $156,80 $784,00 

Paneles y mesas interpretativas 8 $56,80 $454,40 

Señales verticales de orientación 6 $89,80 $538,80 

Postes y flechas direccionales  20 $43,70 $874,00 

Señales de uso general  20 $38,50 $770,00 

Señal de fin de recorrido  3 $89,80 $269,40 

TOTAL 100   $7.328,00 

 

4.3.2.3 Estrategias de comercialización 

 

Para que el producto se pueda conocer, es importante definir las estrategias de comercialización 

y ventas con enfoque en el consumidor, la comunicación y la convivencia. 
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 Estrategia dirigida al consumidor 

 

Una de las estrategias corresponde a la creación y posicionamiento de la marca, la cual lleva el 

nombre del producto: Centro de Servicios Turísticos Comunitarios “OKOGARE”, que tiene por 

significado hamaca en idioma Waorani, la letra que usará la marca será 88aorani. 

 

Figura 19-4: Logotipo del Centro OKOGARE 
 

La marca será utilizada en todo material de difusión, merchandising y souvenirs, como se 

muestra en las siguientes gráficas: 

 

 

 

Figura 20-4: Aplicación de la marca, distintivo en vestimenta y artículos 
 

 Estrategia dirigida a la convivencia 

 

La comercialización del producto se realizará a través de canales directos e indirectos 
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Tabla 56-4: Canales de mercado 

Estrategia Detalle Funcionamiento Target 

Directa Venta directa del 

producto turístico a 

través de internet 

(página web) 

Por medio del 

contacto entre el 

productor y 

consumidor. 

 

Turistas nacionales e 

internacionales 

Indirecta A través de 

intermediarios como 

agencias de viajes y 

operadoras de 

turismo del cantón 

Francisco de Orellana 

y Quito. 

Definición de 

comisión por ventas, 

gratuidades y 

condiciones de 

reservas, bloqueos, 

cancelaciones y 

pagos. 

Turistas 

internacionales. 

 

 Estrategia de comunicación 

 

Tabla 57-4:  Estrategia de comunicación 

Estrategia Detalle Funcionamiento Target 

Medios 

Presencia del 

producto en el 

internet 

Diseño de una página 

web con información y 

los detalles del producto 

turístico. 

Contacto por medio de 

chat, redes sociales y 

correo electrónico. 

Turistas nacionales e 

internacionales 

Público en general 

Lobbying Desarrollo de fam y 

press trip. 

Selección e invitación a 

tour operadoras y medios 

de prensa especializados 

en turismo para visitar la 

comunidad y difundir la 

oferta 

Turistas nacionales y 

extranjeros que 

viajan en grupos 

organizados 

Productos de 

venta 

Camisetas, gorras, 

cuadernos y souvenirs 

con la marca del 

producto turístico 

Se vendarán en la 

comunidad en la tienda 

artesanal 

Turistas nacionales y 

extranjeros que 

visitan la comunidad 

 



 
 

90 

 

En relación con la estrategia de presencia del producto en el internet se presenta el diseño del 

medio de comunicación digital, así como el de la página web. 

 

Figura 21-4: Material informativo en medios de comunicación digital 

 

 

Figura 22-4: Página Web del Centro de Turismo OKOGARE 
 

 
4.3.2.4 Propuesta legal y administrativa  

 

 Figura legal 

 

La figura legal para la operación turística de acuerdo al marco legal vigente relacionado con el 

turismo que le corresponde a la comunidad es Centro de Turismo Comunitario CTC. Esta figura 

está amparada en la siguiente normativa: 
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

En la Constitución del Ecuador (2008), capítulo primero, específicamente en el Art. 3 se reconoce 

como derecho primordial el proteger el patrimonio natural y cultural del país, de igual manera, 

garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Dentro del capítulo segundo, en el Art. 21 se manifiesta que las personas tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones y a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural, así como a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

En el capítulo cuarto, acerca de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, Art. 

57. se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

los siguientes derechos colectivos: 

 

 Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social.  

 Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

 Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos 

y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas. 

 

Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

 

En el Art. 383, se expone el derecho de las personas al tiempo libre, que permiten a los ciudadanos 

la capacidad de desplazarse dentro o fuera de su lugar habitual de permanencia para realizar 

actividades físicas, recreativas, de descanso y es obligación del estado la promoción de las 

mismas. 
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En fin la Constitución de la República del Ecuador vela por los intereses de las comunidades y 

apoya al desarrollo de las mismas que son las encargadas de generar medidas para la conservación 

de especies y entornos aprovechando las riquezas naturales y culturales para así alcanzar el Buen 

Vivir. 

 

Ley de Turismo 

 

De acuerdo a la Ley de Turismo (2014), en el Art.3 menciona que son principios de la actividad 

turística la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país, de igual 

manera, la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema 

y participando en la prestación de servicios turísticos.  

 

Asimismo en el Art.4 menciona que la política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; garantizar el uso racional 

de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; propiciar la 

coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para 

la consecución de los objetivos turísticos; promover la capacitación técnica y profesional de 

quienes ejercen legalmente la actividad turística; y fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

En el Art.5 se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades: alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación, operación, y la de 

intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones. 

 

Asimismo, el Art. 12 señala que cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, 

las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos.  

 

En el Art. 15 se menciona que se le atribuye al Ministerio de Turismo organismo rector de la 

actividad turística ecuatoriana promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo 

y social, y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 
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organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas 

y campesinas en sus respectivas localidades. 

 

Código ético mundial de Turismo  

 

El Código ético mundial del Turismo orienta a las comunidades autóctonas que participan en el 

sector turístico a desarrollar un turismo sostenible y responsable, haciendo hincapié en un 

comercio justo, seguridad y el progreso social. 

 

Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios  

 

De acuerdo al reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios (CTC), en el Art.2 se 

menciona que los CTC podrán realizar una o más de las siguientes actividades: alojamiento, 

alimentos y bebidas, transportación turística, operación, organización de eventos, congresos y 

convenciones.  

 

En cuanto a la personalidad jurídica en el Art. 4 señala que los CTC, deberán estar constituidos 

como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad pública competente. 

Asimismo, en el Art. 7 se explica que las actividades turísticas se realizarán de manera directa 

por la comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los 

servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. 

 

Los requisitos para el registro de turismo se mencionan en el Art. 8 que expone sobre el registro 

de turismo como CTC, que se lo hará en la matriz o en las unidades desconcentradas en el ámbito 

nacional del Ministerio de Turismo, debiendo para dicho registro turístico, adjuntar los siguientes 

documentos: 

 

 Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los servicios 

turísticos a prestar. 

 Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad. 

 Nombramiento que acredite la representación del peticionante. 

 Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido registrarse en el 

Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes. 

 Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un 

mínimo de 40 horas. 
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 Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de Turismo un documento de 

estructura orgánica del CTC. 

 Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 

 Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica solicitante, en la 

que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos. 

 Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el registro, 

expedido por la Secretaría de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana. 

 

En el Art. 10 la Licencia Anual de funcionamiento será conferida por la municipalidad de la 

jurisdicción donde se encuentre el CTC, de haberse descentralizado las competencias del 

Ministerio de Turismo al municipio de la jurisdicción; caso contrario, se la expedirá en la 

dependencia del Ministerio de Turismo competente, adjuntado la constancia de pago de la licencia 

y el certificado de registro. 

 

De acuerdo a la oferta turística en el Art. 15 se menciona que las actividades turísticas 

comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán promover y contener 

particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad 

cultural y la seguridad de las comunidades. 

 

Finalmente, el Art. 18 señala que los recursos naturales que han sido transformados en atractivos 

turísticos y que se encuentran asentados en determinado territorio comunitario que cuenta con 

títulos de propiedad o que se encuentra en posesión ancestral, son de uso exclusivo de ella para la 

operación turística. (Derecho de dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los 

recursos que se encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación 

con la comunidad. 

 

4.3.3 Propuesta administrativa 

 

4.3.3.1 Filosofía empresarial 

 

Consiste en la definición de la empresa, de su función y del lugar social y económico que ocupa 

o quiere ocupar. (García, 2000, p. 27). 

 

La filosofía del Centro de Turismo Comunitario es: Okogare una alternativa intercultural y 

convivencia armónica, en un espacio de confort con identidad cultural y actividades turísticas 

ambientalmente responsable.  
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 Organigrama estructural 

 

CENTRO DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS COMUNITARIOS 

 OKOGARE 

DIRECCIÓN

ÁREA PRODUCTIVA ÁREA COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

Nivel Ejecutivo

Nivel de Apoyo

Nivel Operativo Nivel Operativo

 

Figura 23-4: Organigrama estructural 
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Figura 24-4: Organigrama estructural del CTC OKOGARE 
 

La estructura del Centro de Turismo Comunitarios “OKOGARE”, lo conformarán tres niveles 

definidos, con funciones específicas y en coordinación para lograr un funcionamiento adecuado. 
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Nivel Ejecutivo: es el máximo representante del Centro, quien es designado para representarlo 

legalmente, quien informará de los resultados a la asamblea general. 

 

Nivel de poyo: Es el encargado de coordinar las actividades con los responsables y coordinadores 

de las diferentes áreas del Centro, hospedaje, alimentación, guianza, personal de apoyo. 

 

Nivel operativo: son personas que realizarán la actividad laboral para generar los diferentes 

servicios a los visitantes, preparación de alimentos, arreglo de habitaciones, traslado de turistas, 

preparación de equipos para caminatas y recorridos, mantenimiento y preservación de espacios. 

 

4.3.3.2 Organización Funcional 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Coordinador 

 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo desarrollado por las áreas. 

 Llevar un seguimiento del grado de ejecución presupuestaria del CTC. 

 Complementa las peticiones de asesoramiento y apoyo realizadas por las áreas. 

 Participar en las reuniones de la comunidad a las que sea convocado para tratar temas 

relacionados con las distintas áreas de trabajo del Centro de Turismo Comunitario. 

 Elaborar informes, estudios, memorias y estadísticas sobre las distintas áreas de trabajo 

existentes en el Centro, con la colaboración de las comisiones. 

 

Nivel de Apoyo 

 

Coordinador 

 

Comercialización y Articulación 

 

 Coordinar las políticas de pago. 

 Establecer presupuestos de acuerdo a las necesidades de las comisiones. 

 Llevar el control de ingresos. 

 Presentar un informe detallado de resultados mensualmente. 

 Establecer convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas con el fin de realizar 

eventos de capacitación a los socios. 
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 Establecer contacto permanente con las comisiones para conocer los posibles requerimientos. 

 Registros de visitas. 

 Manejo de información en las redes sociales. 

 Realizar un manejo adecuado del Libro de sugerencias. 

 Coordinar la llegada, recepción y despedida de grupos de turistas. 

 Enviar el estado de stock al financiero. 

 

Nivel Operativo 

 

Alimentación y bebidas 

 

 Definir los requerimientos para la elaboración de los menús. 

 Identificación de lugares en donde se pueden abastecer de materia prima para la elaboración 

de los platos ofertados. 

 Informarse sobre el estado de las chacras del CTC, que proveen de materia prima. 

 Recopilación de menús típicos, locales y nacionales. 

 Realizar inventarios y controles de materiales, materia prima, etc., de uso. 

 Responsable de la bodega de abarrotes. 

 Realizar prácticas de higiene y salubridad en el espacio de trabajo. 

 Recopilación de menús. 

 Realizar de manera cualificada las labores de dirección, planificación, organización y control 

del restaurante. 

 Participar en la formación del personal a su cargo. 

 

Hospedaje 

 

 Generar una atención de calidad a los clientes para anticiparse a sus expectativas. 

 Cambian la ropa de cama, quitan el polvo y lavan la ropa. 

 Llevan a cabo estas tareas de limpieza de forma regular para mantener el hotel en orden, y 

limpios. 

 Limpiar las habitaciones y baños siguiendo las instrucciones y prioridades establecidas. 

 Custodiar las llaves maestras que se le entregan para acceder a las habitaciones y devolverlas 

al final del turno. 

 Cuidar el material y el equipamiento de limpieza. 

 Comunicar las averías para su posterior reparación. 

 Retirar y entregar los objetos olvidados en las habitaciones de salida para su registro. 
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 Cumplimentar el control que se le entrega al empezar el tumo para reflejar el estado de cada 

habitación y entregarlo al final de la jornada. 

 Preparar el carro con todos los útiles y material de limpieza necesario para su trabajo. 

 Colaborar en los cambios de habitación del cliente. 

 

La estructura propuesta para el manejo del Centro de Turismo Comunitario “OKOGARE”, 

requiere el siguiente personal: 

 

 Personal requerido 

 

Tabla 58-4: Costos de mano de obra directa 

Cargo Sueldo básico más beneficios 

Coordinador de guías  $8.168,80 

Chef $9.802,56 

Ayudante de cocina $6.535,04 

Encargado de hospedaje $8.168,80 

 Total  $32.675,20 

 

Tabla 59-4: Costos personal administrativo 

Cargo Sueldo básico más beneficios 

Administrador $11.436,32 

  Total $11.436,32 

 

Tabla 60-4: Costos personal de ventas 

Cargo Sueldo básico más beneficios 

Coordinador de mercado (ventas)        $7.351,92 

  Total $7. 351,92 

 

 Suministros y servicios 

 

Tabla 61-4: Suministros y servicios 

Detalle Valor Anual 

Agua $960,00 

Luz $240,00 

Teléfono e internet $1.200,00 

Total Suministros Y Servicios $2.400,00 
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4.3.3.3 Flujograma de procesos 

 

Información en línea de la oferta del CTC OKOGARE 

Redes sociales

Revisa propuestas y 
contesta

Cliente cheque 
información

Revisa  pero no respondeNO

SI

Consulta condiciones

Coordinado de ventas 
explica detalles y oferta 

otras alternativas

Cliente chequea 
información

Se firma contrato y envía 
documentos

Se mantiene contacto 
para futuro servicio

NO

SI

Información en linea de oferta del 
CTC. 

OKOGARE

Recomendaciones para el 
tour

Fin de proceso

Genera documento a 
administrador del CTC

El cliente recibe información de 
oferta del CTC. Okogare

Sitio Web Okogare Ferias de turismo

Sistema de comercialización y 
marketing

 

Figura 25-4: Procesos  de servicios 
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Proceso de coordinación previo a la operación 

Asignación de equipo 
responsable

Hospedaje 

Coordinador 
revisa

INFORMACIÓN INTERNA

Alimentación 

Mantenimiento y 

seguridad

No
Coordinador 

revisa detalles

Envía informe a 
coordinador 

Recibe informe 

SI

BASE DE DATOS DE LA CTC. 
OKOGARE

Fin de proceso

Genera documento a 
administrador del CTC

Guianza y animación

Encargados de transporte

INFORMACIÓN EXTERNA

Proveedores

Personal ocasional

Corrige detalles No Corrige detalles

 

Figura 26-4: Actividades para atender a turistas 
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Proceso de recibimiento y traslado de visitantes al CTC 

ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN 
Y TRANSPORTE 

Notifica salida y 
requerimientos

Coordinador 
revisa detalles

INFORMACIÓN INTERNA

Se dirige al punto de 

encuentro

NoRevisión de lista de 
personas y equipaje

Entrega implementos

Recibe informe 

SI

PROCESO DE TRANSPORTE Y 
RECIBIMIENTO DE TURISTAS CTC. 

OKOGARE

Fin de proceso

Traslado a CTC

Guianza y animación

Elige unidades de 
transporte

INFORMACIÓN EXTERNA

Pasajeros 

Equipaje

Corrige detalles

No

Corrige detalles

Identificación de visitantes Personal de apoyo y seguridad

 

Figura 27-4: Recibimiento y traslado de visitantes 
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Proceso de asignación de habitaciones  

COORDINADOR DE CTC 

Recorrido de 
instalaciones

Coordinador 
revisa detalles

SI

HOSPEDAJE 
CTC. OKOGARE

Fin de proceso

Explicar detalles de 
eventos

Atender 
particularidades

Entregar llaves de 
habitaciones

Acompañar a las 
habitaciones

Saludo de vienvenida Presentación del personal

 

Figura 28-4: Asignación del servicio de hospedaje 
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Proceso de atención del servicio de alimentación 

COORDINADOR DE 
RESTAURANTE CTC 

Llevar a turista a la mesa

Recibir 
preparaciones

SI

ALIMENTACIÓN  
CTC. OKOGARE

Fin de proceso

Presentación del mesero

Atender particularidades

Explicar el menú

Entregar pedidos

Saludo de vienvenida

Recoger comanda y 
preferencias

Bar Cocina 

NoNo

Repartir preparaciones

 

Figura 29-4: Proceso de alimentación 
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Proceso de actividades dentro del CTC  

Coordinador de guianza y 
avistamientos

RECORRIDOS GUIADOS  
CTC. OKOGARE

Fin de proceso

Llegada al lugar de inicio de 
recorrido

Conducir por rutas establecidas

Presentación del personal

Explicación de recorrido

Cumplir la ruta en tiempo y 
espacios

Brindar información 

Regresar a los turistas al Centro

Revisión de 
implementos y detalles

Si

No

Coordinar con 
responsables

 

Figura 30-4: Actividades dentro del CTC 
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4.3.4 Viabilidad socioambiental 

 

La determinación de la viabilidad socioambiental toma en cuenta la siguiente información: 

delimitación del área, superficie que cubre la comunidad, ubicación geográfica, altitud, 

características climáticas (temperatura, humedad relativa), clasificación ecológica que ya se 

detallaron en los puntos anteriores.  

 

Analizada la información de base se identifican las actividades que provocarían impactos durante 

la operación y después de ella, se tiene como resultados los siguientes: 

 

4.3.4.1 Actividades durante la operación 

 
Tabla 62-4:  Actividades desarrolladas con la llegada de los visitantes  

Área / actividad Descripción 

Hospedaje y alimentación 

 

Las cabañas de hospedaje y el restaurante, se encuentran en 

un espacio en el que permite que el personal del CTC y los 

turistas interactúen en un ambiente de relajación con la 

comodidad que requieren, aledaño a cada espacio se cultivan 

especies ornamentales, con senderos adoquinados y 

perfectamente delimitados. Durante la estadía de visitantes 

se consume agua, energía eléctrica, alimentación, bebidas. 

Con ello también se generan desechos orgánicos e 

inorgánicos, que deben ser manejados adecuadamente para 

causar el menor impacto en el ambiente. 

 

El servicio de alimentación prepara alimentos para visitantes 

en los que se genera desechos orgánicos e inorgánicos, estos 

se clasifican y envían a composteras para su descomposición, 

material que es utilizado para fertilización de espacios de 

jardinería. Los desechos de baño, lavandería y aguas servidas 

son canalizados a un pozo séptico construido, respetando 

normas técnicas y recomendación para un nivel bajo de 

impacto. 

 

Senderos de avistamiento 

 

Los senderos para caminatas de avistamiento son los que los 

habitantes de la comunidad utilizan para transitar a sus 

labores diarias de caza, pesca y recolección de alimentos. 
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Área / actividad Descripción 

Todos conducen a los atractivos señalados como importantes 

y de interés para los visitantes. Los espacios para 

avistamiento y fotografías se amplían y mantienen libres de 

maleza para dar facilidades al guía en la explicación, se 

acomodan bancas construidas con troncos, bajo una 

estructura de madera techada, en la que se tiene sombra y 

sirve para reparto de refrigerio e hidratación. 

La señalética se ubica en postes de chonta, los mismos que 

contienen fotografías, nombre de especies y descripción. En 

la llegada al punto más lejano del recorrido se ubican cabañas 

y baños. Y espacio para entrega de alimentos. En los 

recorridos se utilizan bebidas embotelladas y otros 

alimentos. Los desechos generados se depositan en 

contenedores ubicados cada lugar de descanso y 

avistamiento de los senderos, los elementos orgánicos se 

recogen y ubican en espacio de compostaje. Los inorgánicos 

se trasladan a un espacio cercano en el que se clasifica según 

su composición 

 

Recorridos fluviales 

 

Los recorridos fluviales, se desarrollan en el río Tipitini, y 

sus afluentes, con un recorrido aproximado de dos horas en 

el que se provocan desembarques en espacios para 

avistamiento, hidratación y alimentación, en estas 

actividades generan desechos que son colocados en 

contenedor, de clasificación, vidrios y plásticos son llevados 

de retorno al CTC, para su respectiva clasificación. Los 

desechos orgánicos se depositan en compostera cerca al 

lugar. 

 

Taller de artesanía y música 

 

Instrumentos y artesanías se elaboran con elementos 

recolectados en los predios comunales, con un tratamiento 

adecuado y la habilidad se convierten en elementos para 

ofertar a los visitantes, los tejidos y adornos se elaboran con 

elementos que encuentran en la naturaleza.  
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4.3.4.2 Actividades durante la operación 

 
Tabla 63-4: Actividades desarrolladas después de la operación  

Área / actividad Descripción 

Hospedaje y alimentación 

 

Inspeccionar espacios de hospedaje y restaurante, enlistar 

novedades y priorizar trabajos de mantenimiento, se cuenta 

con el personal adecuado con conocimientos para realizar los 

trabajos, los espacios ornamentales se fertilizan y reparan 

para esperar a los nuevos visitantes, ofreciendo un servicio 

de calidad. 

 

Senderos de avistamiento 

 

Los senderos y señalética son los espacios que más necesitan 

ser revisados, determinados daños y reparados, la humedad, 

y factores climáticos permiten el crecimiento de maleza en 

forma permanente, por lo que es importante contar con el 

personal necesario y los materiales para tener cada ruta y 

espacio en la mejor condición. 

 

Recorridos fluviales 

 

Al embarcadero, las plataformas de avistamiento las canoas, 

los chalecos y todos los elementos que se emplean para los 

recorridos con los visitantes, se mantienen con la revisión 

concluido el evento, los informes respectivos y el trabajo 

coordinado ayuda mantener la calidad de cada insumo. 

 

Taller de artesanía y música 

 

Los elementos y artesanías en su proceso generan 

desperdicios según la especie se ocupan para fogatas y actos 

culturales que se desarrollan en la noche con la llegada de los 

visitantes, también sirven para encender fogones en los 

hogares, otros son depositados en el área de compostaje 

 

Manejo de desechos 

 

Los desechos degradables, generados en los espacios de 

alimentación, hospedajes se manejan con una propuesta de 

compostaje y lumbricultura, el material cosechado se emplea 

para fertilización de chacras, formación de un pequeño 

vivero de plantas nativas que sirven para reforestar en 

espacios comunales, en la propuesta y explicación de los 

guías esta la importancia de conservar el ambiente, causar 



 
 

108 

 

Área / actividad Descripción 

menor impacto y adoptar medidas que ayuden a mejorar, un 

espacio en el tiempo se destinará para con visitantes sembrar 

las especies cultivadas. Acción que se documentará y 

permitirá mantener una relación con los visitantes, 

informando periódicamente el progreso de la especie 

plantada.  

 

 

4.3.4.3 Evaluación del impacto ambiental   

 

Para la formulación del proyecto, se realizará un estudio de impacto ambiental para conocer los 

impactos positivos y negativos que generaría la implementación y operación del centro, el estudio 

se realizará utilizando el método de Lázaro Lagos, el cual se obtiene a partir de las matrices de 

Leopold y Betelle – Columbus. 

 

 Determinación de las actividades: Las actividades que se encuentran dentro del proyecto están 

enlistadas en la matriz del método de Lázaro Lagos. 

 

 Determinación de los componentes ambientales: Los componentes ambientales son 

determinados según los aspectos positivos y negativos que se presentan en la elaboración del 

proyecto, esto está trabajado también con el método de Lázaro Lagos. 

 

 Parámetros para la evaluación de los impactos socioambientales:  

 

Naturaleza. Se marcará con un signo (+) si el impacto es positivo o de lo contrario se marcará 

con un signo (-) si el impacto es negativo. 

 

Magnitud. Se la puede determinar a través de tres rangos:  

1= Baja intensidad, cuando el área afectada es menor a 1 ha. 

2= Moderada intensidad, cuando el área afectada está entre 1 a 10 has.  

3= Alta intensidad, cuando el área afectada es mayor a 10has. 

 

Importancia. Es establecida mediante cuatro rangos de evaluación: 

0 = Sin importancia 

1 = Menor importancia  

2 = Moderada importancia  
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3 = Importante importancia. 

 

Certeza. Es determinada a través de tres rangos definidos con letras:  

C = (certeza) si el impacto ocurre con un nivel de probabilidad del 75%. 

D = (duda) si el impacto ocurre con un nivel de probabilidad entre el 50 a 75%. 

I = (indeterminado) cuando son necesarios estudios científicos más profundos para establecer la 

certeza del impacto. 

 

Tipo. Se define de la siguiente manera:  

(Pr) Primario. Si el impacto es provocado por la creación del proyecto.  

(Sc) Secundario. Si el impacto es consecuencia indirecta de la implementación del proyecto. 

(Ac) Acumulativo. Si el impacto es consecuencia de impactos individuales repetitivos. 

 

Reversibilidad. Puede ser de dos tipos:  

1 = Reversible. Si el impacto se puede solucionar mediante elementos naturales. 

2 = Irreversible. Si el impacto no se puede cambiar mediante elementos naturales. 

 

Duración. Se determina a través del tiempo en: 

1 = A corto plazo. Si el impacto permanece menos de un año.  

2 = A mediano plazo. Si el impacto persiste entre 1 a 10 años. 

3 = A largo plazo. Si el impacto continúa por más de 10 años. 

 

Tiempo en Aparecer. Determinado por el tiempo se clasifica en:  

C: Corto plazo. Si el impacto ocurre dentro del primer semestre posterior a la ejecución del 

proyecto. 

M: Mediano plazo. Si el impacto ocurre entre los 9 meses hasta los 5 años de haber implementado 

el proyecto. 

L: Largo plazo. Si el impacto aparece en 5 años o más a la implementación del proyecto. 

 

Considerado en el proyecto. Se define por:  

S: Si. Si el impacto fue considerado en el proyecto. 

N: No. Si el impacto no fue considerado en el proyecto. 

 

La última columna del cuadro corresponde a la ponderación de los factores, en donde se considera 

la “Magnitud” e “Importancia” como valores claves para el proceso. En consecuencia, para el 

cálculo de los criterios de evaluación estos factores son multiplicados. Por otro lado, los factores 
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de “Reversibilidad” y “Duración” dentro del cálculo solo se suman al producto de los criterios de 

evaluación anteriores. 

 

 

 



 

 

El estudio de impactos ambientales dentro del centro de servicios turísticos comunitario waorani se realizó empleando la matriz de lázaro Lagos, la cual 

nos permite analizar las actividades que se desarrollarán dentro de la creación del proyecto, las mismas que pueden causar impactos positivos y negativos 

en los componentes ambientales como: aire, agua, flora y fauna, paisaje y componente socio económico. 

 
Tabla 64-4: Matriz de impactos ambientales 

COMPONENTES ACTIVIDADES IMPACTOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1

.H
o

sp
ed

aj
e 

2
. 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

 

3
. 

R
ec

o
rr

id
o

s 
G

u
ia

d
o

s 

4
. 

R
ec

o
rr

id
o

s 
F

lu
v

ia
le

s 

5
. 

In
te

rc
am

b
io

 
C

u
lt

u
ra

l 

(a
rt

es
an

ía
s 

y
 d

an
za

) 

6
. 

S
is

te
m

a 
d

e 

m
an

te
n

im
ie

n
to

 

7
.M

an
ej

o
 d

e 
d

es
ec

h
o

s 

 

N
at

u
ra

le
za

 

M
ag

n
it

u
d
 

Im
p

o
rt

an
ci

a
 

C
er

te
za

 

T
ip

o
 

R
ev

er
si

b
il

id
ad

 

D
u

ra
ci

ó
n

 

T
ie

m
p

o
 e

n
 a

p
ar

ec
er

 

C
o

n
si

d
er

ac
ió

n
 

en
 

el
 

p
ro

y
ec

to
 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

A. Aire 
x  x   x  Efecto Invernadero (-) 2 3 C Pr 1 3 M S 10 

x  x x  x  Emisión de Ruido  (-) 1 1 C Pr 1 1 C S 3 

B. Agua 

x      x Generación de aguas grises (-) 1 2 D Pr 1 2 C S 5 

x x  x  x x Contaminación de los ríos (-) 3 3 C Pr 2 2 C S 13 

x x     x Desechos orgánicos e inorgánicos (+) 1 1 C Pr 2 2 C S 5 

C. Suelo 

  x  x   Erosión (-) 2 2 D Pr 1 2 M N 7 

  x     Polución del suelo (-) 2 2 D Pr 1 2 M N 7 

  x   x x Conservación de suelos (+) 2 2 C Sc 1 3 M S 8 

D. Flora y fauna 

x  x x x   Atentar en contra de las especies (-) 2 1 I Pr 1 2 C S 5 

  x x x   Reducción de la biodiversidad (-) 2 1 I Sc 2 2 M S 6 

  x x    Conservación de los hábitats (+) 1 1 C Sc 2 3 M S 6 

  x   x  
Control de tala de bosques 

endémicos 
(+) 1 2 C Pr 2 2 C S 6 

  x x x   Preservar la flora y fauna (+) 2 2 I Sc 2 2 C S 8 

E. Paisaje x  x x x   Alteración del paisaje natural (-) 2 2 D Pr 2 2 C S 8 
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x  x x    Conservación del paisaje (+) 2 2 C Pr 1 2 M N 7 

F. Socio económico 

x x x x x   Oportunidad de trabajo (+) 2 3 C Pr 1 3 C S 10 

x x x x x   Generación de ingresos  (+) 2 3 C Pr 1 3 L S 10 

    x   Intercambio cultural (+) 2 2 C Pr 2 3 C S 9 

  x x x   
Compartir actividades e interactuar 

con los turistas  
(+) 2 2 C Pr 2 3 C S 9 

x x   x   Recepción de turistas  (+) 1 3 D Pr 2 2 C S 7 

  x x    Conservación de la naturaleza (+) 2 3 C Pr 2 2 M S 10 

 

 

Matriz de cuantificación de impactos ambientales 

 

Tabla 65-4: Matriz de cuantificación de impactos ambientales 

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
ACTIVIDADES TOTAL 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Total    

(+) 

Total    

(-) 

TOTAL 

A. Aire -10, -3  -10, -3 -3  -10, -3   42 42 

B. Agua -5, -13, +5 -13, +5  -13  -13 -5, -13, +5 15 75 90 

C. Suelo   -7, -7, +8  -7 +8 +8 24 21 45 

D. Flora y Fauna -5  -5, -6, +6, 

+6, +8 

-5, -6, +6, 

+8 

-5, -6, +8 +6  
48 38 86 

E. Paisaje -8, +7  -8, +7 -8, +7 -8   21 32 53 

F. Socio 

económico 

+10, +10, 

+7 

+10, +10, 

+7 

+10, +10, 

+9, +10 

+10, +10, 

+9, +10 

+10, +10, 

+9, +9, +7 

  
177  177 

Total (+) 39 32 74 60 53 14 13 285   

Total (-) 44 13 46 35 26 26 18  208  

Total 83 45 120 95 79 40 31   493 
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La evaluación de los impactos ambientales que se originarían en la creación del centro de turismo 

comunitario, según el planteamiento de los componentes propuestos en la matriz de Lázaro Lagos, y las 

actividades que podrían producir impactos positivos y negativos, determina que:  

 

La valoración de impactos alcanza 493 puntos, de los cuales 285 son positivos y 208 son negativos, 

estos resultados llevan a determinar que la creación del centro de turismo comunitario será viable pues 

los impactos positivos son mayores a los impactos negativos. 

 

Los componentes con mayor impacto positivo son el componente socioeconómico con 177 impactos, 

esto se debe a que la implementación del centro de turismo comunitario influirá en diversos aspectos 

económicos y sociales de la comunidad como: la generación de ingresos, la oportunidad de trabajo, 

conservación de la naturaleza. También, se podrá desarrollar intercambio cultural con los turistas y esto 

generará experiencias únicas, y de ser el primer emprendimiento Waorani en la zona será un servicio 

innovador.  

 

El impacto al componente agua con una valoración de 90, ocupa el segundo lugar, ya que será una 

actividad importante dentro del centro de turismo comunitario, y tomando en cuenta la importancia que 

tienen los ríos dentro de la cosmovisión de esta nacionalidad.  

 

Una vez realizado el estudio se determina que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental el 

cual contribuirá de forma positiva al desarrollo sostenible del turismo en la comunidad. 

 

4.3.4.4 Evaluación económica - financiera   

 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización de capital que debe 

justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero. En la presentación del estudio debe 

empezarse por indicar las necesidades totales de capital, desglosadas (ILPES, 2006, pág. 121). 

 

Evaluación Económica 

 

 Inversión inicial 

 
Tabla 66-4:  Inversión inicial 

Denominación Valor en USD 

Activos fijos   

Construcciones y edificaciones $111.681,00 
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Maquinarias y equipos $8.124,00 

Equipos de cómputo $2.200,00 

Muebles y enseres $28.495,50 

Insumos $942,50 

  $151.443,00 

Activos diferidos   

Promoción y publicidad $800,00 

Patentes y permisos $289,00 

Mantenimiento $7.325,43 

Gastos financieros $20.458,20 

  $28.872,63 

Capital de trabajo   

Mano de obra directa $32.675,20 

Sueldos y salarios $18.788,24 

Materias primas $400,00 

Servicios básicos $2.400,00 

Contingencias $18.031,56 

  $72.295,00 

Total $252.610,63 

 

La propuesta de creación del centro de turismo comunitario requiere de recursos económicos que serán 

empleados en cada uno de los rubros especificados en el cuadro de inversión; totalizado da $252.610,63, 

de los cuales los activos representan $151.443,00. Recursos que serán empleados para las diferentes 

construcciones relacionadas al hospedaje, restaurante, el equipamiento del taller de artesanía, así como 

espacios que servirán para la comodidad de los visitantes. 

 

 Financiamiento de la inversión 

 

Tabla 67-4:  Financiamiento de la inversión 

Denominación Requeridos 
Fuentes  

Recursos propios Préstamo 

Activos fijos       

Construcciones y edificaciones $111.681,00 $80.000,00 $31.681,00 

Maquinarias y equipos $8.124,00 $7.000,00 $1.124,00 

Equipos de cómputo $2.200,00 $2.000,00 $200,00 

Muebles y enseres $28.495,50 $15.000,00 $13.495,50 
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Insumos $942,50 $0,00 $942,50 

  $151.443,00 $104.000,00 $47.443,00 

Activos diferidos       

Promoción y publicidad $800,00 $0,00 $800,00 

Patentes y permisos $289,00 $0,00 $289,00 

Mantenimiento $7.325,43 $5.000,00 $2.325,43 

Gastos financieros $20.458,20 $20.458,20 $0,00 

  $28.872,63 $25.458,20 $3.414,43 

Capital de trabajo       

Mano de obra directa $32.675,20 $3.000,00 $29.675,20 

Sueldos y salarios $18.788,24 $4.000,00 $14.788,24 

Materias primas $400,00 $0,00 $400,00 

Servicios básicos $2.400,00 $0,00 $2.400,00 

Contingencias $18.031,56 $18.031,56 $0,00 

  $72.295,00 $25.031,56 $47.263,44 

       

Total $252.610,63 $154.489,76 $98.120,87 

 
El monto requerido para ejecutar la propuesta $252.610,63; los recursos disponibles y el financiamiento 

comprometido por organismos seccionales llega a $100.000,00, para completar el 100% se requiere 

manejar un crédito bancario de $98.120,87. 
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 Crédito bancario  

 

Tabla 68-4: Crédito bancario  

MONTO:   $95.387,41 
   

PLAZO   5 
   

INTERÉS 

NOMINAL  21,00% 
  

CUOTA  $19.624,17 
   

Año Préstamo capital 
Capital a 

pagarse 
Saldo Interés Cuota 

2020 $98.120,87 $19.624,17 $78.496,69 $20.458,20 $40.082,37 

2021 $78.496,69 $19.624,17 $58.872,52 $16.366,56 $35.990,73 

2022 $58.872,52 $19.624,17 $39.248,35 $12.274,92 $31.899,09 

2023 $39.248,35 $19.624,17 $19.624,17 $8.183,28 $27.807,45 

2024 $19.624,17 $19.624,17 $0,00 $4.091,64 $23.715,81 

 

El crédito bancario, es a mediano plazo un monto de $95.387,41 con un plazo de cinco años con cuotas 

semestrales, es importante aprovechar el concepto de balance social que deben manejar las instituciones 

financieras por lo que se garantiza que bancos públicos o privados puedan otorgar el crédito; con el 

estudio inicial se demuestra la factibilidad y garantiza el pago de la deuda a la entidad financiera. 

 

 Ingreso por ventas 

 

Tabla 69-4: Ingreso por ventas 

Denominación 
Año 

2020 2021 2022 2023 2024 

Paquete 1 102 103 105 106 108 

Precio $45,00 $45,45 $46,36 $53,52 $64,80 

Subtotal 1 $4.576,50 $4.691,60 $4.857,69 $5.691,44 $6.995,04 

Paquete 2 463 470 493 517 543 

Precio $258,95 $261,54 $266,80 $307,97 $372,92 

Subtotal 2 $119.972,90 $122.990,22 $131.609,97 $159.364,19 $202.426,89 

            

Total, ingresos $124.549,40 $127.681,81 $136.467,66 $165.055,64 $209.421,93 

 

En el Centro de Turismo Comunitario se trabajará con dos paquetes, en el primero para el año 2020 se 

atiende 102 requerimiento a un valor de $45; mientras que la segunda opción es de 463, que trabajando 
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con grupos de 20 personas con un costo de $268,95 con una permanencia dos días y una noche de 

alojamiento; siendo recogidos los visitantes en el cantón Francisco de Orellana; el número de unidades 

generadas y productos elaborados se incrementan del primero al quinto año por efecto del marketing 

desarrollado y la calidad del servicio ofrecido al visitante. En la proyección para los siguientes años se 

considera un 10% anual. 

 

 Costos financieros 

 

Resumen de costos y gastos 

 

Tabla 70-4: Resumen de costos y gastos 

Denominación 
Año 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos de producción             

Mano de obra directa $32.675,20 $33.328,70 $34.675,18 $36.797,58 $39.830,89 $43.976,52 

Materias primas/materiales e 

insumos 
$400,00 $408,00 $424,48 $450,46 $487,60 $538,35 

  $33.075,20 $33.736,70 $35.099,67 $37.248,05 $40.318,48 $44.514,86 

Gastos administrativos             

Sueldos y salarios  $18.788,24 $19.164,00 $19.938,23 $21.158,61 $22.902,76 $25.286,50 

Servicios básicos $2.400,00 $2.448,00 $2.546,90 $2.702,79 $2.925,59 $3.230,08 

Permisos $289,00 $294,78 $306,69 $325,46 $352,29 $388,96 

Depreciaciones  $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 

  $32.399,07 $32.828,62 $33.713,65 $35.108,69 $37.102,47 $39.827,37 

Gastos en ventas             

Promocion y publicidad $800,00 $816,00 $848,97 $900,93 $975,20 $1.076,69 

  $800,00 $816,00 $848,97 $900,93 $975,20 $1.076,69 

Gastos Financieros $16.366,56 $12.274,92 $8.183,28 $4.091,64 $0,00 $0,00 

Total $82.640,83 $79.656,24 $77.845,57 $77.349,31 $78.396,15 $85.418,93 

 

Los costos y gastos en el centro de turismo comunitario lo conforman los materiales empleados, el pago 

a la mano de obra, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, entre otros. En 

el primer año son $82.640,83. 
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 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 71-4:  Estado de pérdidas y ganancias  

 

Denominación 
Año 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas $124.549,40 $127.681,81 $136.467,66 $165.055,64 $209.421,93 

Costos de producción $33.075,20 $33.736,70 $35.099,67 $37.248,05 $40.318,48 

Utilidad bruta $91.474,20 $93.945,11 $101.367,99 $127.807,59 $169.103,44 

Gastos administrativos $32.399,07 $32.828,62 $33.713,65 $35.108,69 $37.102,47 

Gastos ventas $800,00 $816,00 $848,97 $900,93 $975,20 

Utilidad operativa $58.275,12 $60.300,49 $66.805,38 $91.797,96 $131.025,78 

Gastos financieros $16.366,56 $12.274,92 $8.183,28 $4.091,64 $0,00 

Utilidad antes de impuestos 

y repartición de beneficios 
$41.908,56 $48.025,57 $58.622,10 $87.706,32 $131.025,78 

Impuestos 25% $10.477,14 $12.006,39 $14.655,52 $21.926,58 $32.756,44 

Utilidad antes de 

repartición de utilidades 
$31.431,42 $36.019,18 $43.966,57 $65.779,74 $98.269,33 

Repartición de utilidades 15% $4.714,71 $5.402,88 $6.594,99 $9.866,96 $14.740,40 

Utilidad neta $26.716,71 $30.616,30 $37.371,59 $55.912,78 $83.528,93 

 
El Estado de pérdidas y ganancias elaborado por el administrador del centro, resume los ingresos y 

egresos que genera un período. Para el primer año se proyecta una utilidad de $26.716,71. Los ingresos 

en el quinto año generarán una utilidad de $83.528,93 manteniendo un ingreso superior por cada período, 

relacionado con el incremento del número de visitas y el trabajo del departamento de ventas. 

 

 Flujo neto de efectivo 

 

Tabla 72-4: Flujo de caja 

Denominación 
Año 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inversiones $252.610,63           

Valor de salvam           $102.070,50 

Capital de trabajo           $72.295,00 

Utilidad neta   $26.716,71 $30.616,30 $37.371,59 $55.912,78 $83.528,93 

Depreciaciones   $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 

Flujo de caja -$252.610,63 $37.638,54 $41.538,14 $48.293,42 $66.834,61 $268.816,27 

Factor de actuali 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 

Flujo de caja 

actualizado 
-$252.610,63 $35.846,23 $37.676,31 $41.717,67 $54.985,00 $210.624,58 

    Sumatorias $73.522,55 $115.240,22 $170.225,22 $380.849,80 
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4.3.4.5 Evaluación Financiera 

 

Constituyen una parte medular del estudio de factibilidad de un proyecto de inversión y en la mayoría 

de los casos de su viabilidad depende que el empresario decida llevar a cabo su implementación, o bien 

que el intermediario financiero decida otorgar un crédito.  

 

 Valor actual neto 

 

Tabla 73-4: Valor actual neto 

Años Flujo neto 
Factor de descuento 

12% 
VAN 

0 -$252.610,63 1,000 -$252.610,63 

1 $37.638,54 0,89 $33.605,84 

2 $41.538,14 0,80 $33.113,95 

3 $48.293,42 0,71 $34.374,30 

4 $66.834,61 0,64 $42.474,61 

5 $268.816,27 0,57 $152.533,57 

     $43.491,64 

 

El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor actual de todos los flujos de 

caja generados por el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario para la realización del 

mismo. (Aguiar , 2012, pág. 5), Para seleccionar un proyecto se debe considerar que tenga un valor 

actual neto positivo. En la propuesta muestra un valor positivo de $43491,64. A una tasa de descuento 

del 12%, con el resultado encontrado determina la vialidad del proyecto. 

 

 Tasa interna de retorno financiero 

 

Tabla 74-4: Tasa interna de retorno financiero 

Años Flujo neto 
Factor de 

descuento 12% 
VAN 1 

Factor de 

descuento 19% 
VAN 2 

0 -$252.610,63 1,000 -$252.610,63 1,000 -$252.610,63 

1 $37.638,54 0,89 $33.605,84 0,840 $31.629,03 

2 $41.538,14 0,80 $33.113,95 0,706 $29.332,77 

3 $48.293,42 0,71 $34.374,30 0,593 $28.658,08 

4 $66.834,61 0,64 $42.474,61 0,499 $33.328,33 

5 $268.816,27 0,57 $152.533,57 0,419 $112.647,29 

     $43.491,64   -$17.015,13 
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𝐓𝐈𝐑 =  𝐢𝟏 + (𝐢𝟐 − 𝐢𝟏) (
𝐕𝐀𝐍𝟏

𝐕𝐀𝐍𝟏 −  𝐕𝐀𝐍𝟏
) 

𝑇𝐼𝑅 =  12 + (19 −  12) (
𝟒𝟑. 𝟒𝟗𝟏, 𝟔𝟒

60.506,8
) 

𝑇𝐼𝑅 =  12 + (7)0,719 

𝑇𝐼𝑅 =  12 + 5,031 

𝑇𝐼𝑅 =  17,032 

𝑇𝐼𝑅 =  17,03% 

La tasa interna de retorno (o rentabilidad), es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual 

de un flujo de beneficios netos al final de la vida útil del proyecto o en cualquier otra fecha en que se lo 

evalúe. Es conveniente realizar la inversión en un proyecto cuando la tasa interna de retorno es superior 

a la tasa de interés promedio del mercado, en la propuesta de creación del centro comunitario de turismo 

es del 17,03%; considerando una tasa de descuento del 12%, el resultado obtenido es superior a esta tasa 

y a la tasa de interés bancario. El resultado obtenido demuestra la viabilidad de la propuesta. 

 Punto de equilibrio 

 

Tabla 75-4: Punto de equilibrio   

Denominación 
Año CF CV 

2020 2021 2022 2023 2024     

Costos de 

producción 
$33.075,20 $33.736,70 $35.099,67 $37.248,05 $40.318,48     

Mano de obra 

directa 
$32.675,20 $33.328,70 $34.675,18 $36.797,58 $39.830,89 $32.675,20   

Materias 

primas/mate  
$400,00 $408,00 $424,48 $450,46 $487,60   $400,00 

Gastos 

administrativos 
$32.399,07 $32.828,62 $33.713,65 $35.108,69 $37.102,47     

Sueldos y salarios  $18.788,24 $19.164,00 $19.938,23 $21.158,61 $22.902,76 $18.788,24   

Servicios básicos $2.400,00 $2.448,00 $2.546,90 $2.702,79 $2.925,59 $2.400,00   

Permisos $289,00 $294,78 $306,69 $325,46 $352,29 $289,00   

Depreciaciones  $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83 $10.921,83   

Gastos en ventas $800,00 $816,00 $848,97 $900,93 $975,20     

Promoción y 

publicidad 
$800,00 $816,00 $848,97 $900,93 $975,20 $800,00   

        

Gastos Financieros $16.366,56 $12.274,92 $8.183,28 $4.091,64 $0,00 $16.366,56   

      $82.240,83 $400,00 
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No. Oferta Pax Precio 

1 Paquete 1 102 $45,00 

2 Paquete 2 463 $258,95 

    565 $45,00 

    Total Promedio 

 
Para evaluar una idea que generará un nuevo producto o servicio, resulta útil determinar cuál es el 

volumen de ventas en el que dicho producto o servicio no arroja pérdidas ni ganancias. El Centro 

Comunitario de Turismo debe generar ventas totales de 565. Para cubrir los costos de operación sin 

pérdida ni ganancia. 

 

 Relación beneficio costo 

 

Tabla 76-4: Relación beneficio costo 

Ingresos Egresos 
Factor de 

descuento 

Ingresos 

actualizados 

Egresos 

actualizados 

124.549,4 82.640,8 0,89 111.204,8 73.786,5 

127.681,8 172.785,4 0,80 101.787,2 137.743,4 

136.467,7 77.845,6 0,71 97.135,0 55.408,9 

165.055,6 77.349,3 0,64 104.895,8 49.156,9 

209.421,9 78.396,1 0,57 118.831,6 44.484,1 

TOTAL     533.854,4 360.579,8 

𝐵
𝐶⁄ =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐵
𝐶⁄ = 1,52 

Los índices de eficiencia económica permiten conocer cuál es el costo relativo de los recursos utilizados. 

La relación beneficio / costo, muestra la cantidad de dinero que retorna por cada unidad monetaria 

invertida; el resultado es 1,48. Si dividiendo los ingresos actualizados para los egresos actualizados el 

resultado es igual o mayor a uno se acepta la propuesta. 
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 Período de recuperación de la inversión 

 

Tabla 77-4: Período de recuperación de la inversión 

Anos 
Flujo 

neto 

Factor 

de descuento 
VAN 

Flujo 

Acumulado 

0 -252.610,6 1,000 -252.610,6 -252.610,6 

1 37.638,5 0,893 33.605,8 -219.004,8 

2 41.538,1 0,797 33.113,9 -185.890,8 

3 48.293,4 0,712 34.374,3 -151.516,5 

4 66.834,6 0,636 42.474,6 -109.041,9 

5 268.816,3 0,567 152.533,6 43.491,6 

𝑃𝑅𝐼 = 𝐴ñ𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐ó𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 +  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

𝑃𝑅𝐼 = 4,8 

 
La inversión del Centro de Turismo Comunitario, es de $252.610,6.  Tiene un tiempo de recuperación 

de 4 años, 8 meses.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La oferta de Turismo Comunitario en la provincia de Orellana aún no alcanzan  un nivel de 

comercialización alto a excepción del manejado por la comunidad Añangu con el Napo Wild 

Life Center, esto se debe a la escasa capacitación respecto a temas vinculados con mercadeo, 

comercialización y negociación, condición que limita a tener alianzas obligatorias con 

intermediarios en condiciones desfavorables para las comunidades, puesto que, muchas de ellas 

se realizan bajos condiciones de exclusividad.  

 

2. La oferta de Turismo Comunitario provincial en su gran mayoría tiene una oferta repetitiva y 

poco diversificada, con precios elevados que en las actuales situaciones de pandemia ahuyentan 

a mercados nacionales.  

 

3. La comunidad Nampaweno presenta una alta potencialidad no solo por su ubicación en el 

Parque Nacional Yasuní - Zona Intangible Tagaeri - Taromenane, sino por las alternativas de 

sitios de visita y actividades de convivencia e intercambio cultural con un pueblo ancestral, a 

pesar de esa condición los habitantes de la comunidad aun presentan necesidades básicas 

insatisfechas que no han sido cubiertas por los organismo del Estado. ara establecer las 

tendencias del consumidor y generar interés en la oferta. 

 

4. Respecto a la viabilidad técnica la oferta  está constituida  de acuerdo  a las expectativas del 

mercado, este cubre los requerimientos, las necesidades y las opciones de visita basadas en lo 

que tiene el territorio por consiguiente se consideran elementos que están vinculados a técnicas 

y formas de construcción bajo términos de confort y calidad. 

 

5. Desde el punto de vista socioambiental, el proyecto demuestra que es viable por cuanto los 

impactos negativos de construcción y operación son menores a los beneficios que el proyecto 

podría causar a la población y al ambiente. 

 

6. En cuanto al tema económico financiero, el proyecto es económicamente rentable, porque 

alcanza una  TIR del 17%, un VAN del  $43,491,64, una relación costo beneficio de 1,29 y un 

período de recuperación de capital previsto en 4,6 años 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Realizar una evaluación del nivel de impactos que ha causado el turismo dentro de las 

comunidades en la provincia de Orellana con la finalidad de tener datos actualizados que puedan 

ser utilizados en futuras investigaciones  y que además demuestren a la población, si realmente 

el turismo es o no una opción  de desarrollo. 

 

2. Ampliar las alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

aporten a ir cubriendo los servicios básicos que se requieren en la comunidad como garantía 

para mejorar la calidad de vida  de la población y la atención a  turistas nacionales y extranjeros. 

Desde el punto de vista técnico se recomienda realizar sondeos de mercado  anuales para 

establecer las tendencias del consumidor y generar interés en la oferta. 

 

3. Desde el punto de vista técnico se recomienda realizar sondeos de mercado anuales para 

establecer las tendencias del consumidor y generar interés en la oferta. 

 

4. Tomar en cuenta la fragilidad del ecosistema en el desarrollo de las actividades turísticas 

realizando periódicamente evaluaciones ecológicas, estudios de impacto ambiental provocados 

por el turismo para establecer y aplicar medidas correctivas que apunte a disminuir las presiones 

sobre el bosque húmedo tropical. 

 

5. Al finalizar cada año y en forma consecutiva ir evaluando el impacto económico que va 

produciendo la operación turística, de esta forma, la comunidad podrá contar con resultados 

económicos y financieros para afianzar sus relaciones con otras organizaciones de 

financiamiento que aporten a reducir el nivel de riesgo de futuras inversiones a través de la 

gestión de capitales no reembolsables y así evitar incurrir en créditos bancarios elevados. 
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análisis. México: Pearson educación. 

Abascal, E., & Grande, I. (2005). Análisis de encuestas. Madrid: Esic. 

Aguiar , I. (2012). Finanzas corporativas en la práctica. Madrid: Las Rozas (Madrid) Delta 
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investigación y extensión rural. Turrialba Costa Rica: Turrialba Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza CATIE . 
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ANEXOS 

 
ANEXO D. Encuesta a miembros de la comunidad 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Proyecto para la creación de un centro de servicios turísticos comunitarios, comunidad 

Nampaweno, cantón Francisco de Orellana.  

 

Encuesta a miembros de la comunidad 
 

Objetivo: Recabar información socioeconómica, familiar y de referencia de los habitantes de la 

comunidad, para la creación de un centro de servicios turísticos comunitarios. 

 

1. Género del encuestado 

Masculino (        ) 

Femenino (        ) 

 

2. Edad 

Menor de 18 años (        ) 

19 - 25 (        ) 

26 - 32 (        ) 

33 - 39 (        ) 

40 - 46 (        ) 

47 – 53 (        ) 

Mayor de 54 años (        ) 

 

 

3. Grado de instrucción del grupo familiar 

 Padre Madre Hijo (a)  Hijo (a)  Hijo (a)  Hijo (a)  

Sin escolaridad (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Básica  (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Bachillerato  (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

4. Idioma  

 Padre Madre Hijo (a)  Hijo (a)  Hijo (a)  Hijo (a)  

Kichwa (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Español (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Inglés (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

5. Lugar de residencia 

 Padre Madre Hijo (a)  Hijo (a)  Hijo (a)  Hijo (a)  

Comunidad  (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Cabecera parroquial (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Cabecera cantonal (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

En otra ciudad el país (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 



 

 

 

En otra ciudad fuera del 

país 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

6. Propiedad de la vivienda 

Propia  (        ) 

Comunal  (        ) 

Prestada (        ) 

 

7. Propiedad del terreno disponible 

 SI NO 

Propia  (        ) (        ) 

Comunal  (        ) (        ) 

 

 

8. La fuente de ingresos económicos es 

 SI NO 

Agricultura (        ) (        ) 

Cría de animales (        ) (        ) 

Turismo comunitario (        ) (        ) 

Procesamiento de productos (        ) (        ) 

 

9. Participación en actividades turísticas 

Siempre  (        ) 

Pocas veces (        ) 

 

 

10. Forma de participación de los pobladores en las actividades turísticas 

 

 SI NO 

Entrega de productos  (        ) (        ) 

Servicios a turistas (        ) (        ) 

Preparación de alimentos (        ) (        ) 

Guía de visitas (        ) (        ) 

Administración del centro (        ) (        ) 

 

11. Para la actividad turística está capacitado en: 

 

 Mucho Poco Nada 

Cultivo de productos  (        ) (        ) (        ) 

Cría de animales (        ) (        ) (        ) 

Preparación y servicio de alimentos (        ) (        ) (        ) 

Procesamiento de productos  (        ) (        ) (        ) 

Manejo administrativo (        ) (        ) (        ) 

Contabilidad  (        ) (        ) (        ) 

Servicio al cliente (        ) (        ) (        ) 

Manejo de computadora (        ) (        ) (        ) 

Conocimientos de flora y fauna del sector (        ) (        ) (        ) 

Asistencia médica y de primeros auxilios (        ) (        ) (        ) 

Ubicación y recorridos (        ) (        ) (        ) 

Medicina ancestral (        ) (        ) (        ) 



 

 

 

Técnicas de sobrevivencia (        ) (        ) (        ) 

Comercialización y veta de productos (        ) (        ) (        ) 

Actividades de recreación (        ) (        ) (        ) 

Elaboración de artesanías (        ) (        ) (        ) 

 

 

12. La implementación de un centro turístico comunitario impulsa el crecimiento 

económico y social de sus moradores 

 

Si (        ) 

No (        ) 

 

13. La estructura administrativa organizativa garantiza un servicio adecuado a los 

visitantes 

Si (        ) 

No (        ) 

 

 

  



 

 

 

ANEXO E. Encueta a turistas que visitan el cantón Francisco de Orellana 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Proyecto para la creación de un centro de servicios turísticos comunitarios, comunidad 

Nampaweno, cantón Francisco de Orellana.  

 

ENCUETA A TURISTAS QUE VISITAN EL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA 

 

Objetivo: Recabar información de turistas que visitan el cantón Francisco de Orellana, para la 

creación de un centro de servicios turísticos comunitarios, en la comunidad de Nampaweno 

 

Instrucciones: lea cuidadosamente cada pregunta y responda. Las respuestas serán manejadas 

confidencialmente, no ensayo que nos indique su nombre. 

 

Identificación del turista: 

 

1. Lugar de procedencia del turista 

País ……………………………. 

Ciudad  ……………………………. 

 

2. Grado de preparación 

nivel primario (        ) 

Nivel medio (        ) 

Nivel superior (        ) 

 

3. Dependencia laboral 

 

Empleado público (        ) 

Empleado privado (        ) 

Trabajador independiente (        ) 

Estudiante (        ) 

 

4. Forma de viaje 

Operadora de turismo (        ) 

Turista independiente (        ) 

 

 

5. Medios por los que se informa de los sitios turísticos de interés 

 

Internet (        ) 

Ferias turísticas (        ) 

Publicidad en diferentes medios (        ) 

Amigos y familiares   (        ) 



 

 

 

6. Con que frecuencia visita el cantón Francisco de Orellana y sus atractivos 

turísticos 

 

Primera vez (        ) 

Segunda vez (        ) 

Tres veces (        ) 

Más de cuatro veces  (        ) 

 

7. En sus preferencias cuando hace turismo de naturaleza: 

 

 Siempre Pocas veces Nunca 

Propuesta de empresas 

internacionales turísticas 

(        ) (        ) (        ) 

Propuesta de empresas 

comunitarias 

(        ) (        ) (        ) 

Emprendimientos familiares 

particulares  

(        ) (        ) (        ) 

 

 

8. En sus visitas a centros turísticos comunitarios que requerimientos tiene: 

 Siempre Pocas veces Nunca 

Propuesta gastronómica 

variada 

(        ) (        ) (        ) 

Espacios de recreación (        ) (        ) (        ) 

Hospedaje cómodo (        ) (        ) (        ) 

Servicio de guianza 

especializado 

(        ) (        ) (        ) 

Personal capacitado (        ) (        ) (        ) 

Infraestructura amplia (        ) (        ) (        ) 

Asistencia en traslado (        ) (        ) (        ) 

Seguridad en estadía (        ) (        ) (        ) 

 

9. Actividades que le gusta realizar dentro del centro turístico comunitario: 

 Siempre Pocas veces Nunca 

Recorridos en canoa (        ) (        ) (        ) 

Camping (        ) (        ) (        ) 

Deportes acuáticos (        ) (        ) (        ) 

Pesca (        ) (        ) (        ) 

Intercambio cultural (        ) (        ) (        ) 

Avistamiento de aves y 

animales 

(        ) (        ) (        ) 

Senderismo (        ) (        ) (        ) 

 

  



 

 

 

10. ¿Tiene conocimiento del pueblo Waorani? 

Mucho  (        ) 

Poco (        ) 

Nada (        ) 

 

11. ¿Ha escuchado sobre la comunidad Nampaweno del pueblo Waorani? 

Mucho  (        ) 

Poco (        ) 

Nada (        ) 

 

12. ¿Si se crea una propuesta de turismo comunitario en la comunidad Nampaweno 

del pueblo Waorani lo visitaría? 

Si  (        ) 

No  (        ) 

 
  



 

 

 

ANEXO F.  Fotografías  

  

 

 

Mujeres Waorani, de la comunidad Nampaweno 

 

     

Habitantes varones de la comunidad, con instrumentos de caza 

 

 

 



 

 

 

 

Relato de tradiciones y costumbres de la comunidad a visitantes. 

 

 

Vivienda de los habitantes de Nampaweno 

 



 

 

 

 

Niño Nampaweno 

 

 

Rio Nampaweno, practicas de pesca y avistamiento de animales. 

 

  



 

 

 

 


