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ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA OPERADORA DE TURISMO SELVA VIDA TRAVEL EN 
PUYO – PASTAZA. 

 

 

RESUMEN 

La operadora de turismo Selva Vida Travel ha estado en el mercado turístico por cerca de 8 
años al servicio del cliente, con un notable posicionamiento a nivel local debido al 
incremento del turista nacional e internacional. El desarrollo de las estrategias de marketing 
para la operadora de turismo se define en el producto, precio, plaza y promoción las cuales 
surgen como una respuesta a las expectativas del cliente y así se logra el aprovechamiento 
de estas oportunidades, por parte de un grupo estrella que manifiesta que mejorar siempre 
es bueno y que la atención al cliente es la clave del éxito para la operadora. Así se despliegan 
las estrategias que ayudaran a captar al grupo estrella enfocada formas de promoción 
propuestas que son exactamente dirigidas hasta dicho grupo. La aplicación de las estrategias 
espera evidenciar un incremento en la adquisición de los servicios turísticos en la operadora 
por parte de los diferentes grupos identificados. 

 

DESCRIPTORES: ESTRATEGIAS, MARKETING, PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCION. 
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STRATEGIAS OF MARKETING TO THE SELVA VIDA TRAVEL TOURISM OPERATOR IN PUYO – 
PASTAZA 

 

ABSTRACT 

 

The tour operator Selva Vida Travel has been in the tourism market for about 8 years serving 
their customer, with a notable position at the local level due to increase ¡n foreign tourist. 
The development of marketing strategies for tour operator defined ¡n the product, pnce, 
place and promotion, which emerge as a response to customer expectations, and by that, 
taking advantage of these opportunities; the star group demonstrates that the improvement 
¡s always good and the customer service is the key to success for the operator. Therefore, 
strategies that help attract star group focusing methods of promotion proposals directed to 
them. The implementation of strategies expects to see an increase in acquísition of tour 
operator services by different identified groups. 

 

KEYWORDS: STRATEGIES, MARKETING, PRODUCT, PRICE, PLACE, PROMOTION. 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES 

 

1.1 PROPÓSITO 

Elaborar estrategias de marketing para la operadora de turismo Selva Vida Travel que ayude 
en el mejoramiento de la calidad en su servicio. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Se ejecutaron cambios con respecto a la calidad de los servicios, a  la oferta, y sobre  todo en 
la atención que se brinda al cliente; de una manera organizada y fortalecida para un 
reconocimiento a nivel local,  nacional y consecuentemente al posicionamiento internacional, 
por medio de las estrategias conseguidas en el mix de marketing, enfocándonos en la 
satisfacción del turista. 
 
Dichos cambios se manifestaron en diferentes aspectos: 

  
 Económicamente: las estrategias mostraron las guías correctas para el mejoramiento 

en la oferta turística, que la operadora diseñó para el viajero visitante, el mismo que 
forma parte de la cadena de valor turístico. Se observó que un mejor servicio tuvo 
mejores ingresos para la operadora y para los actores que participaban con la misma; 
entre ellos los guías (nacionales, nativos y especialistas en deportes extremos), 2  
comunidades kichwas y encargados de la reserva Hola Vida. 
 

 Ambientalmente: la operadora ganó una conciencia ambiental en sus actores, 
logrando que los mismos lleven una mentalidad de valorización y revitalización con 
respecto a la atención ambiental, de esta manera la operadora alcanzó sus objetivos 
en un mercado turístico que ahora más que antes prefiere lo natural e innato, a lo 
moderno.  
 

 Ámbito socio-cultural: en las comunidades se logró  la subsistencia y recuperación de 
las manifestaciones culturales así se volvió una prioridad, al no abandono de sus 
auténticos rituales, y a la no omisión de su lengua nativa, a la superación académica 
que los miembros de las comunidades merecen y principalmente al reconocimiento 
turístico por lo anteriormente nombrado. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Desarrollar estrategias de marketing para la Operadora Selva Vida Travel mediante el análisis 
de la calidad de su servicio, de sus potenciales humanos.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar una investigación de mercado en el mix de marketing. 
 Determinar la situación actual de la operadora. 
 Definir el segmento de turista de la operadora 
 Analizar los resultados obtenidos 
 Establecer las estrategias del mix de marketing. 

1.4 HIPÓTESIS  

Las estrategias de marketing de la operadora de turismo Selva Vida Travel definirán el mix de 
marketing que  mejorara el servicio al cliente nacional y extranjero. 

1.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.5.1 Características del área de estudio 

1.5.1.1 Área de Estudio 

Operadora de turismo Selva Vida Travel 

1.5.1.2 Localización 

Ecuador - Pastaza- Puyo; Calle Césalo Marín sector “La Y”, junto al Banco de Fomento 

1.5.1.3 Antecedentes 

 Anteriormente llamada Daayme Expedition 
 

 Elevada a Escritura Publica el 26 de Julio del 2008 es legalmente reconocida como Selva Vida 
Travel y apareciendo como socios legítimos al Sr. Luis Núñez y el Ing. Luis Núñez    

1.5.1.4 Historia 

Según Carmita Meneses, esposa y madre de cada uno de socios respectivamente: La 
operadora anteriormente conocida como Daayme Expedition fue creada y constituida como 
una sociedad entre 3 miembros (2 hermanos y un amigo), al final fracasando por la falta de 
entendimiento y tiempo entre los mismos, consecuentemente, 2 de los socios venden sus 
acciones a diferentes personas a excepción de Luis Núñez dueño y socio actual de Selva Vida 
Travel, la nueva sociedad formada termina de la misma manera que la anterior. En una 
manera de continuar con su principal fuente de ingresos surge Selva Vida Travel como un 
propósito para abrirse de anteriores defraudes y con  ambiciones de mostrar la experiencia 
profesional de más de 20 años,  logrando convivencia y surgimiento no solo de la operadora 
sino de los actores implicados con la misma.  Fue elevada a escritura pública el 26 de julio del 
2008 siendo legalmente reconocida como Selva Vida Travel en la actualidad los socios son 
padre e hijo: El Sr. Luis Núñez y el Ing. Albert Núñez, llevando desde la fecha, 7 años 
satisfaciendo al cliente. 
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1.5.1.5 Misión 

Diseñar, preparar tours y excursiones en Ecuador con responsabilidad social, incentivando 
prácticas sostenibles, priorizando la participación de las comunidades locales, brindando 
siempre servicios personalizados de alta calidad a nuestros clientes; porque amamos lo que 
hacemos y compartimos nuestros conocimientos para hacer de su viaje una experiencia 
inolvidable. 

1.5.1.6 Visión 

Ser conocidos a nivel local e internacional por cumplir y exceder los más altos estándares del 
turismo responsable y de calidad, a través de nuestros innovadores programas y servicios 
personalizados, obteniendo siempre una calificación positiva de nuestros clientes, quienes 
son nuestra mejor referencia. Estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores, 
personal y colegas para trabajar con honestidad y responsabilidad1. 

1.5.2  Materiales equipos y herramientas 

Cuadro 1 Materiales 

Materiales, equipos y herramientas Unidades 

Notebook  1 

Resmas de Papel 2 

Libreta de apuntes 1 

Esferos (rojos, negros y azules) 3 

Borradores de queso  3 

Cámara fotográfica 1 

Grabadora de voz 1 

       Elaborado por Erika Vasco   Fuente: Erika Vasco   

1.6 Métodos 

1.6.1 Diseño de la investigación 

La investigación conclusiva,  llevó al cumplimiento de los objetivos específicos por ende al general; 
teniendo como características indispensable a la información primaria  y secundaria correctamente 
definida, requerida y estructurada.  El método delimitó una muestra representativa del número de 
turistas que han  ingresado a la Provincia de Pastaza en el último año, para el análisis de datos, que 
tendrán un valor cuantitativo y cualitativo; de estos análisis los resultados llegan a ser una entrada 
para la toma de decisiones que mejoraran  la atención al cliente en la operadora. La investigación 
descriptiva, se realizó conjuntamente con el análisis pues se detalló el tamaño de la muestra en 
diferentes aspectos como: tipo de turista, nacionalidad, edad, y nivel de satisfacción del turista. 

                                                 

1
 Quienes somos de la operadora de Turismo Selva Vida Travel (2015). Selva Vida Travel. Recuperado el 07 de 

 Mayo de http://selvavidatravel.com.   

http://selvavidatravel.com/
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1.6.2 Operacionalización de Variables 

Cuadro 2 Operacionalización de Variables 

Variable Conceptualización Dimensiones Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

V
ar

ia
b

le
 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Investigación 
de mercado 

La investigación de 
mercado proporcionó 
datos principales para el 
análisis.  

Oferta  
¿Con que equipos tanto humanos como  materiales asumía la 
Operadora Selva Vida Travel para satisfacer la necesidad del 
turista? 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

Demanda  ¿Qué deseaban los turistas externos de la empresa?  
 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

V
ar

ia
b

le
 D

e
p

en
d

ie
n

te
 

Estrategias de 
marketing 

Partiendo del análisis de 
datos surgieron las 
estrategias de mercado 
que brindaron cambios 
pertinentes en la calidad 
del servicio. 

Análisis de tendencias 
turísticas en la 
demanda. 

¿El análisis de la demanda lograban los cambios en los 
servicios que se presta al turista? 

 

 Encuestas  

 Entrevistas  

Análisis de las 
previsiones turísticas 
para el resto del año. 

¿El análisis ayudó a identificar la probable crisis económica 
que afectaba al turismo y a la oferta en la Operadora? 

 Entrevistas  

Análisis del marketing 
que proporciona la 
Operadora. 

¿Cuánto mejoró la afluencia turística, con un cambio 
adecuado al tipo de marketing que la Operadora este 
empleando? 

 Observación 

 Entrevista 

Análisis de la 
competencia. 

¿Cómo se desarrolló la competencia en atención al cliente 
externo? 

 Observación 

Análisis conclusivo y 
determinación de las 
estrategias de 
marketing. 

¿Cuáles fueron las mejores estrategias del mix de marketing 
que mejoró la calidad del servicio de la Operadora Turística 
Selva Vida Travel? 

 Análisis de datos 
obtenidos 

Elaborado por Erika Vasco           Fuente: Cecilia Jaramillo   



5 

 

1.6.3 Población y muestra 

La Operadora Selva Vida Travel,  ubicada en  Puyo – Pastaza, con  7 años en el mercado turístico y con 
sus socios de más de 20 años de experiencia mantuvo su base fundamentada en la calidad y en el 
servicio al turista, se optó por obtener una población según los datos obtenidos de la Cámara de 
Turismo de Pastaza, El Municipio de Pastaza y la Oficina de Gestión y Promoción Turística de Pastaza, 
de dichos datos se obtuvieron una muestra en que se llegan a evidenciar bajo la investigación de 
¿Cuántos turistas han ingresado a la Prov. Pastaza? La reseña fue recogida de 4 feriados:  

 3657 =9 de Octubre del 2014   
   584 =Navidad del 2014 
 1793 =Semana Santa del 2015   
 1481 =1º de Mayo del 2015; 

Estos datos fueron los únicos  proporcionados la para la muestra, llegando a un total  de 7515 
turistas. A continuación se procedió con la fórmula de la muestra. 

N 
     

  (   )     
 

  
                   

     (      )              
 

N 
                    

      (    )              
 

 
         

                
 

N= 163,53 

N= 164 

1.6.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Encuestas: este instrumento se desarrolló para los turistas, como una representativa de la 
demanda hacia la oferta con temas como: el nivel de satisfacción del servicio, nacionalidad y 
calidad en la atención; de esta manera se proporcionó información verificable e importante 
para la determinación de las estrategias de marketing. 

 Fichas de observación: la técnica fue empleada para encontrar las competencias con respecto 
al servicio turístico de tal manera que las estrategias fueron guiadas bajo esos aspectos. 

 Entrevistas: se realizaron a expertos en el ámbito turístico así, colaboraron los guías 
certificados, la coordinadora de gestión de Pastaza, el socio de la Operadora, los cuales 
proporcionaron información dinámica sobre el turismo en Pastaza y en la operadora. 

1.6.5 Análisis de datos 

Una vez obtenido los datos ingresados en una tabla Excel se realiza un Análisis Cruzado de 
Variables los cuales nos brindó una interpretación exhaustiva en cada cuadro realizado y esto 
valió para una interpretación que ayuda a la toma de decisiones para la Operadora. 
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CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO 

 

La elaboración de estrategias de marketing para una operadora de turismo, demanda investigar 
conceptos básicos que ayuden al entendimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Con la 
intención de tener claros dichos conceptos y asegurar la toma de decisiones correctas del proceso, 
para lo cual se describen: 

 

2.1      TURISMO 

Según la OMT (2014), lo define como: 

“Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 
denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 
un gasto turístico2”. 
 

El turismo en general es una fuente de ingresos, para las operadoras turísticas de origen familiar, el 
mismo tiene modalidades que la OMT y otros organismos las definen de diferentes maneras: en este 
caso el Ecoturismo. 

Según OMT, (2002), EL ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con 
las siguientes características3: 

1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 
turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos  por 
empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a 
ser pequeñas empresas de propiedad local. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 
ecoturismo: 

                                                 
2
 Organización Mundial de Turismo (2014). Entender el Turismo: Glosario Básico, Recuperado de: 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico , visita (11/Agosto/2015)  

3
 Organización Mundial de Turismo (2002), Ecoturismo y Áreas Protegidas, Disponible en URL: 

http://sdt.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas , visita  (12/ Agosto del 2015) 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://sdt.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas
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- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones 
anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas, 
- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales, 
- Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, 
tanto en los habitantes de la zona como en los turistas. 

Buglass y Leida (1995), mencionan que: “en la actualidad, el ecoturismo se perfila como una 
alternativa productiva – no extractiva – que es congruente con las concepciones vigentes sobre el 
desarrollo sostenible, pues se define como una modalidad de turismo orientado hacia áreas con 
valores naturales y culturales excepcionales que sobre la base de las actividades recreacionales, 
educativas que promueve, contribuye a la conservación del lugar, propicia la participación directa y 
benéfica de las poblaciones locales y compromete a todos los involucrados a tomar las precauciones 
necesarias para minimizar impactos tanto ecológicos como culturales4” 

El Distrito Metropolitano de Quito (1995), indica, que el turismo, tiene un peso específico creciente 
en el desarrollo del país. Desde el punto de vista macroeconómicos, por sus especiales características, 
no es solamente un sector generador de divisas, sino también un productor de empleo y factor 
positivo en la balanza de pagos5. 

En función del concepto mencionado, los autores toman en cuenta a los siguientes actores 
involucrados: el sector ambientalista, el sector turístico, el sector gubernamental, el sector 
comunitario, y el sector consumidor. 

Considerando los conceptos de dichos autores, se identifica una necesidad social por viajar, conocer y 
mantener la naturaleza, por ende la creación de infraestructura turística que cumpla con esta 
necesidad es trascendental. 

  

                                                 
4
 Buglass A y Leida (1995), Ecoturismo en el Ecuador: Trayectorias y desafío. Ed única. 

5
 DMQ (1995). El sector turístico en la ciudad de Quito. Cuadernos de la Administración General No.3. 
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2.2 OPERADORAS DE TURISMO 

“Es una organización encargada de reunir varios servicios proporcionados por los 
proveedores (aerolíneas, hoteles, compañías de autobuses, restaurantes, guías, etc.) y 
venderlos al precio todo incluido, es decir una << tarifa plana >> o un << paquete>>, así 
mismo, ofrece a sus clientes todos los servicios turísticos necesarios para que disfrute 
durante sus vacaciones”6. 

Cuando las operadoras de turismo realizan una venta de cualquier paquete turístico, según 
Parenteau. A. (1995), “puede la operadora de turismo, y si se le demanda, “fabricar” un 
producto turístico a la medida para un grupo constituido, o para una ocasión en particular. E 
incluso diseñar un producto que no exista en el mercado para el cual existe una demanda”7. 

El mismo autor menciona que, la compra de un producto turístico se efectúa en 2 etapas que 
no siempre son simultáneas: 

 La reserva: transporte, alojamiento… 
 El pago anticipadamente o en el momento de la llegada. 

Por eso tener en cuenta, que el producto y su capacidad de acogida; se debe a un producto 
sencillo y de buen precio se dirige a un amplio sector de clientela, por la tanto puede justificar 
una distribución intensiva y un producto especializado y caro va dirigido aun reducido sector 
de mercado, lo que implica una distribución selectiva o inclusiva, 

Es preciso realizar observaciones que ayuden al entorno empresarial por aquello un análisis es 
obligatorio, así se conoce el origen de circunstancias y problemas que pueden afectar a la 
empresa turística. 

 

2.2.1 Análisis Del Corporativo Interno 

Un buen posicionamiento hace que la empresa de servicios cumpla con responder a las dudas del 
cliente, según Lovelock C y Wirtz J (2015) definen que: 

“El objetivo consiste en identificar los recursos de la organización (financieros, de mano 
de obra y experiencia, así como de activos físicos), cualquier limitación, sus metas 
(rentabilidad, crecimiento, preferencias profesionales) y la forma como sus valores 
determinan la manera de hacer negocios.8” 

 

 

 

                                                 
6
 Veredgo (2013). Que se entiende por operador turístico u operador de turismo. Recuperado el 12 de Agosto de 

2015 de: 
http://www.veredgo.es/dynamic/articles/article/Qu%C3%A9+hace++un+Operador+de+Turismo/index.htm 

7
 Parenteau A. (1995). Marketing práctico del turismo en hostelería, restauración, turismo comercial e 

institucional. 3º Ed. 

8
 Lovelock C y Wirtz J. (2015). Marketing de servicio: personal tecnología y estrategia. 7º Ed. Pearson.   

http://www.veredgo.es/dynamic/articles/article/Qu%C3%A9+hace++un+Operador+de+Turismo/index.htm
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2.3 MARKETING 

Según Kotler (2008), “es la administración de relaciones perdurables con los clientes. La doble meta 
del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y conservar y aumentar a los 
clientes actuales mediante la entrega de satisfacción; también, afirma el autor que  hoy en día es 
preciso entender al marketing no en el sentido antiguo de lograr una venta “hablar y vender”, sino en 
nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente. En términos generales marketing es un 
proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos. 
Por lo tanto, definimos al marketing como un proceso mediante el cual las empresas crean valor para 
los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes9”. 

Cuadro 3 Conceptos de Marketing 

     Partida                        Enfoque               Medios                     Final 

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco            Fuente: Fundamentos de Marketing  

 

Charles L. (2011), dice que, “el marketing tiene 2 facetas. Primera, es una filosofía, una actitud, una 
perspectiva o una orientación gerencial que hace hincapié en la satisfacción del cliente, en la 
segunda, el marketing está conformado por las actividades y los procesos adoptados para poner en 
práctica esta filosofía10” 

Además para el estudio de marketing Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008), identifican las 
necesidades, deseos y demandas del cliente; definiéndolas de la siguiente manera: 

 Necesidades humanas son estados de carencia percibida, incluyen necesidades físicas, 
sociales e individuales siendo un componente humano básico. 
 

 Deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la 
personalidad individual, ejemplo: un estadounidense necesita alimento pero desea una 
hamburguesa, papas fritas y una bebida gaseosa. Entonces si los deseos son respaldados por 
el poder de compra, se convierten; 
 

 En demandas dados sus deseos y recursos, la gente demanda dichos productos cuyos 
beneficios le producen la mayor satisfacción.   

Los autores acotan que, las necesidades y deseos se satisfacen mediante una “oferta de mercado que 
es una combinación de productos, servicios y experiencias ofrecidos a un mercado para satisfacer 
una necesidad o un deseo, estas no están limitadas a productos físicos, sino también a servicios, que 
son básicamente intangibles; en una definición más amplia, las ofertas de mercado comprenden otras 
entidades, tales como personas, lugares, organizaciones, información e ideas”. 

                                                 
9
 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson 

10
 Charles W, Joseph F. (2011). Marketing. 11º Ed. Cengage Learning Editores S.A 

Mercado    Necesidades de los     Marketing       Utilidades por la satisfacción  

         Consumidores        Integrado           del cliente 
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Kotler, Armstrong y Gary (2008), mencionan el valor del servicio y la satisfacción del cliente, señalan 
que, los clientes satisfechos vuelven a comprar y comunican a otros sus experiencias positivas del 
producto y los clientes insatisfechos a menudo se van con la competencia y desdeñan los productos 
ante otras personas.  

“El valor y la satisfacción de los clientes son bloques de construcción clave para desarrollar y 
administrar las relaciones con los clientes” (Kotler, Philip Armstrong, Gary, 2008, p. 7). 

 

2.4 ENTORNO DE UNA EMPRESA 

2.4.1 Microentorno 

Fuerzas cercanas a la empresa11. 

Cuadro 4 Características del Microentorno 

 
 Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Fundamentos de Marketing    

2.4.1.1 La compañía: toma en cuenta a otros grupos tales como la dirección, finanzas, 
investigación y desarrollo, compras, producción y contabilidad. Juntos, todos estos 
departamentos afectan planes y acciones del departamento de marketing. Bajo el 
concepto de marketing todas estas funciones deben “pensar en el consumidor” y 
colaborar en armonía para entregar al cliente valor y satisfacción superiores. 

 
 
   2.4.1.2  Proveedores: proporcionan los recursos que la empresa necesita para producir       
sus bienes y servicios. 

 

                                                 
11

 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson 

MICROENTORNO 

Proveedores   

Itermediarios 

de marketing 

Clientes  

Competidores  

Público  

La compañia 
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2.4.1.3 Intermediarios de Marketing: ayudan a la empresa a promover, vender y distribuir 
sus productos a los compradores finales: incluyen distribuidores, empresas de 
distribución física, agencias de servicios de marketing e intermediarios financieros. 

 

2.4.1.4  Clientes: la compañía debe estudiar de cerca los 5 tipos de clientes. 

o Mercados de consumo: consiste en individuos y hogares que compran bienes y 
servicios de consumo personal. 

o Mercados industriales: compran bienes y servicios para procesarlos ulteriormente o 
usarlos en un proceso de producción. 

 
o Mercados de distribuidores: compran bienes y servicios para revenderlos y obtener 

una utilidad. 
 

o Mercados gubernamentales: están formados por dependencias del gobierno que 
adquieren bienes y servicios para producir servicios públicos o transferirlos a quienes 
lo necesitan. 

 
o Mercados internacionales: comprenden todos los tipos de compradores ya 

mencionados pero ubicados en distintos países. 
 

2.4.1.5 Competidores: el concepto de marketing establece que, para tener éxito, la empresa 
debe proporcionar a sus clientes mayor valor y satisfacción que los competidores y 
obtener ventaja estratégica mediante el posicionamiento vigoroso de su oferta en la 
mente de los consumidores en comparación con las ofertas de la competencia. 

 
2.4.1.6 Públicos: es cualquier grupo que tiene interés real o potencial en, o un impacto sobre 

la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. 
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2.4.2  Macroentorno 

Son las grandes fuerzas de la sociedad12. 

Cuadro 5 Características del Macroentorno 

 
Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Fundamentos de Marketing  

 
2.4.2.1 Fuerzas Demográficas: es el estudio de las poblaciones humanas en términos de 
tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos. 
 
2.4.2.2 Fuerzas Económicas: consiste en los factores que afectan el poder de compra y los 
patrones de gasto de los consumidores. 
 
2.4.2.3 Fuerzas Naturales: abarca los recursos naturales que se requieren como insumos o 
que resultan afectados por las actividades de marketing. Las preocupaciones ecológicas han 
proliferado a un ritmo constante durante las últimas 3 décadas se debe ser consciente de 
diversas tendencias detectadas en el entorno natural. 
 
2.4.2.4 Fuerzas Tecnológico: tal es la fuerza que está moldeando más drásticamente nuestro 
destino. La tecnología ha producido maravillas como antibióticos, trasplantes de órganos, 
aparatos electrónicos en miniatura; pero también ha creado artefactos horrendos como 
proyectiles nucleares, armas químicas y rifles de asalto. A su vez generando nuevos productos 
y oportunidades de mercado. 
 
2.4.2.5 Fuerzas Político: consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que 
influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada y los limitan.  
 

                                                 
12

 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson 

MACROENTORNO 

Fuerzas 
economicas   

Fuerzas 
naturales 

Fuerzas 
politicas  

Fuerzas 
tecnogolicas 

Fuerzas 
culturales 

Fuerzas 
demograficas  
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2.4.2.6 Fuerzas Culturales: se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan valores, 
percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una sociedad. 
 

2.5 MERCADOS 

Según Kotler, Armstrong y Gary (2008), definen a los mercados como:  

“Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto, estos 
compradores comparten una necesidad o un deseo determinado. Las empresas deben 
buscar compradores e identificar sus necesidades, diseñar buenas ofertas de mercado, 
fijarles precios adecuados, promoverlas, almacenarlas, y entregarlas. Actividades tales 
como desarrollo de productos, investigación, comunicación, distribución, fijación de 
precios y servicios son actividades centrales del marketing13” 

 

2.5.1  Investigación De Mercados 

Según Kotler (2008), es un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos 
pertinentes de una situación de marketing especifica que enfrenta una organización ayudando a 
evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de los clientes; estimar el potencial de 
mercado y participación del mercado; o medir la eficacia de la fijación de precios, de los productos de 
la distribución y de las actividades de promoción. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Fundamentos de Marketing  
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 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson 

Cuadro 6 Proceso de Inv. Mercados 

Definir el 

problema y los 

objetivos de la 

investigación 

Desarrollar el plan 

de investigación 

para recopilar 

información. 

Implementar el plan 

de investigación: 

obtener y analizar 

los datos 

 

Interpretar e 

informar los 

resultados 
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El autor también acota, que para esto, se realiza una segmentación de mercados por consumo 
dividiéndola en variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, las mismas que son 
expuestas en el cuadro, con sus principales variables. 

Cuadro 7 Segmentación de Mercados 

Geográficas: requiere dividir un mercado en 
diferentes unidades geográficas como 
naciones, regiones, estados, municipios, 
ciudades e incluso vecindarios. 

Región del mundo o país. 

Región del país. 

Tamaño de ciudad o zona metropolitana 

Densidad 

Clima 

 

Demográficas: divide al mercado en grupos con 
base en variables demográficas; estos factores 
son las bases más utilizadas para la segmentar 
a grupos de clientes. 

Edad  

Genero  

Tamaño de la familia 

Ciclo de vida familiar 

Ingreso 

Ocupación  

Educación 

Religión  

Raza  

Generación  

Nacionalidad  

Psicográficas: divide un mercado en diferentes 
grupos de acuerdo a sus variables. 

Clase social 

Estilo de vida 

Personalidad  

Conductuales: divide a los compradores en 
grupos con base en sus conocimientos, 
actitudes, usos o respuestas a un producto. 

Ocasiones  

Beneficios  

Estatus de usuario 

Frecuencia de uso 

Estatus de lealtad 

Etapa de preparación  

Actitud hacia el producto. 

Elaborado por Erika Vasco        Fuente: Fundamentos de Marketing  
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  2.5.2 Análisis De La Competencia 

Lovelock y Wirtz (2015), mencionan que: 

“La identificación y el análisis de la competencia pueden dar al estratega de marketing 
una idea acerca de sus fortalezas y debilidades, las cuales, a su vez sugerirían 
oportunidades de diferenciación. Al vincular tales conocimientos con el análisis 
corporativo interno, surgen algunas oportunidades viables de diferenciación y ventaja 
competitiva. El análisis de tomar en cuenta la competencia tanto directa como 
indirecta14” (p.70-71) 

 

2.6 SERVICIOS 

Cuadro 8 Flor de servicios 

 
Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Marketing de servicios  

 

Según Kotler (2008), son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o 
satisfacciones ofrecidos a la venta y son básicamente intangibles ya que no tienen como resultado la 
obtención de la propiedad de algo. 

  

                                                 
14

 Lovelock C y Wirtz J (2015). Marketing de Servicios: personal, tecnología y estrategia. 7ª Ed. Pearson. 
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2.6.1 Calidad en el Servicio 

Para Charles L (2011), la calidad en el servicio es el más difícil de definir y medir que la calidad de los 
bienes tangibles. La investigación ha mostrado que los clientes evalúan la calidad en el servicio por 
medio de los siguientes 5 componentes15: 

 Confiabilidad: la capacidad de desempeñar el servicio de manera confiable, precisa y 
consistente; significa realizar el servicio de forma correcta la primer vez. 
 

 Capacidad de respuesta: la capacidad de brindar un servicio rápido, algunos ejemplos de 
capacidad de respuesta incluyen devolver con rapidez la llamada al cliente. 
 

 Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su capacidad para transmitir 
confianza. 
 

 Empatía: es la atención interesada e individualizada a los clientes. 
 

 Tangibles: evidencia física del servicio, incluyen las instalaciones físicas, herramientas y 
equipo utilizado para proporcionar el servicio. 

2.6.2  Naturaleza Y Característica De Los Servicios 

Las compañías deben considerar 4 características especiales de los servicios16: 

Cuadro 9 Características de los Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Fundamentos de Marketing  
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 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson 

SERVICIOS 

Intangibilidad 

Los servicios no pueden 
verse, degustarse, tocarse, 
oírse ni olerse antes de la 
compra.  

Variabilidad 

La calidad de los servicios 
depende de quién los presta, 

cuándo, dónde y cómo. 

Inseparabilidad  

Los servicios no pueden 
separarse de sus 
proveedores. 

Imperdurabilidad 

Los servicios no pueden 
almacenarse para venderse 

o usarse después. 
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2.7 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

Según Hurtado A y Londoño N (2008), el CRM se convierte en la herramienta para cumplir la misión, 
presentando como su idea central: “no hacer las cosas para el cliente, sino con el cliente”. La mayoría 
de los conocedores del tema no han concluido en una definición única, sin embargo se vislumbra, la 
misma idea de fondo de CRM: El Cliente17. 

Las autoras acotan, que, José Camilo Daccach, Gerente de Delta Asesores, dice que el CRM se 
fundamenta en un conjunto de tecnologías para administrar las relaciones con el cliente, en una 
cultura donde este es el primero; mientras que Juan Carrión dice que CRM es algo más que tecnología 
aplicada a la creación de conocimiento sobre el cliente, es una visión de la empresa que consiste en 
poner al cliente en el centro del modelo de negocio. 

Así mismo la estrategia CRM, debe comenzar con cambios en la organización y en los procesos de 
trabajo, para seguidamente hacer uso de la tecnología de la información. Idealmente, el CRM obtiene 
información de los clientes desde todas las fuentes posibles (punto de venta, internet, correo, 
llamadas telefónicas, base de datos, entre otros) y usa el conocimiento generado a partir de esos 
datos para administrar la relación con el cliente. El objetivo primordial del CRM es asegurar que cada 
cliente reciba el nivel de atención apropiado para que ninguna oportunidad potencial de ventas se 

pierda; además debe proporcionar a cada área de la empresa la información requerida para 
cubrir sus necesidades particulares, esto lograra la fidelización del comportamiento de los 
clientes  y el fortalecimiento de los lazos de la compañía. 

 

2.8 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Según Kotler (2008), para el diseñar una estrategia ganadora, la dirección del marketing debe 
responder 2 importantes preguntas: 

 ¿A qué consumidores atenderemos? (segmentación de mercado) 
 ¿Cómo podemos servir mejor a nuestros clientes? (como se distinguirá y colocara) 

Así el autor concreta que la planeación de estratégica implica crear una estrategia para la 
supervivencia y el crecimiento a largo plazo; y consta de 4 pasos: definir la misión de la empresa, 
establecer objetivos y metas, diseñar una cartera de negocios y desarrollar planes funcionales 

 La misión debe ser clara y estar orientada hacia el mercado siendo realista, estimulante y 
congruente con el entorno del mercado, las mismas se transformar en 

 Metas y objetivos de apoyo detallados que guían a toda la empresa, con base en estas metas 
la oficina central diseña una; 

 Cartera de negocios diciendo que ramos y productos deben recibir más o menos productos, 
así; 

 Los planes de marketing detallados deben ser congruentes con el plan de toda la empresa.18 

  

                                                 
17

 Hurtado A y Londoño N (2008). Revista Iberoamérica de marketing (RIM). No 2. Pag. 45-84 

18
 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson. Pag 59. 
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Charles L (2011), acota que, el marketing es demasiado importante para dejarlo solo, así que se 
emplean estrategias de comunicación, distribución y precio para proporcionar a los clientes y a otros 
grupos de interés, los bienes, servicios, ideas y valores que desean, en el momento y el lugar 

requeridos19. 

Kotler también menciona que, una estrategia de marketing consta de estrategias específicas para 
mercados meta, posicionamiento y el mix de marketing. Por aquello cada empresa debe dividir en 
segmentos del mercado total, determinación del mercado meta y posicionamiento en el mercado: 

 Segmentación de mercado: consta de consumidores que responden de forma similar a un 
conjunto dado de actividades de marketing 

 Determinación de mercado: implica evaluar que tan atractivo es cada segmento de mercado 
y seleccionar el o los segmentos a que se ingresara. 

 Posicionamiento en el mercado: consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 
distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la mente de los 
consumidores meta. Esta será la razón por la que el comprador pagara un poco más. 

Con los conceptos bases, se comienza a tomar en consideración diferentes modos de analizar las 
futuras estrategias de marketing que nacerán desde las siguientes metodologías. 

2.8.1 Mix De Marketing 

“Es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables conocida como 

las 4P, que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado 
meta. Incluye todo lo que puede hacer para influir en la demanda de su 
producto20”.  

Cuadro 10 4P y 4C 

4 P: son generadas desde el punto de la venta. 4 C: son generadas desde las relaciones con el 
cliente. 

Producto  

Precio 

Plaza 

Promoción  

Cliente complacido 

Costo para el cliente 

Conveniencia  

Comunicación 

Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Fundamentos de Marketing  

A continuación se da a conocer los conceptos de las 4P, según Kotler (2008)21. 

 Producto: se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 
meta. 

 Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto. 
 Plaza (o punto de venta): incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta. 

                                                 
19
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20
 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson. 

21
 Kotler, Philip Armstrong, Gary, (2008). Fundamentos de Marketing, 8º Ed, Pearson 
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 Promoción: comprenden actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a 
los consumidores meta de comprarlo. 

Charles L (2011), identifica a las 4 P con diferentes determinaciones: 

 Producto: no solo incluye la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio 
postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y muchos otros factores. 

 Plaza: se ocupan de colocar los productos a la disposición del cliente en el momento y en el 
lugar donde los quiere. 

 Promoción: el rol, es lograr intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta 
informando, educando, convenciendo y recordándoles los beneficios de una organización o 
producto. 

 Precio: es lo que el comprador debe dar para obtener un producto. A menudo es el más 
flexible de los 4 elementos y el que puede cambiar con mayor rapidez22. 

En el siguiente cuadro se detalla las características del Mix de Marketing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco   Fuente: Fundamentos de Marketing  

Este autor también sostiene la existencia de la cadena servicio – utilidades en la cual según el 
concepto las empresas de servicios concentran su atención tanto en sus clientes como en sus 
empleados; entienden dicha cadena, la cual vincula las utilidades de una compañía de servicios con la 
satisfacción de empleados y clientes. 

 

                                                 
22

 Charles W, Joseph F. (2011). Marketing. 11º Ed. Cengage Learning Editores S.A 

Producto 

Variedad 

Calidad 

Diseño  

Características  

Marca  

Precio 

Precio de lista 

Descuentos  

Periodo de pago 

Condiciones de 
crédito 

Cliente meta 

Posicionamiento 

buscado 

Plaza (o punto 
de venta) 

Canales  

Cobertura  

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Promoción 

Publicidad  

Ventas 
personales 

Promoción de 
ventas 

Relaciones 

Cuadro 11 Las 4Ps 
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2.9 FEEDBACK o RETROALIMENTACIÓN 

Se denomina FEEDBACK a la instancia de retroalimentación o respuesta en el proceso de 
comunicación, y que supone una inversión de la linealidad emisor-receptor. ¿Más claro? Quien emitió 
el mensaje (emisor) se dispone ahora a ser quien recibe el mensaje (receptor) en cuanto el receptor 
de la primera instancia del proceso de comunicación ahora brindará una respuesta al mensaje 
emitido en esa primera instancia. 
Este no se da por sí solo, muy por el contrario, es necesario que el emisor (quien emite el mensaje) 
apele mediante su discurso al momento de comunicar a que el receptor, que recibirá el mensaje, 
luego efectúe una respuesta en concordancia con el mensaje recibido. Esta estrategia es muy 
utilizada en cuestiones empresariales, como el marketing, la comunicación institucional o el 
merchandising, donde se busca conocer la respuesta o la opinión de un cliente o usuario una vez que 
ha consumido un producto perteneciente a tal o cual empresa23. 
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 Definición MX (2015). Definición de Feedback. Recuperado el 12 de Agosto de 2015 de: 
http://definicion.mx/feedback/ , visitada (12/ Agosto/2015) 
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CAPÍTULO III 
 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 
El siguiente análisis proporciona información acerca de los atractivos turísticos que se proponen 
dentro de un itinerario elaborado de la operadora que da a conocer a la demanda como principal 
manera de atraer a los turistas interesados en los servicios turísticos de Selva Vida Travel. A 
continuación se detalla las características de los distintos atractivos turísticos naturales y culturales 
que están dentro de los paquetes turísticos: 

3.1 Provincia de Pastaza 

También conocida como “Ciudad Canela”, es la provincia más grande del Ecuador y la más rica en 
biodiversidad. 

Imagen 1 Provincia de Pastaza   

       Prov. Pastaza            Fuente: ecuador-hotel.com  

Sus límites son:  

Norte: Napo y Orellana,  

Sur: Morona Santiago,  

Este: Perú,  

Oeste: Tungurahua y Morona Santiago.  

La población es de aproximadamente 62,000 habitantes, con una vía de primer orden “La carretera 
Troncal Amazónica” Quito - Baños - Puyo. Se llega hasta la provincia atravesando siete túneles, cuatro 
caídas de agua conocida como Ruta de las Cascadas. La mayor elevación es 1,820 metros (5,970 pies) 
y su clima es cálido y húmedo24. 
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 Fundación para el desarrollo comunitario (2015). FUNDECOIPA.  Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: 
http://www.fundecoipa.com/es/pastaza_es. 
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3.2 Ritual de Ayahuasca 

Imagen 2 preparación del ayahuasca 

 

                 La madre, doctora y maestra Ayahuasca.              Fuente: ayahuascaperu.net 

 

Es una liana que tiene diversos nombres en los pueblos de la Amazonia como: Burawehiak (pueblo 
Harakmbut), Kamarampi (Matsigenka), Oni (Shipibo), Nanten (Shuar) y Nixipae (Cashinahua), es 
conocida y utilizada milenariamente por los pueblos indígenas para purificar y sanar el espíritu, el 
cuerpo, la mente y las emociones, lleva a una realidad mágica y a un estado de conciencia superior, 
los cuales nos muestran realidades que no pueden ser observadas en un estado ordinario. 

A la cocción de la planta se le agrega las hojas de Chacruna, floripondio, tabaco, coca, entre otras. 
Antes de ingerirla, las personas tienen que pasar por un proceso de purificación física, mental y 
espiritual a través de purgas con plantas depuradoras y baños con plantas aromáticas. 
Las ceremonias usualmente se realizan por las noches así la oscuridad causa una profunda acción en 
el cuerpo, permitiendo confrontar y conquistar los miedos más profundos, revitalizar energías vitales 
y despertar un nivel superior de conciencia. La idea es abrir el camino hacia nuestro “maestro 
interior”. La ceremonia apertura una relación con la espiritualidad que durará toda la vida25. 
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 Grupo Wanamey (2015). Wanamey.  Recuperado el 29 de Noviembre de 2015 de: 
http://www.wanamey.org/ayahuasca/ayahuasca.htm  
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3.3 Canelos  

 Imagen 3 Ciudad de Canelos  

 

Comunidad Canelos.        Fuente: pastaza.com 

Es la comunidad indígena de la nacionalidad Kichwa más antigua en la provincia de Pastaza y está 
ubicada al sureste de la ciudad de Puyo. Su nombre proviene de la abundancia de árboles de canela, 
los mismos que para la época de conquista y mestizaje ya eran explotados. Ahora los últimos arboles 
están conservados en pequeñas áreas cerca del río Bobonaza y en algunas fincas privadas. 
Actualmente la población se dedica a la siembra de palma de fibra, canela y cacao, además de la 
pesca y la elaboración de artesanías en cerámica, ahora la población practica el turismo en Canelos y 
pueden encontrar distintos paquetes turísticos en la mayorías de operadoras de turismo en Puyo, o 
se puede entrar directamente y hospedarse en alguna de las hosterías o con familias especializadas 
en turismo comunitario26.  
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 Proyecto independiente de turismo (2015). Información turística y guía de viajes Puyo – Pastaza Oriente, 
Ecuador, Amazonia. Recuperado el 29 de Noviembre de 2015 de: http://www.pastaza.com/canelos/  
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3.4 Chicha de Yuca 

Imagen 4 Bebiendo chicha de yuca 

 

                                           Turista bebiendo chicha de yuca        Fuente: Erika Vasco 

Es una bebida tradicional que para los hombres indígenas es importante pues no salen al bosque o a 
sus faenas diarias sin tomar dos grandes "pilches" de casi un litro de chicha de yuca. Este es el único 
alimento para trabajar, caminar o cazar. Ahora que el turismo es una fuente de ingresos para las 
comunidades, esta bebida es ofrecida a los visitantes que llegan hasta las comunidades Kichwas 
asentadas en el Napo o lo largo de la amazonia, pero con una diferente forma de preparación. La 
costumbre de las etnias, establece que se debe beber despacio con sorbos cortos. Si se la bebe 
rápidamente, esto significará que se desea más y ellos llenarán nuevamente el pilche. Su sabor es 
algo picante y para quienes la prueban por primera vez es recomendable que filtren con sus dientes 
los pedazos de yuca que es la materia prima. Cuando se termina se debe colocar el recipiente 
volteado sobre el piso. 

Para los turistas lo primero en la preparación es pelar la yuca y cocerla hasta que esté blanda, cuando 
está lista se la aplasta en una batea hasta desmenuzarla bien. En un recipiente separado se ralla el 
camote con agua. Luego se mezcla la yuca y el camote con el mismo líquido que se cocinó. Se deja 
fermentar durante 24 horas por lo menos. La chicha máximo se puede beber hasta con cinco días de 
fermentación, luego de este tiempo es demasiado fuerte27.  

En la preparación tradicional la persona que realiza debe estar con la boca limpia, así la yuca 
aplastada se la mastica y se la vuelve a poner en batea donde se encuentra en resto de la yuca 
esparcida. Se le agrega agua y se la deja fermentar por 24 horas. 
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3.5 Cavernas de Anzu 

Imagen 5 Dentro de la cavernas de Anzu 

 

Uku Pacha /Cavernas de Anzú.    Fuente: Selva Vida Travel 

 
Los antepasados de estas tierras calificaban a las cavernas como sitios sagrados, la entrada al mundo 
de los muertos, de los niños no nacidos. Está ubicada en la ciudad de Mera, a una hora de Baños 
aproximadamente, se encuentran las cavernas de Anzu que son formaciones naturales creadas por 
movimientos telúricos o por erosión que genera el agua en la piedra caliza. Este conjunto de cuevas 
se encuentran en toda el área del nacimiento del río, al noroccidente del Puyo, y es el atractivo 
principal de esta ciudad en su interior tiene formaciones rocosas como las estalactitas y las 
estalagmitas que tardan miles de años para llegar a constituirse, son formadas por acción del agua 
que se filtra en las cavernas y que contiene varios minerales que son transportados continuamente 
formando: Las estalactitas que cuelgan de los techos y crean formas alargadas y tubulares que con el 
paso del tiempo llegan a medir varios metros de ancho y las estalagmitas que se forman desde el 
suelo de las cavernas luego de que el agua que cae de las estalactitas deposita el resto de sus 
minerales en la base, pueden llegar a unirse para formar una columna. 

Las cuevas sirven como refugio a varias especies de animales, podemos encontrar murciélagos, aves e 
insectos y en ocasiones pequeños crustáceos. Otro de los huéspedes es el gallo de la peña, se 
caracteriza por poseer dimorfismo sexual: el macho posee una cresta de plumas muy colorida y la 
hembra por el contrario tiene colores apagados para no atraer a posibles depredadores28. 
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 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2015). Las Cavernas del Rio Anzu. Recuperado el 29 de 
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3.6 Cavernas de Jumandy 

Imagen 6 Cavernas de Jumandy 

 

Cavernas de Jumandy.              Fuente: Erika Vasco 

 

Esta ubicada en la parroquia Cotundo, a 5 kilómetros de la ciudad de Archidona y a 7 kilómetros del 
Tena. Ofrece a los turistas nacionales y extranjeros una diversidad de actividades turísticas y paisajes 
únicos. Son formaciones rocosas doradas, donde se puede observar figuras que se asemejan a 
imágenes de santos, animales, aves, plantas, partes corporales o instrumentos musicales. Forma 
parte del parque ecológico de 7.8 hectáreas de superficie y tiene aproximadamente 4 metros de 
profundidad. Minerales como el estaño, plata, azufre y oro se encuentra en la parte más interna de 
las cavernas, con una laguna de 4 metros de profundidad, siendo un sitio de recogimiento espiritual, 
donde acudían los shamanes para sus rituales o ponerse en contacto con los espíritus. 

Es administrado por el Consejo Provincial del Napo, y es considerado como el primer centro turístico 
de la amazonia. El recorrido en el interior de la cavernas tiene una duración aproximada de cinco 
horas, donde se puede apreciar corrientes de agua subterránea, sus paredes y tumbados petrificados 
por millones de años teniendo una fantástica formación natural de rocas calcáreas permeables, que a 
través del tiempo se han contorneado en formas muy especiales, en una sorprendente distribución29. 
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 EcosTravel (2015). Cavernas de Jumandy.  Recuperado el 29 de Noviembre de 2015 de: 
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3.7 Comida típica (Maito) 

 

Imagen 7 Maito de Tilapia 

 

Maito de Tilapia                     Fuente: saborcitoperdido.com 

 

Es uno de los platos típicos de las comunidades indígenas, llegando a existir diferentes tipos: maito de 
pollo, maito de carachama, maito de bocachico,  y el más popular maito de tilapia, este es el que 
ofrece a todo turista.  

La preparación de este plato empieza limpiando y lavando el pescado, adobándolo solamente con sal, 
se lo coloca sobre la hoja de bijao o platanillo típicas (estas hojas son conocidas como el aliño natural 
y utilizadas por ser las más limpias de la naturaleza) en este procedimiento. Finalmente se envuelve 
con una técnica diferente según la nacionalidad y se lo cierra con una piola, se lo coloca a la brasa 
durante cinco minutos de cada lado. Este plato se sirve acompañado de yuca, plátano cocinado, salsa 
de cebolla y tomate30. 
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 Comida Típica Ecuatoriana (2015). Maito de Tilapia. Recuperado el 29 de Noviembre de 2015 de: 
http://nuestracomidaecuatoriana.blogspot.com/2012/11/maito-de-tilapia.html.  
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3.8 Comunidad Cotococha 

 

Imagen 8 Danza en la Comunidad de Cotococha 

 

Danza en Cotococha              Fuente: saborcitoperdido.com 

 

La comunidad Kichua de Cotococha se encuentra a 30 minutos aproximadamente de la ciudad de 
Puyo. En la vía Puyo - Macas, sector Puyupungo, que se ha integrado a un proceso de turismo 
comunitario con el afán de poder mejorar la calidad de vida de sus integrantes sin perder su identidad 
y cultura ancestral31. 

Esta comunidad realiza turismo comunitario como actividad principal para sus ingresos, han creado 
notando la necesidad del turista, han creado cabañas de madera lo más rusticas posibles con 
materiales de la selva, en la comunidad se ha incluido servicio de alimentación, guías nativos si así lo 
requieren, lugares para acampar en caso de ser necesario y cuentan con los servicios turísticos 
primordiales.  
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 Proyecto independiente de turismo (2015). Información turística y guía de viajes Puyo – Pastaza Oriente, 
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http://www.pastaza.com/atractivos/


29 

 

3.9 Comunidad Indichuris 

Imagen 9 Grupo Indichuris 

 

Miembros de Indichuris               Fuente: indichuris.com 

Nuestros abuelos han sido Chamanes Iachac, que curaban el espíritu dando a beber plantas 
medicinales de la selva, principalmente el Ayahuasca. Ahora, queda un solo Chaman llamado Jorge 
Vargas y es el que protege nuestra cultura. 

Nuestras viviendas años a tras fueron chozas,  en la actualidad, cabañas realizadas con madera y paja 
de la selva, gracias a que amigos que nos han visitado, hemos construido 7 cabañas más para poder 
recibir a los turistas externos, para que vengan y admiren nuestras costumbres, tradiciones, danzas, 
nuestro ambiente, mitos y leyendas.  Ahora y como antes, tenemos armas lanzas, cerbatanas con un 
preparado de veneno llamado "Curare", con las que cazamos animales, este veneno se sigue 
preparando con sapos venenosos, lianas y culebras, se coloca en la punta de los dardos para que los 
animales mueran en cinco minutos32. 

Las vías de acceso hacia el centro turístico Indichuris es de primer orden, hasta esta comunidad 
ingresan la cooperativa de buses Centinela en 3 horarios distintos desde el Centro de Puyo, esta 
comunidad cuenta con diferentes atractivos creados basados en las necesidades de los turistas: 
lagunas de caimanes, la cual se la visita exclusivamente en la noche debido a que se pueden visualizar 
los ojos de estos reptiles con las linternas, un corral con 2 boas de diferente tamaño, la cuerda de la 
muerte que prácticamente es una cuerda que pende desde un árbol hacia un abismo de 
aproximadamente 50 metros de profundidad y artesanías que mujeres y hombres de la comunidad 
las fabrican a mano para la venta. 
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3.10 Comunidad Waorani 

Llamados "aucas", los waorani han sido conocidos en relatos de corte misionero, son un pueblo de 
hábiles cazadores y de guerreros, que ocupaban un hábitat básicamente interfluvial. Su economía, 
organización social y mundo espiritual son un modelo asombroso de adaptación continua al medio 
ambiente selvático. Hasta fines de la década de 1950, aproximadamente 500 waorani vivían en un 

territorio de 20.000 km2 que se extendían 
desde el río Napo al norte, hasta Villano y 
Curaray, al sur.  

Para entonces, autores como Yost, Wallis y 
Elliot, distinguían cuatro grupos: Guequetari, 
Piyemoiri, Baiwaorani y Huespeiri. Estos 
grupos estaban unidos por lazos de 
parentesco, pero sus relaciones se 
caracterizaban por su hostilidad y la guerra 
permanente entre los grupos y desde luego 
con los extraños a quienes denominaban 
"cohuori" (no waorani). Las guerras, por lo 
general, no tenían un carácter conquistador, 
sino de reproducción del pueblo a través de 
complejos mecanismos. 

En 1958 tuvieron los primeros contactos con el 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y las 
compañías petroleras, desde entonces, han 
sufrido tremendas presiones para "integrarse" 
a la sociedad nacional. El ILV inició un proceso 
de agrupamiento de una Zona de Protección 
de 1605 km2 otorgada por el Estado. La 
concentración poblacional y el incremento 
demográfico experimentado por el cese de 
hostilidades, produjo un aumento de la 
densidad poblacional y por lo tanto una 
disminución de los recursos necesarios para su 
subsistencia. A partir de los años 70, la 
población se dispersó nuevamente, 
asentándose en toda la Zona de Protección y 
fuera de ella. Con la aplicación del Plan 
Nacional de Desarrollo (1980-1984), el 
Gobierno entregó a los waorani 716.000 Has, 
bajo el sistema de propiedad comunitaria, 
pero se ha realizado concesiones a compañías 
petroleras dentro de estas áreas protegidas.        

Waorani/ Bameno       Fuente: Erika Vasco                   

Imagen 10 Waorani con sus accesorios típicos 
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Su vida cotidiana encierra misterios, hace dos generaciones utilizaban hachas de piedra y vivían 
desnudos en la selva inmensa e impenetrable. Su lengua no presenta vínculo alguno con las de otros 
grupos amazónicos y aún no está clasificada. Igualmente su cerámica no tiene semejanza con la 
cerámica actual o antigua de sus vecinos, existe la limitada autoridad de un hombre sobre una mujer 
o de un adulto sobre un niño. Según Yost (1985), que realizó una investigación entre los años 74 y 77, 
es justamente en el aspecto político donde se han producido los mayores cambios por la situación de 
contacto. Así, la autoridad se ha consolidado y las mujeres han adquirido un papel relevante como 
intermediarias con la sociedad nacional, debido a los matrimonios con Kichwas. 

Para este pueblo el águila arpía, constituye su símbolo emblemático, es venerada y admirada, por su 
extraordinaria habilidad como cazadora, tanto por su fuerza y velocidad como por su astucia para 
conseguir presas. Las coronas y los brazaletes de guerra waorani son generalmente adornados con 
plumas de la arpía, por la protección y fuerza que ofrece esta ave. Cuando un wao posee una arpía, la 
alimenta y respeta como una divinidad. Esta ave se encontraba hace 3.000 años entre los dioses de 
los Olmecas y también en la cultura Chavín del Perú. Hoy está presente en varios grupos amazónicos. 

Con respecto a la organización social permitían la poligamia (poliginia y menos frecuentemente la 
poliandria). Tienen los lóbulos de las orejas perforados, formando un gran orificio en el que colocan 
un disco ontoka de madera liviana, distintivo de los wao. Toda su vestimenta consistía en un cordón 
de algodón silvestre llamado Komi que rodea la cintura y mantenía el pene hacia arriba. Para un wao 
no llevar el Komi es estar desnudo e inerme, ya que el cordón representa poder y energía. Las 
mujeres y los niños también llevan uno, pero más fino. 

La onka es su casa tradicional, abriga de 10 a 15 personas de una misma familia, es espaciosa y refleja 
claramente su sentido práctico. Su vida social se caracteriza por la ausencia de jerarquías y por la 
repartición natural de tareas, sin que jamás nadie de órdenes. "A pesar de los diferentes papeles 
relacionados con el sexo, se puede observar que la igualdad entre hombre y mujer es un rasgo 
determinante de los waorani". Los hombres se encargan de cazar, abrir claros de selva para las 
huertas, proteger la familia y preparar armas para la guerra. Las mujeres cultivan, cocinan, cuidan de 
los niños y fabrican objetos de la vida cotidiana. Y la "fiesta de la chonta" es la reunión social más 
importante y propicia para la realización de matrimonios. La pareja es empujada por sorpresa a la 
hamaca, se les canta una bellísima canción, en la que comparan a la joven pareja con un par de 
papagayos azules y dorados, que vuelan alto en el cielo, siempre juntos y enamorados. 

Actualmente, su estrategia productiva se relaciona con actividades de auto-subsistencia, es decir 
cultivo de chacras, cacería, y pesca, pero además se dedican a actividades que les proveen de 
ingresos monetarios tales como turismo y trabajo asalariado en compañías petroleras. Algunas 
familias waorani, además de las actividades de turismo, de la producción de cultivos, y de la cacería, 
se dedican a la producción artesanal utilizando recursos naturales para su confección. Esta es una 
actividad, que gracias a los recursos que utiliza, así como su originalidad, está ganando espacio en el 
mercado a nivel nacional e internacional. Estos productos son altamente valorados por el 
reconocimiento a las culturas indígenas y en especial a la cultura waorani, que ha sido promovida en 
los últimos años. 

De los 4 grupos antes identificados los Tagaeri son los últimos waorani libres, a diferencia de los otros 
grupos wao, los Tagaeri hasta hoy no permiten que nadie se acerque a ellos, prefiriendo vivir aislados, 
como lo han hecho por siglos. El único intento de 'contacto' fue llevado a cabo el 21 de julio de 1987 
por Monseñor Alejandro Labaca y la Hermana Inés Arango, ambos de la Misión Capuchina. Sus 
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objetivos: evangelizarlos y obtener su cooperación para el ingreso de las compañías petroleras a su 
territorio. Tal intento les costó la vida a los dos. Los Tagaeri abandonaron sus casas y se hundieron en 
la espesura del bosque, siguiendo la tradición waorani de vivir en total 'simbiosis' con la selva, lo que 
les ha permitido sobrevivir a través de milenios. Nadie volvió a saber de ellos, hasta 5 años después, 
cuando desde una avioneta fue vista una casa, en cuyo alrededor se colocaron los tagaeri en posición 
de guerra, levantando sus lanzas afiladas de chonta33 

3.11 Cueva de los Tayos 

Imagen 11 Cueva de los Tayos 

 

Cueva de los Tayos       Fuente: quitoadventure.com 

Se encuentra en la provincia de Morona Santiago, cantón Limón Indanza, dentro de la parroquia San 
Miguel de Conchay, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor. La cueva de los Tayos, es 
un lugar enigmático del que circulan variedad de leyendas y mitos, desde historias de una civilización 
desaparecida, que guarda los secretos de la humanidad; pasando por la visita del astronauta Neil 
Armstrong, el primer hombre que piso la luna; un supuesto libro metálico con escrituras y jeroglíficos 
que fuera sustraído de las cuevas por el para-científico húngaro Moricz, hasta la afirmación de los 
nativos que en la cueva hay huellas gigantes de los hombres de los cielos. Todos estos mitos y 
leyendas hacen de ella un lugar mágico y misterioso. Lo que se sabe con certeza es que allí vivieron 
tribus y existieron asentamientos humanos en sus alrededores con una datación de 1000 años a.C. 

La cueva de los Tayos es una estructura de gran tamaño. Se calcula que aproximadamente tendrían 
una dimensión de unos 4.000 m2.Para entrar a la misma, se debe tirar una cuerda a la profundidad de 
la única entrada que existe. A una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa 
irregular, en las faldas septentrionales de la Cordillera del Cóndor, donde se sitúa la entrada principal. 
El acceso mencionado es un túnel vertical de unos 2 metros de diámetro de boca y 63 de 
profundidad. De allí, un verdadero laberinto se abre al explorador por varios kilómetros, que deben 
ser recorridos con el equipo de iluminación adecuado y con ayuda de guías nativos. Los senderos no 
presentan mayor dificultad sino es únicamente en la rampa de acceso, el resto del camino puede ser 
recorrido de pie. 

                                                 
33

 Waorani-Los Soberanos. (2015). La Nacionalidad Waorani .Recuperado el 29 de Noviembre de 2015 de: 
http://www.waorani.com/wao_details_esp1.html  

http://www.waorani.com/wao_details_esp1.html
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Según la recopilación de restos e investigación realizada por el Padre Pedro Porras, la única 
reconocida como científica por la arqueología ecuatoriana, se deduce que la cueva fue poblada  y 
testigo de ello son las piezas de cerámica y concha espóndilus encontradas. Se considera que en una 
etapa posterior el grupo humano de los shuar nómadas logró estabilizarse en este sector, en tiempos 
del inca guerrero Túpac Yupanqui, y desde entonces permanecen como guardianes de esta cueva34. 

   3.12 Cueva de los Tayos (Pastaza) 

Imagen 12 Cueva de los Tayos en Pastaza 

 
Cueva de los Tayos Pastaza     Fuente: pastaza.com 

Ubicada en vía Puyo - Macas km 65 desde puente por el río Pastaza a la mano derecha, unas dos 
horas de camino por la selva siguiendo el corriente del río Pastaza en el territorio de la comunidad 
Tayu Jee y solamente se ingresa con permiso del dueño de la comunidad, acompañado por un guía 
local. Es una cueva atractiva, larga con unos kilómetros de caminata y tiene varias rutas de 
exploración, de cuales unas son inaccesibles para los visitantes, se debe entrar solamente con un guía 
profesional que tenga los equipos de seguridad y un guía local que conoce los secretos de la cueva. 

La entrada es determinado por el dueño Luis Kaniras y depende del paquete turistico que el viajero 
vaya a realizar. Para los turistas cuales se quedan en hospedaje de la comunidad, la entrada a la cueva 
esta incluye en el precio total de $25 por persona (hospedaje, desayuno, almuerzo, merienda, y 
entrada a la cueva y el guía local). De igual manera existiendo descuentos para grupos. Además en la 
comunidad Tayu coexiste un hospedaje de tipo de Turismo comunitario en la comunidad Shuar, 
donde reciben turistas en un hotel comunitario para 20 personas35. 

                                                 
34

 Quito Adventure (2015). Gente & cultura Ecuador – Cueva de los Tayos Recuperado el 29 de Noviembre de 
2015 de: http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-
ecuador/amazonia/cueva-tayos-amazonia-01.html  

35
Proyecto independiente de turismo (2015). Información turística y guía de viajes Puyo – Pastaza Oriente, 

Ecuador, Amazonia.  Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: http://www.pastaza.com/atractivos/cueva-
los-tayos/  

http://www.pastaza.com/turismo-comunitario/
http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-ecuador/amazonia/cueva-tayos-amazonia-01.html
http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-ecuador/amazonia/cueva-tayos-amazonia-01.html
http://www.pastaza.com/atractivos/cueva-los-tayos/
http://www.pastaza.com/atractivos/cueva-los-tayos/


34 

 

3.13 Puerto Misahualli 

Imagen 13 Puerto Misahuallí 

 
Puerto Misahualli        Fuente: Erika Vasco 

 

Es un balneario de río con arena blanca y blanda, ubicado a 30 minutos al suroriente de la ciudad de 
Tena que se encuentra a una altitud aproximada de 517 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura promedio de 25º C. Lugar donde emerge la unión de los ríos Misahuallí y Napo, donde 
sólo su imponente paisaje envuelto en sonidos de animales y aguas turbulentas logra conmover el 
alma. Puerto Misahuallí ofrece a todos la posibilidad de disfrutar de la Amazonía: familias, paseantes, 
deportistas y aventureros. Aquí se puede observar los diferentes monos silvestres y mariposas. 
Misahuallí es el puerto fluvial de la Amazonía Ecuatoriana, además de ser un balneario natural, 
decorado por decenas de árboles que son el hábitat de monos capuchinos, que están acostumbrados 
a los turistas y no siente ningún temor para tomar lo que necesite de casas y tiendas; llegando a ser 
uno de los atractivos del pueblo. 

Dentro de los atractivos turísticos de Puerto Misahuallí está la Caverna Latas, compuesta por esteros, 
ríos y cantos de agua pura; el río Napo y la Estación Biológica Jatun-Sacha, un centro para la 
investigación biológica y la educación ambiental. 

Puerto Misahuallí realiza una invitación para el turismo de aventura, la expedición y descubrimiento 
de la herencia cultural de la Amazonia ecuatoriana. Aquí se puede realizar varias actividades como 
excursiones en cerro Rumihurco o caminatas nocturnas a la casa del shamán para quienes necesitan 
una limpia. También puede visitar la comunidad indígena de Muyuna para conocer sus costumbres 
primitivas. Así como AmaZoonico, un centro de rescate de animales que alberga 490 especies, 
especialmente monos, loros y tortugas36

. 

                                                 
36

 EcosTravel (2015). Tena Ecuador-Puerto Misahualli.  Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: 
http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/puerto-misahualli-tena.php  

http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/puerto-misahualli-tena.php
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3.14 Saladero de loros y papagayos 

        Imagen 14 Loro de saladero 

 

Loro de Saladero/Cononaco              Fuente: Erika Vasco 

Este atractivo está ubicado en el Parque Nacional Yasuni, cerca del margen sur del Rio Napo, se 
encuentra el Saladero de los Loros, una formación natural causada por la erosión, donde bandadas de 
loros, pericos y guacamayos acuden diariamente, generando un espectáculo natural que consolida un 
atractivo turístico que asombra a propios y extraños. Las aves llegan al saladero, a consumir los 
minerales de la tierra para mejorar la digestión de los alimentos y convierten a su hábito alimenticio 
en uno de los sucesos más hermosos que se puede apreciar en este sector.37 

Estos espacios están distribuidos al azar y pueden ocupar una pared de varios metros, o simplemente 
una piscina de lodo y agua. Por la concentración de sales minerales, cientos de loras o guacamayos 
azules-amarillos o rojos, tapires, venados o monos, llegan cada mañana a los saladeros para servirse 
el postre, mordisquear, picotear, arañar y beber el suelo, lodo y agua. Cada día comen pedazos 
enteros de arcilla y así completan su dieta en un comportamiento conocido como geofagia, algunos 
saladeros que eran paredes, y que han sido “activos”, ahora son cuevas de algunos metros de 
profundidad formadas solamente por la intensa actividad animal. Y no solamente los saladeros 
cambian su estructura: varios metros a su alrededor se puede observar un sinnúmero de senderos, a 
veces de más de 50 centímetros de profundidad, que han sido utilizados una y otra vez por los 
animales38. 

El acceso a este atractivo es por vía fluvial o realizando una caminata en la selva. 

                                                 
37

 Ministerio de Turismo (2015). Saladero de Loros en Añangu: un atractivo que asombra a los turistas. 
Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: http://www.turismo.gob.ec/saladero-de-loros-en-anangu-un-
atractivo-que-asombra-a-los-turistas/  

38
  Ecuador Terra Incógnita (2015). Saladeros: el postre de la selva. Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: 

http://www.terraecuador.net/revista_50/50_saladeros.html  

http://www.turismo.gob.ec/saladero-de-loros-en-anangu-un-atractivo-que-asombra-a-los-turistas/
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3.15 Paiche 

Imagen 15 Paiche 

 
Criadero de Paiche       Fuente: Erika Vasco 

 

Es el pez de agua dulce más grande del planeta, llega a medir hasta 3 metros de largo, con un peso de 
hasta 150 kg. Habita en las aguas tranquilas de la cuenca amazónica, donde existe una alta densidad 
de plantas acuáticas y vegetación de orilla. Puede vivir en aguas poco oxigenadas, ya que posee una 
vejiga natatoria que le sirve para captar oxígeno de la superficie. Se alimenta preferentemente de 
peces, aunque también come crustáceos, insectos y plantas. Sus depredadores, especialmente 
cuando es joven, es el Martín pescador, la piraña y jaguares. Para la reproducción, la hembra pone 
huevos en un lugar del fondo especialmente preparado. El macho cuida la nidada y toma los huevos 
en la boca para cambiarlos de lugar. Los alevines son cuidados por el padre y siempre están alrededor 
de su cabeza, pues en esta posee glándulas especiales que producen una sustancia soluble en el agua. 
Se cree que ésta sirve para demarcar el territorio y para mantener a la prole cerca y fuera de peligro. 
Al menor peligro se refugian alrededor de la cabeza y hasta en la boca, cuando son muy pequeños.  
 

Su mayor depredador en la actualidad es el ser Humano que aprovecha su carne para alimento en las 
diferentes comunidades y sus grandes escamas, con las cuales confecciona una diversidad de 
artesanías. Debido a la pesca indiscriminada, a la contaminación y a la pérdida de su hábitat, el 
número de individuos ha bajado alarmantemente en la última década39. Poniéndolo en peligro de 
extinción, en Puyo existe un criadero de este pez contando con 15 especímenes en cautiverio, la vía 
de acceso para poder verlos es de primer orden. 

                                                 
39

 Ecuador Terra Incógnita (2015). Paiche. Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: 
http://www.terraecuador.net/nuestra_fauna/28_nf_paiche.htm  
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3.16 Reserva Hola Vida 

Imagen 16 Reserva Hola Vida 

 
Cascada Shamán        Fuente: Erika Vasco 

 

Es una reserva privada de bosque tropical húmedo, se encuentra en la vía a Puyupungo a 30 minutos 
de la ciudad de Puyo. Al llegar a la reserva, se puede realizar un recorrido de 30 minutos 
aproximadamente hacia la cascada principal de la reserva40.   

Cascada Shamán se encuentra a 1 hora de caminata, es una cascada con una caída de 
aproximadamente 40 metros de altura formando una piscina natural donde los turistas  pueden 
disfrutar de un buen momento nadando y disfrutando de la naturaleza que la rodea, de igual manera 
dentro de esta reserva se encuentra a otra cascada llamada Cascada Escondida pues se encuentra a 3 
horas de caminata desde el centro de la reserva, para esta caminata se la debe realizar con un guía 
nativo, esta cascada se encuentra dentro de un encañonado para poder acceder a ella se debe 
atravesar nadando un pequeño cuello de botella. La cascada cuenta con 6 metros de altura y debido a 
la erosión que causa la caída, una piscina con 5 metros de profundidad. 

En la reserva también se puede encontrar ranitas de cristal como uno de los atractivos naturales 
principales, tomando en cuenta que para esto se debe tomar un día completo en la búsqueda de 
dicho anfibio, se pude encontrar ranas toro, diferentes insectos y con un poco de suerte se hallaran 
con loros, papagayos, y diferentes animales en un saladero ubicado en una pared de tierra de 15 
metros de altura. 

 

                                                 
40

 Proyecto independiente de turismo (2015). Información turística y guía de viajes Puyo – Pastaza Oriente, 
Ecuador, Amazonia. Recuperado el29 de Noviembre de 2015 de: http://www.pastaza.com/atracti^vos/  
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3.17 Río Pastaza 

 

Imagen 17 Rio Pastaza 

 

Rio Pastaza                        Fuente: Erika Vasco 

Se concentra entre los Parques Nacionales Sangay y Los Llanganates, entre los asientos del Río Verde 
y Shell, tiene cuenta con una extensión de 41.517 hectáreas, de las cuales 5.657 has, se encuentran 
en cultivo. El 60% se encuentra concentrado en el cantón Baños, y el 40% restante corresponde al 

Cantón Mera, provincia de Pastaza. El clima de dicho 

río es variable por lo que corresponde tanto al cantón 
Baños, como al cantón Mera en la Provincia de Pastaza. 
En este rio se practican varios deportes extremos: 

• Rafting: Esta actividad se lo realiza en los ríos de aguas 
rápidas como el Pastaza que va desde clase o nivel 3 
plus para inexpertos o 4, 5 y 6 para profesionales. Para 
realizar este deporte se debe contar con el equipo 
necesario para la protección, diversión del turista. Se 
pude mencionar entre botes, chalecos, cascos, remos, 
trajes de neopreno, etc. 
• Kayaking: Ecuador es considerado como uno de los 
países que ofrece condiciones favorables para la 
práctica de este deporte, es así que muchos turistas 
llegan a Baños exclusivamente para realizarlo en las 

aguas de los diferentes ríos de la zona, consiste en descender 
ríos en pequeñas embarcaciones individuales; los grados son similares al rafting, pero lo pueden 
practicar personas con experiencia41. 
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 Viajandox (2015). Rio Pastaza. Recuperado el 30 de Noviembre de 2015 de: 
http://www.viajandox.com/tungurahua/rio-pastaza-banos.htm  

Rafting y Kayaking        Fuente Erika Vasco 

Imagen 18 Practicando rafting 
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3.18 Parque Nacional Yasuni 

Imagen 19 Mapa de Ubicación del PN Yasuní 

 
PN Yasuni        Fuente: explorer.com.ec 

 

Cuenta con 982.000 hectáreas de Bosque Húmedo Tropical, con un clima que varía entre 24º y 26º 
centígrados se ubica dentro de las provincias de Orellana y Pastaza. Dentro de su territorio se 
encuentran varios tipos de vegetación, 500 especies de aves, 173 especies de mamíferos, 62 especies 
de serpientes y 100 de anfibios. Por su gran diversidad, ecosistemas y hábitat, ha sido declarado por 
la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1989. 

Esta maravilla se encuentra en el llamado Refugio del Pleistoceno Napo, desde hace 1.64 millones de 
años, un espacio de vida formado durante los cambios climáticos del período cuaternario.  En los 
períodos secos, se formaron islas de vegetación que sirvieron de refugio de especies de flora y fauna, 
y que constituyeron centros de formación de nuevas especies. Una de estas islas estuvo ubicada en la 
amazonía, en lo que ha sido declarado Parque Nacional Yasuní, siendo el río Napo el principal 
afluente y la arteria principal del Parque Nacional Yasuní, es la base cultural, económica y de vida de 
la Amazonía ecuatoriana y recorre 1.800 hasta el Amazonas. Este río fecunda la madre selva, pero es 
también la vía de comunicaciones y comercio de las comunidades asentadas en las riberas. 

Plantas.- tiene 1.813 tipos de árboles y especies de arbustos clasificados y 300 especies 
aproximadamente  que aún no han sido clasificadas. La parte sur conocida como Zona Intangible, 
contendría más de 160 de estas especies adicionales. En una sola hectárea del Yasuní, hay alrededor 
de 644 especies de árboles, solo por citar un ejemplo. Existen más de 450 tipos de la especie liana, 
313 especies de plantas epífitas vasculares, record mundial de epífitas en los bosques de tierra baja 
146 especies en solo 0.1 hectáreas.  

Aves.- Se han documentado 567 especies. Un verdadero santuario para la conservación, protege 44% 
de las 1.300 especies de aves encontrados en la Amazonía, la región con la mayor diversidad de aves 
del mundo. El águila harpía, la lora real, el paujil, el hoatzin, el martín pescador, golondrinas, garzas y 
cientos de especies de aves, es fácil apreciarlas navegando por los ríos y lagunas del Yasuní. 
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Mamíferos.- Ecuador es considerado como el noveno país en el mundo en variedad de mamíferos, 
con al menos 173, el 40% de las especies encontradas en los bosques de la cuenca amazónica, el 90% 
de los mamíferos de la Amazonía ecuatoriana y el 46% de todas las especies mamíferas del Ecuador. 

Primates.- El parque abriga por lo menos 10 especies, tornándolo entre los sitios más diversos de 
primates en el mundo. 

Anfibios y Reptiles.- Se han registrado 105 especies de anfibios y 83 especies de reptiles, el Parque 
Nacional Yasuní parece ser la zona con la mayor diversidad de herpetofauna en toda América del Sur. 

Insectos.- Yasuní tiene más de 100 mil especies de insectos por hectárea y 6 trillones de individuos 
por hectárea, la diversidad más alta descubierta hasta ahora en el mundo. 

Se ha encontrado 64 especies de abejas, la asamblea más rica en número de cualquier sitio en la 
tierra. Los científicos han encontrado 94 especies de hormigas que anidan en ramas caídas de árboles 
y la mayor riqueza de especies de hormigas soldados, de bosques tropicales húmedos. 

Las culturas del Yasuní se encuentran una diversidad cultural extraordinaria, los Waorani, los Kichwas 
y algunas comunidades Shuar. Estos pueblos a pesar de la intromisión en su territorio, desde hace 
500 años por caucheros, colonos, petroleros, madereros, y de una absoluta indiferencia del Estado y 
sus gobiernos, han logrado resistir y preservar un invaluable conocimiento. 

Los atractivos turísticos a resaltar en el parque, son las lagunas de Jatuncocha y 
Garzacocha, atractivas por la flora y la fauna característica de estos lugares. Este sector del río Yasuni 
es un excelente sitio para observar delfines rosados. Río Tiputini, es posible acceder con relativa 
facilidad al recurso escénico dentro del parque, con flora y fauna espectaculares. 

Ríos Shiripuno, Tiguino y Cononaco, la navegación por estos ríos implica disfrutar del paisaje exótico y 
extraordinario de la zona, así como de la flora y fauna típicas. A lo largo del recorrido al interior del 
parque se pueden observar caimanes blancos y charapas. A veces se pueden ver dantas que cruzan 
los ríos y con suerte es posible ver venados. Hay también saladeros, mariposas de colores muy 
llamativos y de aves. Río Curaray, al igual que el resto de ríos dentro del parque, el río Curaray es de 
gran atracción e incluye pequeñas lagunas con una gran biodiversidad. Fuera, pero muy cerca del 
límite sur del parque se encuentra la población de San José de Curaray  a la cual se puede acceder por 
vía aérea. Esta comunidad se caracteriza por la fabricación de artesanías que se comercializan al 
exterior del parque. 

Las vías de acceso son por vía: terrestre, aérea y fluvial. Hasta Francisco de Orellana (Coca) se puede 
llegar desde Quito por vía aérea y terrestre, siguiendo la carretera Quito-Baeza-Loreto-Coca; desde El 
Coca se puede internar al Yasuní navegando en canoa por los ríos Napo, Yasuní y Tiputini. Desde 
Puerto Francisco de Orellana es posible utilizar la canoa para viajar por el río Napo hasta Pompeya y 
continuar por la carretera de la compañía Maxus. Otra ruta es viajar desde la ciudad por la vía Auca 
hasta el río Shiripuno y por canoa internarse en el Parque Nacional42.  

                                                 
42

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana (2015). Turismo- Parque Nacional 
Yasuni.  Recuperado el 29 de Noviembre de 2015 de: http://www.orellana.gob.ec/turismo/campana-yasuni/79-
parque-nacional-yasuni.html  

http://www.orellana.gob.ec/turismo/campana-yasuni/79-parque-nacional-yasuni.html
http://www.orellana.gob.ec/turismo/campana-yasuni/79-parque-nacional-yasuni.html
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3.19 Oferta: la operadora cuenta con paquetes turísticos, para distintos turistas de distintas edades y 
diferentes condiciones físicas; se ha notado por medio de la observación que la operadora Selva Vida 
Travel precautela la reputación que ha conseguido, es decir la operadora no permite realizar o vender 
un paquete turístico si la persona no es la indicada para realizar el esfuerzo físico necesario. 

A continuación se detalla dentro del mix de marketing los paquetes turísticos que se puede encontrar 
en el Portal Web: www.selvavidatravel.com, en donde la operadora oferta a un mercado potencial 
sus servicios: 

Canelos 

           Imagen 20 Promoción de los servicios       Cuadro 12 Precio hacia Canelos 

          

Jumandy y Misahualli   Fuente: Selva Vida Travel      

 

Primer Día.- 

 Salimos desde Puyo, luego de 1 hora 1/2 de viaje  llegaremos  al pueblo MÁS ANTIGUO DE LA 
Amazonia Canelos, desde el carro podemos observar los más hermosos y paradisíacas vistas 
panorámicas de la selva, únicas en el mundo. 

 Luego de este viaje navegaremos  en canoa a remo o motor, por  el río BOBONAZA  aguas abajo, 
por 1 hora todo esto ya  en selva primaria. Mientras  navegamos, observaremos las viviendas 
típicas de nuestros indígenas a las orillas del río. Este es uno de los pocos lugares donde tú 
visitarás algunas de las casas para conocer sus costumbres, tradiciones, etc. Continuando con 
nuestro viaje  podemos ir disfrutando de un refrescante baño, y natación en las pozas o piscinas 
naturales que forma este hermoso  río. 

 Observaremos también variedad de aves,  loros, pájaros, insectos, mariposas, etc. 

 Arribo a la comunidad indígena, visita a la comunidad, conocimiento de su cultura, historia y 
tradiciones,  convivencia cultural. 

 El alojamiento será en carpas o en casas típicas de una de las familias. 

 Cena. 

Precio   

De 2- 3 turistas                 $135 x pax 

De 4 a 10 turistas             $120 x pax  

De 11 ó más turistas        $105 x pax  

 

Para más información visite: 

http://selvavidatravel.com/canelos-
3-dias-2-noches/ 

Fuente: selvavidatravel.com 

Elaborado por Erika Vasco 

http://www.selvavidatravel.com/
http://selvavidatravel.com/canelos-3-dias-2-noches/
http://selvavidatravel.com/canelos-3-dias-2-noches/
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Segundo Día 

 Desayuno 

 Después del desayuno  realizaremos el ritual del achiote para salir a una caminata en selva de 2 – 
3 horas para observar, plantas medicinales, comestibles, venenosas, maderables, y otras 
especies más. El guía explicará sobre insectos, mariposas, pájaros, loros, tucanes,  y si tenemos 
suerte observaremos  monos, etc. 

 Luego Retornamos  a la comunidad  para el Almuerzo. En la tarde realizaremos convivencia 
cultural, conocer su forma de vida, elaboración de chicha,  cerámica, artesanías, natación en el 
río Bobonaza y pesca  deportiva 

 Cena 

 Tercer Día 

 Desayuno  

 Después del desayuno  regresamos en canoa a motor demoramos dos horas,  o podemos salir 
caminando y demoramos 3 – 4 horas, donde nos esperará el carro para retornar a Canelos, y 
luego regresar a puyo. 

Recomendamos Llevar: 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Sandalias, zapatos deportivos, gorra, terno de baño 

 Cámara fotográfica. 

 Cédula y/o Pasaporte. 

 Varias mudas de ropa 

 Poncho para la lluvia 

 linterna. Baterías 

 Útiles de aseo personal  

 

 El Tour Incluye: 

Transporte desde puyo, hasta puyo, entradas a las comunidades, alimentación completa, alojamiento 
en carpas  o en las casas  de los indígenas, viaje en canoa, excursiones acompañados de guías nativos 
y/0 guías bilingües. 
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Cavernas Jumandy y Misahualli 

 

Imagen 21 Cavernas de Jumandi y Misahualli                   Cuadro 13 Precio y promoción de las Cavernas 

      

Jumandi y Misahualli        Fuente: Selva Vida Travel     

  

Itinerario  

 Salida a puerto Misahuallí. 

 Visita al parque de los monos  

 Navegación en canoa a motor en el río Napo, 

 Visita a una comunidad Kichwa, 

 Convivencia cultural, demostración de elaboración de chicha de yuca, danza Kichwa. 

 Natación en el rio Misahuallí 

 Almuerzo 

 Salida hacia las cavernas de Jumandi 

 Ingreso a las cavernas, observación de estalactitas y estalagmitas 

 Recreación en las instalaciones del complejo 

 Retorno a Puyo y fin de servicios 

 

Recomendaciones: 

 Ropa de safari (ligera), poncho para la lluvia 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Zapatos deportivos, gorra, terno de baño 

 Cámara fotográfica, linterna (para cabeza de preferencia) 

 Rollo y baterías suficientes 

 Útiles de aseo personal 

 

El tour incluye: 

Transporte privado desde Puyo, Guía Calificado, equipo de viaje (botas de caucho), almuerzo, 
ingresos a todos los lugares mencionados en el programa. 

Plaza y Promoción 

$45 con transporte de nuestra 
empresa - grupo mín. 6 per. 

Precio del Tour sin nuestro 
transporte: $25 x pax- grupo mín. 6 
per. 

 

Para más información visite: 

http://selvavidatravel.com/cavernas-
jumandi-y-misahualli/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/cavernas-jumandi-y-misahualli/
http://selvavidatravel.com/cavernas-jumandi-y-misahualli/
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Ciclismo y Rafting 1 día 

Imagen 22 Promoción de los paquetes ciclismo y rafting    Cuadro 14 Precio y promoción de ciclismo y rafting 

  

        Rafting y ciclismo                 Fuente: Erika Vasco      

 

Rafting 

 09:00 Salida desde puyo, hasta el rio Pastaza 

 Entrega del equipo de seguridad, chalecos salvavidas, cascos, remos,  trajes de neopreno 

 Charla técnica y práctica de rafting 

 Descenso en los rápidos del rio Pastaza (17 kilómetros de recorrido) 

 Fin del recorrido 

 Refrigerio 

 

Ciclismo  

 13:00 Continuamos en bicicletas 

 Recorrido súper fácil vía plana, asfaltado y sin vehículos por la selva 14 kilómetros de recorrido 

 Llegada a una comunidad Kichwa puerto Santana 

 Cruce en la tarabita sobre el rio Pastaza 

 Convivencia con la comunidad o familia. 

  Retorno a puyo en carro. 

 

 

 
  

Plaza y Promoción  

$40 x pax, con un grupo mínimo 
4 personas 

 

Para más información visite: 

http://selvavidatravel.com/ciclis
mo-y-rafting-1-dia/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/ciclismo-y-rafting-1-dia/
http://selvavidatravel.com/ciclismo-y-rafting-1-dia/
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Rafting 17 km 

 

Imagen 23 Recibiendo charlas técnicas     Cuadro 15 Precio y promoción de rafting de 17 km 

   

Rafting   Fuente: Erika Vasco      

 

Itinerario 

 Salimos de puyo 30 minutos hasta la parroquia Cumandá en el río Pastaza 

 EL  guía dará el equipo de seguridad (los chalecos salvavidas, cascos, remos, trajes de neopreno)  

  Realizaremos práctica y técnicas de remado junto al río 

 Luego de 30 o 40 minutos de prácticas en tierra empezará nuestra aventura para después de 2 
horas de full adrenalina salir del río en el sector llamado madre tierra (17 kilómetros de 
recorrido) 

 Nivel de dificultad: 3+ y 4 

 

Recomendamos Traer: 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Gorra, terno de baño  

 

El tour incluye: 

Guía Calificado, equipo de viaje (traje de neopreno, casco, chaleco, bote de rafting), transporte 
privado. 

 

 

Plaza y Promoción  

20 dólares por persona, grupo 
mínimo 4 pax (formamos grupos) 

 

Para más información visite: 

http://selvavidatravel.com/raftin
g-17-km-de-recorrido/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/rafting-17-km-de-recorrido/
http://selvavidatravel.com/rafting-17-km-de-recorrido/
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Hola vida 1 día 

     Imagen 24 Mirador Indichuris      Cuadro 16 Precio y promoción de Hola Vida 1 día 

  

    Mirador Indichuris           Fuente: Erika Vasco      

Itinerario 

 Salida Hacia la reserva de bosque húmedo tropical.( 9; 00 AM) 

 Caminata en la Selva Hacia la “Cascada del Shamán”. 

 Interpretación de Plantas alimenticias, alucinógenos, comestibles, venenosas, etc. 

 Observación de mariposas, insectos, baño en la Cascada de 30 metros de alto. Recreación 
(Natación, fotografía.). 

 Almuerzo típico (opcional) Maito de pescado o pollo 

 Navegación en canoa a remo Sobre las aguas del río Puyo. (30 a 40 minutos dependiendo el 
caudal del río), Observación de caimanes, loros y monos. 

 Visita al mirador de Indichuris. 

 Visita Comunidad Indígena quichua, recibimiento especial Por parte de las mujeres de la 
comunidad con chicha de yuca 

 Convivencia cultural (Explicación de la elaboración de la chicha, el ritual del achiote, juegos 
autóctonos, compra de artesanías, etc.). 

 Retorno a Puyo. (5:30 PM), Fin de Servicios 

Recomendamos       

 Ropa de safari, gorra, terno de baño 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Cámara fotográfica. En Una funda plástica 

 Poncho para la lluvia                                                                                                                 

Incluye: 

Guía Calificado, equipo de Viaje (botas de caucho), transporte Privado, almuerzo, ingreso a todos los 
lugares mencionados en el Programa 
  

Plaza y Promoción  

2                 personas  $40 

3-5              personas $35 
6 -10           personas $30 

Descuentos para grupos de 
estudiantes 

 

Para más información visite: 

http://selvavidatravel.com/hola-
vida-1-dia/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/hola-vida-1-dia/
http://selvavidatravel.com/hola-vida-1-dia/
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Selva y Rafting 1 día 

Imagen 25 Grupo "Los pollitos"                          Cuadro 17 Precio y Promoción de selva más rafting 1 día 

   
Rafting despues de la selva                Fuente: Selva Vida Travel      

Itinerario 

 Salimos de Puyo 30 minutos hasta la parroquia Cumandá en el río Pastaza, aquí el instructor  o 
guía dará el equipo de seguridad (el bote, chalecos salvavidas, cascos, remos, y trajes de 
neopreno) seguidamente realizaremos práctica y técnicas de remado junto al río. Luego de 30 o 
40 minutos de prácticas en tierra empezará nuestra aventura para después de 2 horas de full 
adrenalina salir del río en el sector llamado madre tierra 

 Salida hacia la reserva de bosque húmedo tropical. 

 Almuerzo   ( plato típico –  maito) 

 Caminata en la Selva  hacia las Cascadas del Shamán 

 Interpretación de plantas alimenticias, alucinógenos, comestibles, venenosas, etc. 

 Observación de mariposas, insectos, baño en la Cascada de 30 metros de alto.  Etc. Recreación 
(natación, fotografía.). 

 Visita Comunidad Indígena kichua , recibimiento especial por parte de las mujeres de la 
comunidad  con chicha de yuca 

 Convivencia cultural (explicación de la elaboración de la chicha, ritual del achiote, juegos 
autóctonos.) 

 Retorno a Puyo 
 

Recomendamos Traer: 

 Ropa de safari 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Gorra, terno de baño, toalla 

 Cámara fotográfica. En una funda plástica 

 Poncho para la lluvia 

 Útiles de aseo personal 

 

Incluye: 

Transporte, ingresos a todos los lugares mencionados en el tour, equipo de seguridad para el rafting 
(cascos, chaleco salvavidas, remo y traje de neopreno) almuerzo,  y  guía especializado. 

Precio  

$45 por  persona 

Grupo mínimo 4 personas 

 

Para más información visite: 

http://selvavidatravel.com/sel
va-y-rafting-1-dia/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/selva-y-rafting-1-dia/
http://selvavidatravel.com/selva-y-rafting-1-dia/
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Hola vida 3 días – 2 noches 

 

Imagen 26 Guía nativo      Cuadro 18 Precio y promoción de Hola Vida 3 días – 2 noches 

  

Guía Nativo en Hola Vida                     Fuente: Erika Vasco      

 

Día 1 

 Salida hacia la reserva de bosque húmedo tropical. 

 Caminata en la Selva hacia la “Cascada del Shamán”. 

 Explicación de plantas alimenticias, alucinógenos, comestibles, venenosas, etc. 

 Observación de mariposas, insectos, baño en la Cascada de 30 metros de alto. Etc. Recreación 
(natación, fotografía, prácticas de cerbatana. 

 Almuerzo típico (opcional) Maito de pescado o pollo 

 Visita Comunidad Indígena Kichua, recibimiento especial por parte de las mujeres de la 
comunidad con chicha de yuca 

 Convivencia cultural (explicación de la elaboración de la chicha, ritual del achiote, juegos 
autóctonos.) Observación de caimanes, loros y monos. 

 Cena y alojamiento en cabañas típicas 

Día 2 

 Desayuno. 

 Caminata en la Selva hacia la Cascada Escondida (2 horas). 

 Disfrutaremos de la naturaleza y nadar en la piscina natural que se forma en la cascada. 

 Interpretación de plantas alimenticias, alucinógenos, comestibles, venenosas, etc. 

 Observación de mariposas, insectos, baño en la Cascada. Recreación (natación, fotografía, 

 Retorno a la reserva y almuerzo. 

 Navegación en canoa a remo sobre las aguas del río Puyo. (30-40 minutos en dependencia del 
caudal del río) 

 Cambio de campamento 

 Luego de la Cena realizaremos una caminata nocturna para observar caimanes. 

Precio   

$ 90 por per (mínimo 6 pax) 

$ 105 por per (3 - 5 pax) 

$ 120 por per (2 pax) 

 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/hola
-vida/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/hola-vida/
http://selvavidatravel.com/hola-vida/


49 

 

Día 3 

 Desayuno 

 Visita al mirador Altos del Pastaza, vista panorámica de la selva 

 Visita al centro piscícola Tarqui. Observación del pez más del mundo en agua dulce, el Paiche. 

 Almuerzo 

 Retorno a Puyo 

 Visita al Zoológico Tarqui (Observación de: pumas, jaguares, tapires, loros monos y animales de 
la Amazonia en general) 

 

Recomendamos: 

 Ropa de safari 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Sandalias, zapatos deportivos, gorra, terno de baño 

 Cámara fotográfica. En una funda plástica 

 Poncho para la lluvia 

 Linterna 

 Útiles de aseo personal 

 

El tour incluye: 

Guía Calificado, equipo de viaje (botas de caucho), transporte, hospedaje en cabañas típicas, 
alimentación completa, ingresos a todos los lugares mencionados en el programa    
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Hola vida 2 días – 1 noche. 

 

Imagen 27 Tour 2 días y 1 noche en Hola Vida  Cuadro 19 Precio y Promoción de Hola Vida 2 días - 1 noche 

 

         Cascada del Shamán        Fuente: Erika Vasco      

Día 1 

 Salida hacia la reserva de bosque húmedo tropical. 

 Caminata en la Selva hacia la “Cascada del Shamán”. 

 Interpretación de plantas alimenticias, alucinógenos, comestibles, venenosas, etc. 

 Observación de mariposas, insectos, baño en la Cascada de 30 metros de alto. Etc. Recreación 
(natación, fotografía, prácticas de cerbatana. 

 Almuerzo típico (opcional) Maito de pescado o pollo 

 Visita Comunidad Indígena Kichua, recibimiento especial por parte de las mujeres de la 
comunidad con chicha de yuca 

 Convivencia cultural (explicación de la elaboración de la chicha, ritual del achiote, juegos 
autóctonos.) 

 Cena y alojamiento en cabañas típicas. 

 

Día 2 

 Desayuno. 

 Caminata en la Selva hacia la Cascada Escondida (2 horas). 

 Disfrutaremos de la naturaleza y nadar en la piscina natural que se forma en la cascada. 

 Interpretación de plantas alimenticias, alucinógenos, comestibles, venenosas, etc. 

 Observación de mariposas, insectos, baño en la Cascada. Recreación (natación, fotografía, 
prácticas de cerbatana. 

 Retorno a la reserva y almuerzo. 

 Navegación en canoa a remo sobre las aguas del río Puyo. (30-40 minutos dependiendo del 
caudal del rió), observación de caimanes, loros y monos. 

 Visita al mirador del río Pastaza. 

 Retorno a Puyo 

Precio   

6 o más personas: $60 x per. 

3-5 personas: $70 x per. 

2 personas: $80 por persona 

Descuentos para grupos de + de 
7  personas 

 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/hola
-vida-2/ 

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/hola-vida-2/
http://selvavidatravel.com/hola-vida-2/


51 

 

 

Recomendamos: 

 Ropa de safari 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Sandalias, zapatos deportivos, gorra, terno de baño 

 Cámara fotográfica. En una funda plástica 

 Cédula y/o Pasaporte. 

 Poncho para la lluvia 

 linterna 

 Útiles de aseo personal 

 

Tour incluye: 

Guía Calificado, equipo de viaje (botas de caucho), transporte privado, hospedaje en cabañas típicas, 
alimentación completa, ingresos a todos los lugares mencionados en el programa 
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Yasuni 2 días – 1 noche 

Imagen 28  Viajes a selva virgen en flayers  Cuadro 20 Precio y promoción de Yasuní 2 días - 1 noche 

  

Promoción Flayers    Fuente: Erika Vasco      

Itinerario: día 1   

 Salida de Puyo a las 6 de la mañana. Llegada al campamento después de 4 horas de viaje. (3 
horas en bus viajando en selva primaria) 

 Desayuno 

 Caminata en selva para observar arboles gigantes, aves, tucanes, loros, mariposas, etc. 
exuberante flora y fauna. 

 Almuerzo típico (opcional) 

 Pesca deportiva. Natación en el rio 

 Cena 

 Visita a la laguna para observar caimanes 

 Acomodamiento en cabaña, con colchones y mosqueteros 

Día 2 

 Caminata para Observar el despertar de las aves, animales, etc. con binoculares 

 Desayuno 

 Viaje en canoa en las aguas del río 

 Villano 

 Almuerzo 

 Convivencia cultural con familia Kichua 

 Observación de la elaboración de cerámica, pintura con achiote. 

 Despedida 

 Retorno a Puyo 5pm. 

Recomendamos  traer: 
Ropa de safari, repelente para insectos, bloqueador solar, gorra, terno de baño, toalla, poncho para la 
lluvia, linterna, útiles de aseo personal 

Precio   

$130.00 x per. Por los dos días 
Grupo mínimo 3 personas. 

 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/yas
uni-2-dias-1-noche/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/yasuni-2-dias-1-noche/
http://selvavidatravel.com/yasuni-2-dias-1-noche/
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Ruta Yasuni 1 día 

Imagen 29 Cultura Waorani      Cuadro 21 Precio y Promoción de Yasuní 1 día 

     

Yasuni y Flayers        Fuente: Erika Vasco      

 

Itinerario  

• Salida de Puyo a las 4 de la mañana. 
• Llegada al rio Villano después de 4 horas de viaje, (3 horas en bus viajando en selva primaria) 
• Desayuno 
• Caminata en selva para observar arboles gigantes y aves, tucanes, loros, mariposas, etc. exuberante       
flora y fauna. 
• Almuerzo típico (opcional) 
• Convivencia cultural con familia Quichua 
• Viaje en canoa y o kayaking, en las aguas del río Villano 
• natación en el río. 
• 5pm Retorno a Puyo. Llegada a puyo 9 pm. 

Recomendamos Traer: 

 Ropa de safari 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Gorra, terno de baño, toalla 

 Poncho para la lluvia 

 Útiles de aseo personal 

  

Precio   

$70 Por persona 
Grupo mínimo 3 personas 

 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/yas
uni-1-dia/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/yasuni-1-dia/
http://selvavidatravel.com/yasuni-1-dia/
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Yasuni 3 días – 2 noches 

Imagen 30 Campamento en Cononaco-Yasuní 

 

Campamento en Yasuni y Flayers      Fuente: Erika Vasco 

 

Cuadro 22 Precio y promoción de Yasuní 3 días – 2 noches 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 

•  Salida de Puyo 6.00 am. 
•  Viaje en bus (4 horas). 
• Vista panorámica de la selva. (Fotografía) 
• Arribo al puerto 
• Navegación en Canoa a motor durante (2 horas). 
• Observación de Aves  (tucanes, loros, oropéndolas, etc.) 
• Llegada al campamento (Almuerzo). 
• Caminata en la selva observando la flora y fauna existente en el lugar (Arboles gigantes, plantas 
medicinales, etc.). Acomodamiento en carpas o Hamacas. 
•  Cena. 

  

Precio   

$210 Por per. por los tres días, establecido 
para grupo mínimo de 4 personas 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/ruta-al-yasuni/ 

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/ruta-al-yasuni/
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Día 2  

• Caminata en selva para observar el despertar de las aves y animales. 
• Desayuno. 
• Visita a la comunidad Quichua (convivencia cultural, fotografía)  
•  Visita a la laguna 
• Pesca de pirañas. 
• Retorno al campamento 
• Natación en el río 
• Cena 
• Hospedaje en carpas. 

Día 3 

• Desayuno. 
• Retorno al puerto (caminata en selva 2 horas) 
• Refrigerio 
• 12:00 horas Tomaremos el bus de retorno a Puyo. 

Tour Incluye:  

Transporte desde Puyo – Paparahua (ingreso y retorno), transporte fluvial, alimentación completa de 
los días del viaje, equipo para camping, guías especializados, botas de caucho. 

Recomendamos Traer 

 Linterna. 

 Ropa de safari (ligera). 

 Poncho para lluvia 

 Repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Sandalias, zapatos deportivos, gorra, terno de baño. 

 Cámara fotográfica en funda plástica hermética 

 Útiles de aseo personal. 

 Complejo B 
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Yasuni Shiripuno 4 días – 3 noches 

Imagen 31 Pescando pirañas y una demostración de las costumbres 

 

Yasuni, pescando pirañas        Fuente: Selva Vida Travel 

 

Cuadro 23 Precio y promoción de Yasuní 4 días - 3 noches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1  

 Salida de Coca 8.00 am. Hasta el río (2 horas) en carro. 

 Revisión de documentos. 

 Navegación en canoa a motor, observación de aves, tucanes, loros, oropéndolas, tortugas, etc. 

 Refrigerio. 

 Continuamos navegando 

 Instalación de nuestro campamento en la playa del río. 

 Cena 

Precio   

$300 Por persona (Grupo mínimo 5 personas) 

Tour No Incluye:  

 Transporte aéreo Quito – Coca – Coca – Quito 

 en avión $170.oo 45 minutos aproximado sujeto a cambios 

 en carro $15.oo 7 horas de viaje 

 ingreso a la comunidad Waorani ($20 esto lo paga personal y 
directamente cada visitante), bebidas, propinas, y gastos no 
especificados en el tour. 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/tour_yasuni/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/tour_yasuni/
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Día 2  

 Observar el despertar de las aves. 

 Desayuno. 

 Visita a las lagunas del sector. En la caminata nuestro guía Waorani demostrarán su forma de 
trepar y habilidad para la elaboración de artesanías con materiales de la selva. 

 Pesca de pirañas. 

 Observación de aves y animales de la selva. 

 Retorno al campamento 

 Almuerzo 

 Natación en el río 

 Cena 

 Navegación nocturna para observar caimanes. 

 Hospedaje en carpas. 

Día 3 

 Desayuno. 

 Navegación y luego caminata en la selva para Observar aves, animales, árboles gigantes y la flora 
existente en el parque. 

 Retorno al campamento 

 Almuerzo 

 Navegación en el río aguas arriba. 

 Llegada a la comunidad Waorani. 

 Convivencia cultural. 

 Cena 

 Hospedaje en carpas. 

Día 4 

 Desayuno 

 Observación de la cultura, y artesanía Waorani. 

 Visita a la chacra 

 Almuerzo. 

 Despedida de nuestros amigos Waoranis. 

 Continuamos el retorno hacia el puerto. 

 Tomamos nuestro transporte de retorno hacia Coca. 

 Fin de servicios. 

Tour Incluye:  

Transporte desde Coca – hasta coca (ingreso y retorno), transporte fluvial, alimentación de los días 
del viaje, equipo para camping, guías especializados, botas de caucho, 
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Parque nacional Yasuni 5 días – 4 noches 

Imagen 32 Cena de pirañas en la rivera 

 

Yasuni, Cenando en la rivera        Fuente: Selva Vida Travel 

Cuadro 24 Precio y promoción de Yasuní 5 días - 4 noches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 

 Encuentro en el Coca  

 Salida de Coca hasta el río Shiripuno (2 horas) en carro 

 Almuerzo 

 Navegación en canoa, observación de aves, tucanes, loros, oropéndolas, etc.  

 Instalación en hamacas o carpas en la playa del río  

 Natación en el río Cena  

 Pesca por la noche 

Día 2  

 Desayuno 

 Caminata por la selva (explicación de plantas medicinales etc.) 

 Observación de aves y animales de la selva 

 Almuerzo 

 Pesca de pirañas Cena y hospedaje. 

Precio   

 $350 Por persona (Grupo mínimo 4 personas) 

Tour no incluye: 

 Transporte aéreo Quito – Coca – Coca – Quito en avión $170.oo 45 
minutos 

 En carro $10.oo 7 horas de viaje 

 $20 ingreso a la comunidad Waorani 

 bebidas, propinas, y gastos no especificados en el tour. 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/tour-yasuni-2/  

http://selvavidatravel.com/tour-yasuni-2/
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Día 3 

 Desayuno 

 Navegación en el río * Visita saladeros, (observación de aves y animales monos, papagayos, 
tucanes, etc.) 

 Almuerzo 

 Visita a las lagunas del sector 

 Natación en el río Cena y alojamiento 

 Noche observación de caimanes 

Día 4  

 Desayuno 

 Viaje de retorno navegación en el río aguas arriba 

 Llegada a la comunidad Waorani 

 Almuerzo 

 Convivencia cultural, cuentos, historias, tradiciones, costumbres, etc. 

 Observación de la cultura, y artesanía Waorani. 

 Cena y alojamiento 

Día 5 

 Desayuno 

 Despedida del pueblo waorani 

 Viaje de retorno en canoa a motor hasta la carretera. 

 Viaje en bus hasta Coca 

 Fin de los servicios. 

Tour incluye: 

Transporte desde y hasta Coca, transporte fluvial durante todo el recorrido, alimentación de los días 
del viaje, guías especializados 

 

RECOMENDAMOS TRAER 

 Carnet de vacunación contra fiebre amarilla. 

 Carnet de vacunación contra Hepatitis 

 Carnet de vacunación contra  tétano 

 Copia de la cédula de identidad o pasaporte. 

 Linterna, ropa de safari (ligera), repelente para insectos, bloqueador solar. 

 Sandalias, zapatos deportivos, gorra, terno de baño. 

 Cámara fotográfica. 

 Poncho para la lluvia. 

  Útiles de aseo personal. 

 Complejo B 
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Ritual de Ayahuasca 

 

Imagen 33 Flayer publicitario       Cuadro 25 Precio y promoción del Ritual de Ayahuasca 

  

Flayers        Fuente: Erika Vasco      

Día 1 

 Recibimiento en Puyo a partir de las 14:00 horas 

 traslado puyo lugar de ceremonia 

 Caminata en la Selva del Shamán 

 explicación de plantas alimenticias, alucinógenos, venenosas, etc. 

 conocimiento de la planta sagrada ” AYAHUASCA” 

 Observación de mariposas, insectos. 

 Charla por parte del shamán. 

 19 horas Ceremonia y bebida de ayahuasca 

 

Día 2 

 Baño en agua fría 6 am 

 Desayuno 

 Diálogo con el shamán y despedida. 

 Retorno a Puyo     

 Fin de servicios                                                                              

 
  

Precio   

Precios: consultar personalmente al 
0991353487. 

Para más información visite:  

http://selvavidatravel.com/ayahuasca/  

Elaborado por Erika Vasco 

http://selvavidatravel.com/ayahuasca/
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Recomendaciones Para Obtener Mejores Resultados 

 No ingerir medicamentos por lo menos 3 días antes 

 Comer lo más sano posible, evitando las carnes y aumentando frutas y legumbres 

 No ingerir alcohol 

 Tratar de estar relajado, para conseguir mejores resultados 

 El día de la ceremonia ayunará y solo beberá agua. 

 Los días más recomendables para la ceremonia son el martes o el viernes, pero se puede realizar 
el día que el turista decida hacerlo. 

 

Recomendamos: 

 Una muda completa de ropa 

 Chompa para abrigarse 

 Traje de baño 

 Toalla, 

 Útiles de aseo personal 

 Repelente 

 

Tour incluye: 

Transporte desde Puyo – lugar del shamán – Puyo, ceremonia, guía acompañante, alojamiento, 
desayuno del segundo día. 

 

Con respecto a la plaza o distribución, en caso de que el turista muestre interés en realizar un viaje en 
la amazonia, la promoción e información de la operadora Selva Vida Travel se encuentra en los 
diferentes alojamientos como: El Hostal Las Palmas, Hostería el Pigual, Hostería El Jardín, Hostería 
Flor de Canela, el Araucano, y en el terminal donde se encuentra el ITUR provincial. En dichos lugares 
tienen trípticos, tarjetas personales y volantes  de esta operadora, así también mapas turísticos de la 
provincia donde se visualiza a cada operadora como itur incluyendo a esta empresa turística. 



62 

 

3.20 Demanda: los socios notando la necesidad de innovar, variar y cambiar según al gusto y 
preferencias del turista, han creado varios itinerarios que aún no se han puesto en conocimiento del 
viajero, pero se ha probado con uno de los paquetes a pedido de los viajeros visitantes, en el cual los 
turistas manifestaron que el paquete turístico hacia Villano llego a cumplir sus expectativas, 
consiguiendo ser un éxito, así en un futuro se pretende aumentar la promoción para dicho sitio. De 
igual manera, basándose en las encuestas realizadas, la mayoría gusta de escoger de un full day, en 
cual se incluyan atractivos naturales, culturales y adrenalina que el turista busca en todo viaje. Con la 
atención que ha caracterizado a la operadora Selva Vida Travel.   

Los siguientes paquetes turísticos (Full Day) fueron proporcionados por los socios de Selva Vida 
Travel. 

Ruta Yasuni 1 día 

Día 1: 

 Salida de Puyo a las 4 de la mañana. 
 Llegada al rio Villano después de 4 horas de viaje.  (3 horas en bus viajando en selva primaria) 
 Desayuno  
 Caminata en selva para observar arboles gigantes y aves, tucanes, loros, mariposas, etc. 

exuberante flora y fauna. 
 Almuerzo  típico  (opcional) 
 Viaje en canoa y o kayacking, natación en el río. 
 5pm Retorno a Puyo. 
 Llegada a puyo 9 pm. 

PRECIO: $50.oo  por persona. Grupo  mínimo 4 pax. 

Ciclismo Selva 

¿Te puedes imaginar ir en bicicleta por medio de la selva? Pues en puyo y sus al rededores, contamos 
con vías asfaltadas de primer orden y libres de tráfico vehicular, para ir por la selva en bicicleta, 
realmente una aventura impresionante. 

Para cada viaje usted tendrá un guía especializado en este tipo de deporte de aventura 

También ponemos a disposición de los visitantes el alquiler de bicicletas en las cuales podrán 
movilizarse para conocer los atractivos cercanos, con la ayuda de un mapa. 

 

Kayak ½ día 

 Salida 9 de la mañana hasta el Río Arajuno. 
 Descenso en el río aproximadamente  
 Observación de flora y fauna. 
 Pesca deportiva. 
 Refrigerio. 

PRECIO: 20 Dólares por persona. Grupo mínimo 4 personas. 
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Ruta de la Guayusa, Cacao Y La Canela – 1 Día 

 Salida hacia la finca agrícola. 
 Recibimiento por parte de la familia, con agua de guayusa. 
 Recorrido por las plantaciones de cacao, canela y guayusa 
 Explicación de los beneficios de cada producto 
 Almuerzo 
 explicación del proceso y elaboración  del café y chocolate. 
 Entrega de muestra del producto para que lo puedan degustar en casa. 
 Retorno a Puyo 

 

PRECIO: 30 dólares por persona 
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3.21 Análisis Institucional FODA: el siguiente análisis nos brinda información acerca de los factores 
internos y externos de la operadora que la llegan afectar o beneficiar, el análisis se lo realizó por 
medio de la observación y las encuestas, ayudando a la determinación de los siguientes factores. 

Fortalezas: 

 Recursos humanos profesionales 
 Posicionamiento a nivel local  e internacional 
 Ventaja por la innovación en sus productos turísticos 
 Calidad del servicio turístico excelente 
 Presencia en un mercado turístico 
 Capacidad de la gerencia para manejar momentos incomodos con los turistas 
 Excelente ubicación. 
 Carisma en la atención al turista. 
 Capacidad de financiar las estrategias 

Oportunidades: 

 El turista nacional y extranjero prefieren realizar recorridos hacia áreas naturales. 
 Ampliación e innovación de los productos turísticos. 
 La operadora es considerada como una competencia para las demás empresas. 
 Mantiene relaciones activas y cordiales, con los diferentes alojamientos y puntos de 

distribución. 
 Integración a comunidades indígenas dentro de los paquetes turísticos.  

Debilidades: 

 No existen estrategias turísticas definidas aun perfil exclusivo 
 Herramientas para realizar rafting, ya mismo cumplen su vida útiles 
 Instalaciones muy pequeñas para recibir a grupos de turistas 
 Desinterés en la actualización de una base de datos. 
 Desinterés en un estudio de mercado. 
 Equipo para la satisfacción del turista aun no renovados (cascos, chalecos, kayak, botes de 

rafting y trajes de neopreno) 

Amenazas 

 Competencia con las operadoras de Baños que venden el mismo Full Day que Selva Vida. 
 Poco interés por parte del gobierno provincial de en promocionar la Provincia de Pastaza para 

la entrada de turistas a la provincia. 
 Creciente poder de negociación de los clientes. 
 Deterioro de atractivos naturales. 
 Clima extremo  en la provincia (derrumbes) 
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CAPITULO IV 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado conlleva la determinación de un perfil específico de turista para la Operadora de Turismo Selva Vida Travel. Para 
aquello se lleva a cabo un cruce de variables que proporcionan las tabulaciones de cada componente. Esta investigación de mercado se la realizo 
por medio de encuestas solo a los turistas externos. 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

a. Cruce X: Rango de Edad - Nacionalidad 
Y: Género 

 
      Elaborado por Erika Vasco            Fuente: Encuestas          

Gráfico 1 Cruce de variables entre rango de edad y nacionalidad con género de los turistas.       

La nacionalidad ecuatoriana sobresale en las encuestas realizadas en ambos géneros y en todos los rangos de edad; con este antecedente se 
verifica que en el rango de edad 15 -  30 años se destacan los ecuatorianos de género masculino, y de forma contraria se encuentra el turismo 
internacional que se presenta en el rango de 15 a 30 años con el género femenino. Así se define el perfil del turista teniendo como principal 
consumidor de servicios turísticos a los hombres ecuatorianos comprendidos entre 15 a 30 años. 
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b. Cruce X: Nacionalidad 

Y: 1 vez al año        Y: 2 veces al año  

 
    Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Encuestas                 Elaborado por Erika Vasco  Fuente: Encuestas      

 

Y: 3 veces al año         Y: Nunca 

 
    Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas              Elaborado por Erika Vasco  Fuente: Encuestas      

Gráfico 2 Cruce de variables entre nacionalidad de los turistas con cuantas veces al año adquieren los servicios turísticos en Ecuador: 1 vez al año, 2 veces al año, 3 veces al 
año y nunca 

La  mayoría de los turistas ecuatorianos utilizan los servicios de una operadora 1 vez al año manifestando la cultura de viajar basándose en la 
adquisición por año de servicios turísticos, abriendo una brecha para realizar una publicidad a nivel nacional. Mientras que Británicos prefieren 
acordar con un operador turístico 2 veces por año. Reconociendo la inoperante promoción de las empresas turísticas de Ecuador a nivel 
internacional, con grupos extranjeros que realizan turismo en el país con una operadora internacional que trabaje en Ecuador, proporcionando la 
tarea de publicidad privada por la Operadora Selva Vida Travel que a pesar de encontrarse en la guía internacional aun no es reconocida como 
icono nacional. Entonces son ecuatorianos que prefieren la adquisición de un paquete turístico con todo incluido (alimentación, hospédale, 
transporte y guianza)  
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c. Cruce X: Rango de Edad y Nacionalidad 
Y: Guías Profesionales 

 

    Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas      

Y: Transporte 

 
    Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Encuestas      
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Y: Alimentación 

 
Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas        

 

Y: Hospedaje 

 
     Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Encuestas       

2 

29 

1 2 2 1 1 
4 

1 2 1 
4 

1 1 
0
5

10
15
20
25
30
35

B
ri

ti
sh

Ec
u

at
o

ri
an

a

Fr
an

ce
sa

H
o

la
n

d
es

Su
iz

a

B
e

lg
a

C
o

lo
m

b
ia

n
a

Ec
u

at
o

ri
an

a

A
le

m
an

a

B
ri

ti
sh

D
o

m
in

ic
an

a

Ec
u

at
o

ri
an

a

Fr
an

ce
sa

Ec
u

at
o

ri
an

a

15-30 31-45 46-60 61 en
adelante

Si 

Si

2 3 

46 

1 1 2 1 1 1 
6 

2 5 
1 

8 
1 2 1 

0

10

20

30

40

50

A
m

er
ic

an
o

B
ri

ti
sh

Ec
u

at
o

ri
an

a

Fr
an

ce
sa

M
e

xi
ca

n
a

Su
iz

a

A
rg

e
n

ti
n

o

B
e

lg
a

C
o

lo
m

b
ia

n
a

Ec
u

at
o

ri
an

a

A
le

m
an

a

B
ri

ti
sh

D
o

m
in

ic
an

a

Ec
u

at
o

ri
an

a

B
ri

ti
sh

Ec
u

at
o

ri
an

a

Fr
an

ce
sa

15-30 31-45 46-60 61 en adelante

Si 

Si



69 

 

 

Y: Otros 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas      

Gráfico 3 Cruce de variables entre rango de edad y nacionalidad de los turistas con que servicios contrata cuando contacta a una operadora: guías profesionales, transporte, 
alimentación, hospedaje y otros 

La nacionalidad ecuatoriana sobresale del total, en el rango de edad 15 – 30 años, mostrando a este grupo como los que prefieren la adquisición 
de paquetes turísticos completos; con transporte, con alimentación ya que prefieren la degustación de la comida típica de la provincia a la que 
visitan, con los guías profesionales así se ve el interés por educarse acerca de la provincia y con el alojamiento descubriendo a la pernoctación 
como mayor interés de este grupo en común. Se debe indicar que el producto debe cumplir con la variedad y calidad de un servicio turístico 
adecuado. Cuestionando ¿la operadora turística cuenta con la capacidad de cumplir con estos servicios?, según el estudio, puede cumplir con 
cada requerimiento que el cliente solicite para efectuar la satisfacción del cliente. 
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d. Cruce X: Rango de edad y Nacionalidad 
Y: Excelente (servicios turísticos a nivel nacional) 

 
Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas      

    

Y: Bueno 

 
Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas      
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Y: Regular 

 
Elaborado por Erika Vasco        Fuente: Encuestas      

Gráfico  4 Cruce de variables entre rango de edad y nacionalidad de los turistas con la calidad del turismo en ecuador: excelente, bueno, regular y malo 

La nacionalidad ecuatoriana resalta en el rango de 15 a 30 años, y es este grupo quien cualifica el servicio turístico; desde excelente, donde el 
turista considera que el producto y servicio turístico ha cumplido con la necesidad de ocio y recreación llegando a sobrepasar la expectativa del 
turista, pasando por bueno en donde los turistas han juzgado mayormente al servicio turístico, hasta llegar a regular donde esta opinión no ha 
sido notoria pero sería la principal ocupación de las estrategias de marketing pues tendrán el propósito de mejorar el servicio al cliente que 
llevara a la operadora de turismo a ser un líder nacional en el conocimiento del servicio al cliente.  
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e. Cruce X: Nacionalidad 
Y: Si o No (mejorar la calidad del servicio en Ecuador) 

 
Elaborado por Erika Vasco        Fuente: Encuestas      

Gráfico  5 Cruce de variables entre nacionalidad de los turistas y si o no (mejorar la calidad del servicio en Ecuador) 

La nacionalidad ecuatoriana mayormente manifiesta que mejorar la calidad del servicio turístico a nivel nacional los llevará a obtener la 
excelencia turística, basándose en la cualificación del servicio (Bueno y Regular) que se impregnan en la opinión del actual cuadro. A pesar de 
contar con los recursos (humanos, naturales y culturales) en Ecuador los esfuerzos, y las diferentes vías por mejorar no han producido los 
resultados turísticos deseados, de manera contraria el turismo internacional opina que no debe mejorar la calidad, demostrando que para el 
turista extranjero el producto y servicio turísticos junto con el precio y la promoción han excedido las expectativas y cumplido con su nivel de 
satisfacción. Resultando al turismo nacional como el más exigente con respecto a la calidad de los servicios. 
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f. Cruce X: Rango de edad y Nacionalidad  
Y: Por turismo (porque visitan la Prov. Pastaza) 

 
Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Encuestas      

Gráfico  6 Cruce de variables entre rango de edad y nacionalidad de los turistas con la razón por la cual visitan la provincia de Pastaza: por turismo 

Demostrando que el grupo estrella es el turismo nacional dentro del rango de 15 a 30 años, como aquel que prefiere realizar sus viajes a la Prov. 
Pastaza pues la razón demuestra que el turismo es su principal interés, llegando a reconocer el potencial turístico (cultural, gastronómico, 
natural) que la provincia posee para la satisfacción del turista y con respecto al servicio turístico pues cuenta con la variedad y calidad que 
requiere el turista. Sabiendo de esta manera que se debe ocupar dicho potencial para la correcta publicidad.  
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g. Cruce X: Nacionalidad, Genero y Por turismo 
Y: Solo 

 
Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Encuestas      

 
Y: Familiar 

 
Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas      
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Y: Pareja 

 
Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Encuestas      

Y: Amigos 

 
Elaborado por Erika Vasco         Fuente: Encuestas      

Gráfico 7 Cruce de variables entre nacionalidad, género y por turismo de los turistas con como realizaron su viaje: solo, familiar, pareja y amigos. 

La nacionalidad Ecuatoriana sobresale en el género masculino prefiriendo realizar su viaje de modo familiar, es decir son los padres de familia 
que gustan de viajar con sus esposas e hijos, también eligiendo viajar entre amigos; finalmente se nota dentro de las estadísticas al turista 
extranjero en especial al británico dentro del rango de 15 a 30 años con los mismos gustos. Demostrando la importancia de conocer, cómo viaja 
el turista, confirmando una posición positiva para cualquier empresa turística, la cual debe tener en mente los gustos del viajero y en los cuales 
enfocarse, redirigiendo la promoción a estos grupos turísticos. 
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h. Cruce X: Rango de edad y Nacionalidad 
Y: Si conoce la operadora de turismo Selva Vida Travel. 

 
Elaborado por Erika Vasco         Fuente: Encuestas      

Gráfico  8 Cruce de Variables entre rango de edad y nacionalidad de los turistas con los viajeros que si conoce la operadora de turismo Selva Vida Travel. 

 

Del total de los encuestas, la nacionalidad ecuatoriana despunta dentro del rango de 15 – 30 años, acertando que 37 de los turistas externos 
conocen a la Operadora de Turismo Selva Vida Travel, con esto se define el perfil de turista en los aspectos de precio y promoción para la 
empresa al cual se enfocara las estrategias del mix de marketing que llevara a este grupo a la fidelización con la operadora turística, pero nace 
una inquietud ¿porque el resto de los encuestados no conocen Selva Vida Travel? La respuesta se expresaría en la insuficiente publicidad a nivel 
nacional e internacional o la imperfecta aplicación de sus propias estrategias institucionales para llamar la atención del turista. 
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i. Cruce X: Rango de edad, nacionalidad y Si conocen la operadora.  
Y: Por Internet       Y: Publicidad Auditiva 

 

Elaborado por Erika Vasco   Fuente: Encuestas        Elaborado por Erika Vasco   Fuente: Encuestas 

 

Y: Publicidad Visual (Trípticos)      Y: Amigos 

Elaborado por Erika Vasco  Fuente: Encuestas        Elaborado por Erika Vasco   Fuente: Encuestas 
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Y: Otros 

 
Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Encuestas      

Gráfico  9 Cruce de variables entre rango de edad, nacionalidad y turistas que si conocen la operadora con las vías por las cuales conocieron la operadora (por internet, 
publicidad auditiva, publicidad visual, amigos y otros) 

 

La nacionalidad ecuatoriana destaca difiriendo entre los rangos de edad de 31-45 años y 15 a 30 años. Con esto se define el medio publicitario 
que funcionó en la atracción de los turistas externos hacia la operadora, revelándonos que la página web www.selvavidatravel.com es la vía 
publicitaria principal, así mismo por amigos, este grupo, recomienda los servicios de la empresa basándose en su nivel de satisfacción hacia 
aquellos nuevos viajeros que desean un viaje idéntico; dándonos a saber que estas herramientas son útiles tanto para los turistas externos como 
para la operadora y con estas referencias se obtiene las pistas necesarias para la promoción y aplicación del mix de marketing en el producto 
turístico de la operadora.   
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j. Cruce X: Si conocen la Operadora y Nacionalidad 
Y: Si o No (precios accesibles) 

 
Elaborado por Erika Vasco        Fuente: Encuestas      

Gráfico  10 Cruce de variables entre turistas que si conocen la operadora y nacionalidad con si los precios son o no accesibles. 

Del total, destaca la nacionalidad ecuatoriana en el rango de 31 – 45 años, demostrando que los precios de los paquetes turísticos ofertados son 
accesibles, adecuados y están de acuerdo a la economía y a la inversión de cada turista ha determinado para satisfacer su necesidad de ocio y 
recreación, notando así que la empresa turística realiza de alguna manera efectiva un análisis con respecto a los costos apropiados de los 
servicios turísticos dirigidos hacia su demanda. 
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k. Cruce X: Si conocen la operadora y Nacionalidad 
Y: Efectivo 

 
Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas      

 
Y: Tarjeta 

 
Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas      

Gráfico  11 Cruce de variables entre turistas que si conocen la operadora y la nacionalidad con cual medio utilizó para pagar los servicios: efectivo, tarjeta y transferencias 

Del grupo, la nacionalidad ecuatoriana al contado y junto con los turistas extranjeros, determinan que su pago fue realizado en efectivo, 
descubriendo que prefieren pagar dichos servicios porque además favorece en la discusión y logro de una disminución en los precios del paquete 
turístico deseado. En otro sentido el pago por tarjeta o transferencias bancarias no han sido las preferidas seguramente porque la operadora 
turística no cuenta con estas facilidades de pago. Considerando que la aplicación de dichas facilidades de paso a una mayor apertura en la 
distribución del producto turístico de la operadora hacia el mercado turístico nacional. 
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l. Cruce X: Si conocen la Operadora, Nacionalidad y Rango de Edad 
Y: Full Day 

 
Elaborado por Erika Vasco         Fuente: Encuestas      

 
Y: Yasuni       Y: Cueva de los Tayos 

                    
    Elaborado por Erika Vasco            Fuente: Encuestas          Elaborado por Erika Vasco                Fuente: Encuestas      
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Y: Cueva de Jumandy      Y: Deportes extremos  

      
       Elaborado por Erika Vasco        Fuente: Encuestas    Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Encuestas 

 

Y: Otros 

 

Elaborado por Erika Vasco    Fuente: Encuestas   

Gráfico  12 Cruce de variables entre turistas que si conocen la operadora, la nacionalidad y el rango de edad con los paquetes turísticos que oferta: full day, yasuni, cueva de 
los Tayos, cueva de Jumandy, deportes extremos y otros    

De los paquetes turísticos el principal consumidor es el ecuatoriano y británico en el rango de 15-30 y de 31 -45 años. Disfrutando la mayoría de 
un Full Day, dicho grupo lo prefiere debido a que este paquete es completo pues llegan a convivir con la comunidad, contiene deportes 
extremos, canotaje por el rio puyo, bebidas ancestrales y para un solo día desde el punto de vista de muchos turistas es suficiente, seguido por 
los Deportes Extremos, este servicio lo realizan en medio día y contiene la adrenalina que muchos turistas desean. Coincidiendo que los 
productos (paquetes turísticos) y servicios turístico en general cuentan con la calidad, seguridad, diseño y variedad que espera el viajero 
visitante. 
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m. Cruce X: Si conoce la Operadora y Nacionalidad 
Y: Excelente (calidad del servicio en la operadora) 

 
Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Encuestas 

 
Y: Buena (calidad del servicio en la operadora) 

 
Elaborado por Erika Vasco     Fuente: Encuestas 

Gráfico  13 Cruce de variables entre turistas que si conocen la operadora y la nacionalidad con el nivel de calidad del servicio turístico desde excelente, bueno, regular y malo.      

La atención al cliente es la carta de presentación de cualquier empresa; sobre este elemento, nacionalidad ecuatoriana como el grupo mayoría 
cualifica el servicio turístico de la operadora, como excelente pues superó las expectativas logrando la satisfacción con el paquete turístico 
adquirido, demostrando en dicha cualificación lo profesional, cultural y natural siendo herramientas utilizadas para satisfacer al turista y el resto 
ha considerado Bueno el servicio y para este grupo mejorar la calidad y la confiabilidad de la empresa es indispensable. Pero Regular y Malo 
fueron nulos demostrando que la calidad del servicio solo trabaja en las 2 cualificaciones que en un promedio llegaría a ser muy bueno.  

1 
4 

1 

20 

3 3 
1 2 

0

5

10

15

20

25

Argentino British Chilena Ecuatoriana Francesa Holandes Mexicana Suiza

Si

SI 

SI

1 

4 4 

2 

0
1
2
3
4
5

Americano Si British Si Ecuatoriana
Si

Holandes Si

Si 

Si



84 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0

5

10

15

20

25

Si

No - Cada cosa estuvo perfecto

No - El fue buen guia

No - El guia turistico fue excelente, pero sobretodo tenia una
pasion por enseñarnos cosas sobre la selva y era muy agradabe

No - El guia turistico fue muy apasionado

No - El servicio fue excelente y cumplieron conla ofrecido y con
el trato el servicio adecuado

No - Es explicita y muy atenta

No - Esto fue suficientemente bueno

No - Fue como el nos prometio tuvo una tranquilidad para guiar
a los niños tambien

No - Fue excelente

No - Fue grandioso, el fue bueno

No - Muy buen guia

No - No
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Elaborado por Erika Vasco             Fuente: Encuestas 

Gráfico  14 Cruce de variables entre turistas que si conocen la operadora con se debe mejorar la atención en la operadora sí o no y porque. 

La atención al cliente de calidad, es el servicio indispensable en la empresa turística y se debe perfeccionar según los turistas, declarando razones 
como: la infraestructura de la operadora, la innovación de los equipos, la creación de nuevos paquetes turísticos o por el contrario, expresan que 
no deben mejorar debido a que la guianza, la atención, el personal, el cumplimiento con lo ofrecido, fue excelente y sobrepaso el nivel de 
satisfacción del turista que adquirió estos servicios. Concluyendo que el servicio en la operadora es cumple con la calidad que ha todo turista 
gusta. 
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o. Cruce X: Si conoce la operadora, Nacionalidad, Rango de edad 

Y: Si o No (desean FEEDBACK) 

 
Elaborado por Erika Vasco          Fuente: Encuestas      

Gráfico  15 Cruce de variables entre turistas que si conocen la operadora, la nacionalidad y el rango de edad con si desean o no retroalimentación. 

La nacionalidad ecuatoriana sobresale en el rango de 15-30 y de 31-45 años demostrando una respuesta positiva por los excelentes servicios que 
han recibido cuando adquirieron el paquete turístico, prefiriendo participar con el proceso y mejoramiento de la operadora de turismo Selva Vida 
Travel. Se contrarresta con aquellos turistas que no esperan que se les tome en cuenta, debido a que conocen la operadora y en caso de requerir 
los servicios turísticos estos se dirigirán hasta sus instalaciones. Tomando nota que para la empresa será necesaria la distribución de su producto 
con la calidad en sus servicios para de esta manera fidelizar a los turistas potenciales del grupo, identificado por medio de una promoción 
adecuada. 
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4.1 Perfil del turista 

Es la definición de un perfil adecuado para el cual se realizaron encuestas a diferentes turistas 
externos que visitaron la Provincia de Pastaza o adquirieron los servicios turísticos en la Operadora de 
turismo Selva Vida Travel, con diferentes edades desde los 15 años en delante, para de esta manera 
conocer el comportamiento de los viajeros visitantes.  

El siguiente cuadro surge  del cruce de variables que ayuda a determinarlo aquí se detalla las 
características principales del grupo estrella y su análisis se convierten en una herramienta 
fundamental para conocer, el lugar de origen, género,  edad, la satisfacción del turista, la opinión 
acerca del precio, las costumbres en el momento de viajar y la calidad en el servicio. Esto ofrece 
información concreta, confiable y actualizada para la toma de decisiones gerenciales en el momento 
de aplicar las estrategias de marketing.  

Cuadro 26 Perfil del turista 

  Género  

 

Fuente: es.wikipedia.org 

Del total sobresale en un 52% el género 
Masculino 

Edad  

 

Fuente: emaze.com 

El rango de edad 15-30 años cuenta con un 
51% 

Nacionalidad de interés. 

 

Fuente: quees.la 

De los turistas el 71% fue ecuatoriano y 
británico con un 7% como turismo extranjero 
principal.  
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Motivo del viaje 

 

Fuente: 
eternomade.wordpress.com 

El 68% de los encuestados manifestó que su 
viaje fue por turismo. 

Como prefieren realizar su 
viaje. 

 

Fuente: yonosoygente.com 

Lo prefieren de modo familiar con un 39% y 
con amigos un 37%. 

 

 

 

 

Que servicios prefiere 
contratar en una operadora 
turística.  

 

Fuente: 
huellasmexicana.com.mx 

Del total de los viajeros un 28% adquieren 
alojamiento, en un 26% prefieren guías 
profesionales y en un 25% transporte. 

Como le gusta saber de los s. 
turísticos de la operadora 

 

Fuente:  
www.andresoppenheimer.com 

En un 17% han utilizado el Internet para 
buscar información y por amigos con un 23% 
pues han transferido sus experiencias. 

http://www.andresoppenheimer.com/eeuu-cuba-la-clave-es-internet/
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            Elaborado por Erika Vasco    Fuente: encuestas  

  

Como les pareció los precios 
fueron accesibles y como 
gustan realizar el pago de los 
servicios. 

 

Fuente: taringa.net 

En un 26% le parecieron accesibles y 
adecuados y en un 98% de los viajeros eligen 
cancelar los servicios en efectivo. 

De cual paquete turístico 
gozan. 

 

Fuente: monografías.com 

Un 21% de los turistas que adquirieron los 
servicios el Selva Vida Travel han optado por 
un Full Day (cascada Hola Vida). 

Con respecto a la calidad y la 
atención al cliente. 

 

Fuente:  www.rianovillalon.es 

Un 9% cree que la calidad es excelente y un 
14% cree que no se debe mejorar pues su 
servicio cumplió con las expectativas. 

Feedback 

 

 

Existe un 18% de los turistas que les interesa 
seguir informados de la operadora. 

http://www.rianovillalon.es/auditoria.html
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CAPÍTULO V 
ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Después del resultado del análisis de las variables en el estudio de mercado que de los datos 
obtenidos en las encuestas y en las entrevistas se define las estrategias basándose en la metodología 
del mix del marketing utilizando a las 4P como base para la creación de dichas estrategias. 

Cuadro 27 Producto 

5.1 Variable producto 

 

PRODUCTO ACTUALMENTE EN SVT LO QUE EL CLIENTE 
DESEA 

ENTREVISTA 

Variedad/Surtido Si  Si Si 

Calidad Si Si Si 

Diseño Si Si Si 

Personalización  Si  Si Si 

Servicio postventa No  Si Si 

 
El producto demuestra 
la variedad más de 6 
paquetes disponibles a 
elección del turista, la 
calidad de dichos 
paquetes se basan en el 
diseño y surtido que 
manejan pues 
dependiendo el viajero 
estos pueden a 
modificarse llegando a 
un punto de la 
personalización si así lo 
desea el cliente. La 
empresa no cumple con 
el servicio postventa 
por la ausencia de la 
base de datos para la 
promoción del 
producto. 

Las encuestas cumplen 
con los parámetro pues 
se dio al turista a escoger 
de distintos paquetes 
turísticos, que cumplen 
con la calidad de 
excelente según la 
opinión del viajero 
verificando así que el 
diseño de estos es el 
adecuado, la 
personalización se 
manifiesta en la atención 
al cliente y el servicio 
postventa (FEEDBACK) 
tiene un interés en el 
turista. 

Las entrevistas 
plasman los 
parámetros pues los 
encuestados tienen 
conocimiento de la 
variedad de paquetes 
los turísticos, que la 
calidad junto con el 
diseño del producto 
ofertado que es bueno 
y eficiente, que la 
personalización del 
paquete es el 
adecuado pues es 
dirigido para cada 
diferentes tipos de 
turistas. 

Elaborado por Erika Vasco    Fuente: encuestas-entrevistas  
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Cuadro 28 Plaza 

5.2 Variable Plaza 

 

PLAZA ACTUALMENTE EN SVT 

SI O NO 

 LO QUE EL CLIENTE 
DESEA  

ENTREVISTA 

Canales Si Si Si  

Cobertura Si Si Si 

Ubicaciones Si Si  Si 

 Selva Vida Travel tiene 
los parámetros para la  
distribución del servicio 
turístico, por vías como 
el internet también 
siendo invitado en 
diferentes eventos 
turísticos para la 
exposición de sus 
productos teniendo 
apertura a nivel nacional 
ubicándolo en las 
principales provincias del 
Ecuador. Así abriendo 
canales necesarios y 
adecuados para llegar al 
perfil de turista correcto. 

 

Las encuestas procuran 
saber cuál medio o canal 
llego a utilizar el turista 
para conocer los 
servicios de dicha 
operadora, la mayoría 
manifestó al internet 
como canal principal 
teniendo una cobertura 
nacional e 
internacionalmente por 
medio de la página web 
que el turista requiere. 

En las entrevista 
realizadas se resalta la 
cobertura y canales 
que la operadora tiene 
para llegar al turista: 
no solo vía internet 
sino también mantiene 
a los hostales, hostería 
y hoteles como 
ubicaciones 
estratégicas para dar a 
conocer su servicio 
turístico. siendo todo 
lo mencionado 
indispensable para la 
distribución 

Elaborado por Erika Vasco     Fuente: encuestas-entrevistas  
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Cuadro 29 Precio 

5.3 Variable Precio 

 

PRECIO ACTUALMENTE EN SVT 

SI O NO 

CLIENTE ENTREVISTA 

Precio adecuado Si Si  Si  

Descuentos Si Si No  

Condiciones de 
pago 

Si  No No 

 Cada cliente satisfecho es 
signo que la operadora 
tiene actualmente un 
precio según a la 
economía del grupo 
estrella existiendo 
descuentos significativos 
dependiendo el número 
de pax que adquieran un 
paquete turístico y en 
muchos de los casos 
significativo, dándole al 
turista la facilidad de 
pagar 50% del total con 
una transferencia 
bancaria con una semana 
de anticipación y el resto 
cuando inicien o finalicen 
el tour. 

 

Según las encuestas en 
el precio cumple con la 
mayoría de las 
características, al turista 
el precio por el cual 
adquirió los servicios de 
la empresa fueron 
accesibles haciendo la 
mayoría de estos 
realizando los pagos en 
efectivo dando a saber 
que el perfil 
determinado de turista 
busca una rebaja en 
precios cuando el 
mismo realiza su pago 
en efectivo y al 
contado. 

La entrevista conto con 
una pregunta referente 
a la accesibilidad del 
precio para el turista, 
todos manifestando 
que este es el indicado. 
Al contrario de aquello 
con respecto a los 
descuentos y 
condiciones de pago no 
se fueron tomadas en 
consideración por falta 
de conocimientos de 
las características del 
precio. 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: encuestas-entrevistas  
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 Cuadro 30 Promoción 

5.4 Variable Promoción  

 

PROMOCIÓN ACTUALMENTE EN SVT 

SI O NO 

CLIENTE ENTREVISTA 

Publicidad Si Si Si  

Ventas personales Si Si No  

Relaciones publicas  Si  Si  Si  

 La operadora de turismo 
cumple con las 
características pues tiene 
publicidad como: tarjetas 
de contacto, trípticos, 
consta en la guía nacional 
de empresas turísticas, 
posee una página web, se 
promociona por las redes 
sociales, realiza ventas 
personales en caso de 
que el turista no esté 
seguro de cual paquete 
adquirir y cuenta con  
relaciones públicas de 
calidad con los turistas a 
conclusión de eso otra vía 
de promocionarse es por 
medio de turistas 
satisfechos con el servicio 
turística de la empresa.  

 

Las encuestas 
cumplieron con los 
parámetros pues es el 
turista manifestó cual 
publicidad fue la que lo 
llevo a  adquirir los 
productos turísticos. 
Así mismo las ventas 
personales y relaciones 
humanas se 
manifiestan en la 
cualificación que el 
turista dictamino para 
la empresa notando 
como perfecta la 
atención al viajero. 

La entrevista verifica el 
cumplimiento de 2 
parámetros; la 
publicidad pues 
manifiestan la 
presencia masiva de la 
operadora por medio 
de diferentes medios 
tanto impreso y 
virtuales que llaman la 
atención del cliente y 
las relaciones publicas 
que son las que 
brindan el prestigio a la 
empresa. Por  otro lado 
las ventas personales 
no llegan a 
mencionarse debido a 
que con las 2 primeras 
son suficientes.  

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: encuestas-entrevistas
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Cuadro 31 Estrategias de Marketing 

5.5 Estrategias Del Mix De Marketing 

 

E. Producto 
 

1. Innovar del producto turístico se realizara 
según el perfil de turista descubierto en 
la investigación, pues el mismo tendrá 
nuevas características adaptadas para el 
grupo estrella. 

2. Ampliar la línea de productos adecuados 
para el turista estrella; por ejemplo, 
aumentar las actividades de un paquete 
turístico. 

3. Lanzar un paquete turístico único con 
nuevos atractivos locales para el perfil 
designado (sin necesidad de sacar del 
mercado los productos estables). 

4. Adicionar a los productos turísticos, el 
servicio de postventa facilitando al turista 
su elección en el momento de realizar el 
viaje. 

 

E. Plaza 
1. Tener una relación próxima con los 

intermediarios (por ejemplo: hoteles, 
hosterías, itur) con el fin de lograr una 
mayor cobertura para el producto. 

2. Innovar la página web con pestañas, 
imágenes y videos que llamen la atención 
del turista, de esta manera la empresa 
tendrá mayor cobertura. 

3. Ubicar al  producto turístico en todos los 
puntos de venta nacionales como centros 
comerciales llegando a tener una 
distribución intensiva para el turista 
nacional. 
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E. Precio 
1. Lanzar al mercado turístico nacional el 

nuevo producto designado para el grupo 
estrella a un precio estándar con el fin de 
lograr una rápida penetración, acogida o 
hacerlo rápidamente conocido en dicho 
grupo. 

2. Aumentar los precios por encima de la 
competencia con el fin de crear en los 
turistas una sensación de mayor calidad 
en los productos. 

3. Ofrecer descuentos por pronto pago, por 
temporada o feriados. 

 

E. Promoción  
 

1. Ofrecer a la demanda turística nacional 
una oferta de adquirir dos paquetes 
turísticos por el precio de uno o la oferta 
de adquirir un segundo paquete a mitad 
de precio por la compra del primero. 

2. Participar en una feria o exposición de 
pequeñas empresas turísticas, dando a 
conocer descuentos especiales en 
determinados paquetes turísticos y en 
determinadas feriados. 

3. Realizar una retroalimentación brindando 
pequeños momentos en imágenes y 
videos personalizados a los principales 
clientes. 

4. Anunciar en diarios y en revistas 
especializadas de turismo, además 
colocando carteles o afiches publicitarios 
en la fachada del local y del terminal. 

5. Dirigir los esfuerzos imprimiendo y 
repartiendo folletos, volantes, tarjetas de 
presentación en el terminal y diferentes 
tipos de pernoctación. 
 
 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Erika Vasco  
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CONCLUSIONES 

 

Terminando con el análisis en el cruce de variables y utilizando el mix de marketing de la presente 
investigación que ayudan en el desarrollo de las estrategias de marketing para la operadora de 
turismo selva vida Travel se obtienen los siguientes resultados:  

 La investigación de mercado (encuestas y entrevistas) fueron realizadas utilizando la 
metodología de las 4P, brindando información verídica acerca de la calidad turística de la 
operadora Selva Vida Travel hacia el turista nacional y extranjero. 
 

 Las encuestas mostraron que la operadora debe innovar las herramientas utilizadas para la 
satisfacción del turista (chalecos y cascos), así como optimar  la infraestructura de la misma 
para la comodidad del turista. A pesar de eso los encuestados que adquirieron los servicios en 
la operadora manifiestan que la atención al cliente fue excelente  notando que se debe 
mejorar porque es bueno mejorar según la opinión del turista. 
 

 Se evidencio que el grupo estrella de la operadora y en si del total de encuestas, es el 
ecuatoriano entre edades comprendidas de 15- 30 y 31-45 años notando grupo de 
dependencia económica pues los rangos muestran a estudiantes universitarios  y colegiales 
así como a trabajadores. El grupo estrella internacional es el Británico en el rango de edad de 
15- 30 años. Haciendo notar que los esfuerzos publicitarios deben ser dirigidos a estos 
grupos. 
 

 El análisis definió el perfil de turista indicado para la operadora tanto nacional como 
internacionalmente, identifico que la calidad en la atención al cliente resulto excelente y 
satisfactoria para el turista nacional y extranjero, ayudo a determinar el tipo de publicidad 
que deberá ser dirigida al grupo estrella. 
 

 El producto debe ser innovado y modificado, un precio estándar o mayor  junto con un valor 
agregado conseguirá penetrar en el mercado nacional y atraer nuevos perfiles, la distribución 
del producto turístico se realizará manteniendo una relación próxima con los intermediarios 
(hoteles, hosterías, hostales, itur) y la promoción se la dará con ofertas a la demanda para 
brindarles la sensación de facilidad a este grupo estrella.    
 

 La investigación determina que la operadora no tiene competencia a nivel local por parte de 
las demás operadoras turísticas y agencias de viajes debido a la calidad en atención al cliente 
y relación con los intermediarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación y cumplimiento de las estrategias de marketing del mix de marketing presentes 
en la operadora de turismo ya que fueron desarrolladas desde las encuestas a los turistas y 
están de acuerdo a los requerimientos que el turista desea para su satisfacción. 
 

 La realización de encuestas a todo turista que lleguen a adquirir los servicios en la operadora 
de turismo, usando la metodología de las 4P (producto, precio, plaza, promoción) y realizar su 
respectivo análisis cada 150 encuestas con la intención de averiguar si la publicidad es bien 
dirigida y además encontrar nuevos grupos estrellas a los cuales dirigirse. 
 

 La urgente renovación de equipos como chalecos y cascos para ofrecer seguridad al turista y 
así superando la expectativa del cliente. 
 

 La publicidad sea mayormente enfocada a los turistas extranjeros ya que se evidencia poca 
afluencia extranjera en la adquisición de servicios turísticos en dicha operadora. 
 

 La distribución del producto en áreas estratégicas cercanas con potencial turístico como 
Baños de agua santa para la oferta de los productos turísticos con la ayuda de publicidad 
impresa.   
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RESUMEN 

La Operadora de Turismo Selva Vida Travel, está ubicada en la provincia de Pastaza, en el centro de la 
ciudad de Puyo, y ha llegado a ser reconocida por cerca de 8 años debido a méritos propios, pues las 
decisiones gerenciales la han llevado a la creación de una página web www.selvavidatravel.com, 
como un medio promocional principal, a la distribución de publicidad visual en diferentes sectores de 
la ciudad de Puyo, también a la asistencia de ferias turísticas en diferentes ciudades del país; y con 
estas acciones se ha ubicado dentro de un mercado turístico a nivel local y por supuesto internacional 
pues consta en la guía de turismo LONELY PLANET con la cual muchos viajeros han llegado hasta Selva 
Vida y consumido los servicios turísticos de la misma, de esta manera experimenta un crecimiento 
notable en la venta de sus servicios a un mercado extranjero todo esto debido a la calidad del servicio 
que prestan en el desempeño de las actividades turísticas, así el incremento de turismo nacional esta 
motivados por conocer remanentes naturales de selva o experimentar sensaciones de adrenalina con 
las diferentes ofertas turísticas que propone al cliente esta compañía. 

Selva Vida Travel, se presenta como una empresa de origen familiar enfocada a la satisfacción del 
turista, siendo este el referente principal de la reputación que la ha mantenido como una compañía 
que según la opinión de los demás operadores turísticos no tiene competencia a nivel local, exigiendo 
para dicha empresa, esfuerzos tales como: la calidad de excelencia en el servicio, infraestructura, 
seguridad turística, y sobrepasar las expectativas que el viajero aspira; entonces y bajo estas 
características se mantiene que la demanda de los servicios turísticos que la operadora oferta, 
dependen de los atractivos turísticos naturales y culturales que se encuentran dentro de la región 
amazónica así como el personal especializado que los atienden ya que estos son la imagen de dicha 
empresa. 

Con lo antes mencionado, el análisis institucional FODA se vuelve una indispensable herramienta que 
permite fijar la atención en el Microentorno y Macroentorno de la operadora, siendo la primera guía 
para el desarrollo de las estrategias de marketing pues permite de una manera superficial por medio 
de la observación, pero definitiva a encarar las debilidades y amenazas que la rodean y aprovechar de 
aquellas oportunidades y fortalezas que posee para reposicionarla. 

Con el FODA y el siguiente análisis, el desarrollo definitivo de las estrategias de marketing dirigidas a 
la operadora y lleva a la investigación a realizar un cruce de variables de la información primaria 
(encuestas) dentro de una tabla dinámica, que colaboro en la definición de un perfil de turista 
adecuado para la operadora pues el método detalla cual nacionalidad, dentro de que rango de edad 
prefiere viajar solo o en compañía, así como si prefieren realizar un full day y de qué manera 
prefieren cancelar por los servicios adquiridos en la compañía; es decir el análisis muestra el tipo de 
estrategias a enfocarse para fidelizar al grupo estrella, con la utilización de la metodología de las 4P, 
así surge las siguientes ideas: con respecto al producto: Ampliar la línea de productos adecuados para 
el turista estrella aumentando las actividades de un paquete turístico, con respecto al precio: Lanzar 
al mercado turístico nacional el nuevo producto designado para el grupo estrella a un precio estándar 
con el fin de lograr una rápida penetración, acogida o hacerlo rápidamente conocido en dicho grupo, 
con respecto a la plaza: Innovar la página web con pestañas, imágenes y videos que llamen la 
atención del turista, de esta manera la empresa tendrá mayor cobertura y finalmente con la 
promoción: Anunciar en diarios y en revistas especializadas de turismo, además colocando carteles o 
afiches publicitarios en la fachada del local y del terminal. Estas ideas responden a la necesidad de un 
crecimiento institucional por ende a un posicionamiento a nivel internacional. 

 

http://www.selvavidatravel.com/
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Sin duda alguna, la creación de las estrategias de marketing para dicha operadora bajo los análisis 
correspondientes, y el emprendimiento de cada estrategia se presenta como una considerable 
viabilidad a la fidelización del grupo estrella y a la atracción de otros grupos con lo cual se aseguran el 
crecimiento bajo la toma de decisiones gerenciales eficaces debido a los beneficios económicos, 
socio-culturales y ambientales que se conseguirán con cada lineamiento. 
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SUMMARY 

The Selva Vida Travel Tourism Operator is located in Pastaza province, in the midtown of Puyo city 
and has become be recognized for about 8 years for merits own, for decisions management  the has 
been to the creation a web page: www.selvavidatravel.com, like a medium promotional main, the 
distribution of publicity see in different places of Puyo city, also  the assistance of touristic fairs in 
many places of the country; and with this actions it has located in touristic market to local nivel and 
international because it is present in the tourism guide “ALONE WORLD”, so many tourists have come 
to Selva Vida and consumed the touristic services, so it experiences a notable increase in its sale of 
services to foreign market owing to the quality in the services that provide in the performance of the 
touristic activities, so the increase  of national tourism is motivated for knowing the jungle or 
experience new sensations of adrenalin  with the different touristic offers that propose to costumer 
this company. 

Selva Vida Travel, is a company of origin family focused to the satisfaction of tourist, being this the 
principal referent of reputation that it has kept like a company that according to opinion of the order 
touristic operators doesn´t have competition to local nivel, demanding for that company, efforts such 
as quality of service excellence, infrastructure, tourism security, and exceed the expectations that the 
traveler seeks; then, under these features it remains that demand for tourist services operator offer, 
dependent on natural and cultural attractions that are within the Amazon region as well as 
specialized staff who serve as these are the image that company. 

With the above, the institutional SWOT analysis becomes an indispensable tool to focus attention on 
the micro and Macro environment of the operator, the first guide for developing marketing strategies 
because it allows a superficial way through observation, but ultimately to address the weaknesses 
and threats that surround and take advantage of those opportunities and strengths that has to 
reposition it. 

With the SWOT and the following analysis, the final development of marketing strategies aimed at 
the operator and leads to research to make a crossing of variables of the primary data (surveys) 
within a dynamic table, which collaborated in the definition of a profile suitable for tourist operator 
for detailed method which nationalities within that age range prefer to travel alone or in company, 
and if they prefer to do a full day and how they prefer to cancel services acquired by the company; ie 
the analysis shows the type of strategies to retain the star focus group, using the methodology of the 
4P and the following ideas arises for the product: Extend the line of products suitable for the 
increasing tourist star activities of a tour package, with respect to price: Launch the national tourism 
market the new product group designated for the star at a standard price in order to achieve rapid 
penetration, harboring or do it quickly known in the group, with regard to Place: Innovate website 
tabbed, images and video to call the attention of tourists, so the company will have greater coverage 
and finally to the promotion: Advertise in newspapers and magazines of tourism, besides putting up 
posters or advertising posters on the facade and the local terminal. These ideas respond to the need 
for institutional growth hence a position internationally. 

Without doubt, the creation of marketing strategies for that operator under the corresponding 
analysis, and entrepreneurship in strategy comes as a considerable viability star group loyalty and 
attracting other groups which ensure growth under the effective management decision making due 
to socio-cultural and environmental economic benefits will be achieved with each guideline. 

 

  

http://www.selvavidatravel.com/
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ANEXOS 

ANEXO 1 Encuestas (español) 

11.1 Encuestas (español) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

La encuesta está dirigida a los consumidores de los servicios turísticos que la Operadora de Turismo 
Selva Vida Travel oferta al mercado turístico nacional y extranjero, con la finalidad de recopilar 
información necesaria para el análisis con respecto a la calidad de servicios. Esta ayudara a la toma de 
decisiones para el mejoramiento en la prestación del servicio turístico.  

Lea detenidamente  y coloque una X en la respuesta que escoja 

 

Edad   15-30      31-45                 46-60     61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

Nacionalidad: …………………………………………….. 

1. ¿Con que frecuencia usted adquiere los servicios turísticos de una operadora de viajes en 
Ecuador? 

1 vez al año  

2 veces al año 

3 veces al año o 

Nunca 

 

2. ¿Cuándo usted contacta una operadora turística, qué servicios contrata? 

 

Guías Profesionales                                              

Transportación  

Alimentación  

Hospedaje  

Otros, especifique:………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo califica usted al turismo en Ecuador? 

Excelente                     Bueno                       Regular                           Malo 
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4. ¿Considera que el turismo a nivel nacional debería mejorar la calidad de su servicio? 

Sí       No 

 

5. ¿Cuáles han sido las razones por la que ha visitado usted la Prov. Pastaza? 

Por negocios                     

Por turismo  

Por visitar familiar 

Otros………………………………………………………… 

 

6. Su viaje lo hizo: 

Solo                                               

Familiar 

Pareja  

Amigos 

Otros………………………………………… 

 

7. ¿Conoce  la Operadora de Turismo Selva Vida Travel? 

Sí       No 

 

Si su respuesta es afirmativa continúe a la siguiente pregunta. 

 

8. ¿De qué manera usted llego a saber de dicha operadora de turismo? 

Internet                                             

Publicidad auditiva 

Publicidad visual, incluye trípticos 

Amigos 

Otros…………………………………………………………………… 

 

9. ¿Los precios fueron accesibles?  

Sí       No 

Si su respuesta es afirmativa continúe a la siguiente pregunta. 
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10. ¿Por cuál de los siguientes medios pago usted los servicios de la Operadora? 

Efectivo                                              

Tarjeta  

Transferencias bancarias 

 

11. ¿Cuál de los siguientes paquetes turísticos adquirió? 

Full Day (Cascada Hola Vida)                                              

Yasuni 

Cueva de los Tayos 

Cueva de Jumandi 

Deportes Extremos 

 

12.  ¿Califique la calidad del servicio turístico de la operadora? 

Excelente                     Bueno                       Regular                           Malo 

 

13.  ¿Considera usted que la Operadora debe mejorar su atención al cliente? 
Sí       No 
 
Porque 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

14. ¿Despues de haber concluido su servicio, le gustaría que la operadora realice una 
retroalimentación? 
Sí       No 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 Encuestas (inglés) 

11.2 Encuesta (inglés) 

Age   15-30      31-45                 46-60     61 hereinafter   

Gender:          Female                         Male 

Nationality: …………………………………………….. 

1. How many times do you use services of a tourism operator in Ecuador? 

once a year  

twice a year 

three times a year o 

Never 

 

2. When you contact a tourism operator, what type of services do you take? 

 

Guides                                              

Transport  

Food   

Lodging  

 

Others:………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. What do you think about the tourism in Ecuador? 

Excellent                     Good                       Regular                           Bad 

 

 

4. Do you consider that the tourism in Ecuador should improve the quality of their services? 

Yes       Not 

 

5. What are the reasons that you visited Pastaza province? 

Business                    

Tourism  

Family 

Others………………………………………………………… 
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6. What who did you travel: 

Alone                                              

Family 

Couple  

Friends 

Others………………………………………… 

 

7. Do you know Selva Vida Travel tourism operator? 

Yes      Not 

If you response is positive, continue with the next. 

 

8. What was the way that you know about that tourism operator? 

Internet                                             

Hearing publicity 

Visual publicity, triptychs 

Friends 

Others…………………………………………………………………… 

 

9. Was it expensive?  

Yes      Not 

If you response is positive, continue with the next. 

 

10. How did you pay the touristic services? 

Cash                                              

Target  

Transfers 

 

11. What tour do you acquire? 

Full Day (Hola Vida Waterfall)                                              

Yasuni 

Cueva de los Tayos 

Cueva de Jumandy 

Extremes sport 
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12.  What do you think about of touristic services of the operator? 

Excellent                     Good                       Regular                           Bad 

 

13.  Do you consider that this tourism operator should improve its customer cares? 
Yes       Not 
 
Why? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14. Do you desire feedback? 
Yes      Not 

 

Thanks!!!  
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ANEXO 3 Entrevistas 

11.3 Entrevistas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Las siguientes entrevistas serán realizadas debido al trabajo de investigación necesario en el tema 
“ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA OPERADORA DE TURISMO SELVA VIDA TRAVEL”, las 
preguntas cubrirán las dudas acerca del ámbito turístico y la afectación que tiene el mismo en el 
desarrollo de la empresa desde una perspectiva profesional desde lo gubernamental hasta lo privado. 

Gerente General/ Representante Legal de Selva Vida Travel: 

1. Sobre su historia ¿Cómo fueron los inicios de selva vida Travel? 
Bueno, los inicios de Selva Vida Travel fueron hace unos 8 – 9 años más o menos, antes yo 
trabajo o tenía otra empresa que se llamaba Daayme Expedition y había un poco de 
desacuerdos con compañeros socios, en tal virtud pues decidí formar o crear una nueva 
empresa netamente familiar con el propósito de impulsar la actividad turística ya que yo al 
menos soy un apasionado de la actividad y conocedor de tantos recurso naturales que tiene 
la provincia tantos recursos culturales entonces eso me ha impulsado para poder desde la 
actividad turística crear fuentes de ingresos y fuentes de trabajo para Puyo y la provincia en 
general. 
 

2. ¿Cree que los años de experiencia adquiridos, han beneficiado al desarrollo turístico de Selva 
Vida?, con esto ¿Cómo considera que la Operadora ha llegado a ser reconocida a nivel local? 
Bueno lógicamente que han beneficiado no lo suficientemente como debería o como 
desearíamos pero como claro, el hecho de estar conformado por una empresa donde 
estamos involucrados netamente la familia como base de la empresa o como la cabeza ha 
beneficiado muchísimo, necesitamos que siga adelante y seguir impulsando mas pero de que 
ha habido beneficios ha habido beneficios. 
 
Bueno a nivel local ha sido reconocida por muchos factores, el hecho de estar primero 
registrados en el ministerio de turismo aunque no ha dado la ayuda suficiente como debería 
hacer para todas las empresas de turismo, también nosotros hemos lanzado promociones 
con los municipios con colegios y eso ha hecho que selva vida este posicionado a nivel local. 
  

3. ¿Cuál es la manera de publicidad que usted como gerente propone y realiza? ¿Hasta dónde 
llega esta publicidad? 
Bueno nosotros hemos venido desarrollando para la publicidad como son trípticos, flayers, 
banners, páginas web eso básicamente y lo más importante los comentarios de los turistas, 
eso es lo que más resalta en esta actividad. Y la página web estamos hablando a nivel 
mundial, nosotros por eso tenemos gran influencia de turismo extranjero, a también estamos 
en los libros de los viajeros de Alemania, Lonely planet, bueno algunos libros de viajeros de 
viajeros entonces eso es importante para nosotros. 
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4. Con esta publicidad ¿se ha verificado un aumento en el consumo del turista en la Operadora? 
Quizás, un aumento… aumentado un poco más el turismo nacional lo que antes no teníamos 
ahora se ha logrado aumentar el turismo nacional debido a que también hemos tenido 
participación en ferias nacionales hemos el Loja, Guayaquil y en Quito también.    
 

5. ¿Con que cuenta tanto físicamente (equipos) como personalmente (recursos humanos) la 
Operadora Selva Vida Travel para satisfacer la necesidad del turista externo? 
Bueno nosotros primero, el hecho el que en la gerencia este un guía profesional y que gracias 
a Dios ha recorrido gran parte de la amazonia quizás toda la provincia de Pastaza, esto ha 
hecho de que nosotros tengamos mucha prudencia con lo que es los equipo, entonces 
tenemos todo el equipo básico, es decir si quiere para camping  nosotros tenemos todo lo 
que es equipamiento de carpas, sleeping, botas, ponchos; si vamos para deportes extremos 
nosotros contamos con todo los equipos necesarios chalecos, cascos, remos, botes, kayaks de 
seguridad, he si queremos para otra actividad como ciclismo tenemos bicicletas tenemos los 
equipos para ciclismo. Contamos con guías  profesionales en cada actividad y eso es lo más 
importante dar seguridad, la seguridad para nosotros es quizás lo fundamental. 
¿Cree que a la operadora le falta, innovar equipos?, bueno tenemos que renovar equipos de 
eso estamos muy conscientes ya que algunos de los equipos ya están cumpliendo su vida útil. 
 

6. ¿Cuáles serían los pasos cuando se cierra un contrato turístico? 
El primero que el turista este contento o conforme con lo que está buscando entonces eso es 
como la primera opción, primero el turista satisfecho de que lo que ofrecemos va cumplir sus 
expectativas eso es como la parte fundamental y luego de eso pues si logramos sobrepasar 
las expectativas de un turista entonces eso sería mejor, entonces nosotros antes de un viaje 
generalmente firmamos un contrato de viaje donde están nuestras condiciones ellos también 
tienen sus condiciones para dar seguridad de parte y parte y que vean que la empresa es muy 
seria y va a cumplir con lo que ha ofrecido o con lo que el turista está aspirando. ¿Dentro de 
este contrato que no mas consta?, bueno tenemos algunas cosas como el tema de seguros 
que el turista debe tener en su país, temas como en caso de accidentes, lluvias en caso de ríos 
crecidos, ósea en donde nosotros tenemos alternativas u opciones para no quedar mal para 
que de las partes queden satisfechas. ¿En este contrato el turista tiene que dejar algún correo 
electrónico?, si generalmente se le solicita correo electrónico, numero de pasaporte, 
nacionalidad, edad inclusive algunos detalles. 
 

7. Menciono un contrato, basándose en aquel contrato ¿Cuentan ustedes con una base datos 
de los correos proporcionados por los turistas? 
Todavía no contamos sistemáticamente con una base de datos entonces es lo que yo he 
venido diciendo a mi secretaria pero bueno pues ya, no lo ha conseguido hacer todavía 
alguna vez lo hicimos y nos descuidamos y si en ese sentido estamos quedamos. 

8. ¿Cuántos son exactamente los paquetes turísticos qué la empresa oferta a su clientela? Estos 
paquetes ¿son apropiados para todo tipo de turista?  
Uy. Estamos hablando haber de cuantos será, nosotros ofrecemos todo lo que es la 
Amazonia, entonces entre tours a la selva, rafting, ciclismo, kayaking, kayoning, canotajes 
muchas actividades más, observación de aves es importante estamos impulsando y 
poniéndole ganas en esa actividad. Y ¡No! Nosotros siempre seleccionamos, por decir no 
podemos llevar a la cueva de los Tayos a personas que estén con sobrepeso ejemplo, 
entonces no podemos llevar hacer rafting a personas de la tercera edad o a niños menores de 
7 años entonces si hay limitaciones en cada una de las actividades. 
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9. De acuerdo a los paquetes turísticos ¿Considera usted que los precios que la operadora 

mantiene están de acuerdo a la economía de todos sus turistas?  
Eh! si, son medios, accesibles para todo tipo de turista y claro depende lo que está buscando 
entonces si es accesible. 
 
En el momento de realizar una venta ¿Cuáles son las gestiones que realizan?, Nosotros antes 
de un viaje generalmente firmamos un contrato de viaje. 
 

10. Sabe usted en el momento de iniciar y finalizar el tour ¿Qué desean los turistas externos de la 
empresa? ¿Cómo lo saben?  
Bueno nosotros sabemos porque ellos primero tienen sus expectativas, entonces yo que se 
queremos cavernas queremos rafting queremos eso ya sabemos más o menos lo que quieren 
entonces de ahí que nosotros debemos sobrepasar las expectativas ofreciéndoles más de lo 
que pueden recibir. 
  

11. ¿Ha recibido en algún momento una llamada de atención por parte de los turistas? Cuando 
usted ha recibido dicho llamado ¿ha prestado atención aplicando una solución en el 
problema?, No hemos tenido ningún problema 
  
Como gerente ¿Usted cree que un análisis de la demanda lograra cambios en los servicios que 
se presta al turista?, Claro que hay que hacer los estudios de la oferta y la demanda para 
lograr y multiplicar. 
 

12. Con lo actualmente sucedido en el país ¿se ha visto afectado la operadora en la venta de 
paquetes turísticos? 
Relativamente un poco, no habido mucho, los paros no han sido tan fuertes creo que no se ha 
paralizado mucho, el Cotopaxi quizás puede haber sido un factor perjudicial para los 
alrededores, pero creo que para Puyo no se de pronto puede ser beneficioso porque así la 
gente deja de ir al Cotopaxi y viene a Puyo. 
 

13. ¿Qué aspira con las estrategias de marketing para la operadora? 
Seguir avanzado, avanzar más, tener más clientes, saber en qué estamos fallando ósea aplicar 
las estrategias y que  no quede en papel. 
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Representante Gubernamental de la Oficina de Promoción Turistica de Pastaza: 

1. A nivel nacional, ¿Cómo califica usted al turismo? 
El turismo es una actividad económicamente rentable manejada de manera adecuada y 
profesional si lo vemos de ese modo es una actividad que beneficia a todos, a todos desde el 
momento que llega el turista al aeropuerto ya coge un taxi y el taxista le lleva a un hotel del 
hotel le dan información para que vaya hacer un city tour en la iglesias se me ocurre entonces 
se me ocurre, llega a ese sector va a un restaurante a una cafetería y cosas así, entonces 
genera trabajo para todos desde el momento que llega hasta el momento que sale de nuestro 
país. 
 

2. De manera general ¿De qué se encarga la oficina de promoción turística? y ¿Cuáles han sido 
los avances que han tenido? 
Se llama oficina de gestión y promoción turística de Pastaza de acuerdo al nuevo orgánico 
funcional y como lo señala el nombre es una oficina de gestión y promoción, promoción en 
qué sentido, en el sentido de brindar información de los diferentes atractivos turísticos de la 
provincia, del país, dar facilidades a los usuarios en cuanto al registro de los establecimientos 
a los guías de turismo en cuanto a lo obtención de su licencia de guías, de facilitar de 
facilitadora en otras palabras. 
  

3. Y con lo actualmente sucedido en el país ¿se ha visto afectado el turismo en la Prov. Pastaza? 
Como usted decía, bueno esta pregunta se refiere a las huelgas y los paros, y por estar la 
provincia de Pastaza ubicado en un lugar estratégico se podría decir de ingreso y salida a la 
Amazonia ecuatoriana, obviamente que si se afecta negativamente porque es la única 
entrada si usted viene de Ambato por donde más va a entrar, entra por baños, verdad, y llega 
acá al puyo de aquí al puyo  usted se va al tena, de tena a Orellana y de Orellana a Sucumbíos. 
Lega acá al Puyo, del Puyo  a Macas, de Macas continua hasta a Morona y sigue al Azuay a 
Loja, entonces sí, los paros que están en estos sectores obviamente que no solamente a la 
Provincia de Pastaza se vería afectada en cuanto a lo que es turismo y lo que es economía, 
todo lo que es economía, se viene a tener un bajón se puede decir porque inclusive todos los 
alimentos  la mayor parte de alimentos vienen de la sierra y el único ingreso es por Ambato, 
no digo que no puedan la vuelta por Baeza pero eso ya implica un 50% más, aparte de eso a 
parte de lo que son paros y bullas, también la situación el aspecto natural los derrumbos este 
invierno provoco varios derrumbos muy fuertes que por ambas por rutas ambas vías, lo que 
es Ambato puyo o puyo Baeza, todos los vehículos de ese sector venían por acá se topaban 
acá con otro derrumbo debían esperar a que habrán la vía y pasen, entonces es el aspecto de 
las bullas, del clima verdad, porque cuando crecen los ríos también se ven afectadas las 
riveras. 
 
 

4. Entonces, ahora con lo mencionado ¿Cómo considera al turismo en la Prov. Pastaza? 
El turismo si es variable se podría decir si tiene sus variables, diferentes actividades se pueden 
realizar, y obviamente esto ya depende de la visión de los emprendedores turístico, de los 
habitantes, depende mucho de eso, más que a nivel de nosotros como institución pública 
más que nosotros promocionemos un lugar pero si en ese lugar la gente de ese lugar no sabe 
cómo atender al turista no le da facilidades.  
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5. ¿Sabe usted como han llegado a beneficiarse el sector turístico de la provincia con el 
gestionamiento que ustedes han logrado?, como se benéfica el sector turístico acá a través 
de la promoción a través de la inversión que realizan en la promoción porque ellos como 
empresa privada pueden promocionarse a través de afiches, DVD, películas, videos de 
revistas  pueden hacer la inversión que ellos gusten, pero nosotros vuelta a nivel de 
promoción es a nivel general no podemos promocionar a tal establecimiento, 
promocionamos a la actividad, a los establecimientos, entonces, ellos tienen un poco más de 
libertad para hacer su propia promoción.  
Entonces ¿Conoce la operadora de Turismo Selva Vida Travel?, le conozco ósea, que opera, 
que tiene la dirección acá diagonal al banco de fomento que realiza actividades de deportes 
extremos, algo de turismo de aventura, y en las comunidades también. 
 

6. ¿Cómo considera que la Operadora ha llegado a ser reconocida a nivel local? 
Como lo decía ósea la promoción que ellos mismo emprenden, ¿no es cierto?, es la 
promoción que ellos mismo emprenden, los usuarios que han contratado los servicios 
entonces si la operadora les dio un buen servicio ya sabe eso se triplica, cuadruplica y 
multiplica. Esa es la promoción. Eso es cuando se da a conocer. 
 

7. ¿Cuál es la manera de publicidad que usted consideraría correcto en  proponer y realizar para 
dicha operadora?, La publicidad como lo decía nosotros podríamos sugerir que sea a través 
de videos porque los videos son más con la tecnologia y es más fácil que llegue a cualquier 
parte del mundo pero en papel no, el papel es un poco más pesado para los turistas, el rato 
que ellos se van ya no le sirve o de pronto puede servirles  pero ya es un poco más caro para 
la empresa en este caso, pero yo creo que a nivel de una publicidad digital es un poco más 
llamativo al turista. 
¿Hasta dónde debería llegar esta publicidad? La publicidad ayuda a que mejore la 
rentabilidad y la imagen de la empresa, como la empresa maneje eso depende de la 
rentabilidad de ellos, si ellos manejan bien una publicidad y de acuerdo a la publicidad ellos 
venden el servicio va a tener una mayor rentabilidad, pero si ellos ofrecen algo en la 
publicidad pero en realidad eso ya difiere, entonces….  
 

8. Con esta publicidad ¿Cree que se verificaría un aumento en el consumo del turista en la 
Operadora? 
Eso yo lo decía si hace una buena publicidad pero sino aplica…. 
  

9. ¿Con que debería contar físicamente (equipos) como personalmente (recursos humanos) la 
Operadora Selva Vida Travel para satisfacer la necesidad del turista externo? 
Obviamente este tipo de empresa al ofrecer el servicio de deportes extremos debe contar 
con el equipo, para ofertar, si yo digo yo vendo kayak y vienen los turistas y dice yo quiero 
comprar un tour de kayak y dice no puedo para mañana porque recién tengo que alquilar los 
botes, si ve, entonces si yo ofrezco ese servicio yo debo contar con los equipos con los 
equipos necesarios y de buena calidad para vender el servicio ¿en este caso cuales serían los 
equipos con los que deberían contar? Depende de la actividad, si vende rafting, botes, remos, 
cascos, chalecos y en cuanto al personal debe tener personal con experiencia certificado en 
esa disciplina, si dice yo vendo en Parque Nacional Sangay debe contar con guías 
especializados en esa área. 
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10. Con referente a los precios ¿considera usted accesibles los precios que la operadora 
mantiene para los turistas externos?, los precios son primeramente son discrecionales ósea 
nosotros no les podemos decir que cobren 20- 5 o 100 ellos establecen un valor de acuerdo al 
servicio que estén dando, entonces yo desconozco los precios que ellos cobran por kayak, por 
rafting. Ahora aquí dice si son accesibles para turistas extranjeros aquí estamos haciendo una 
diferencia en cuanto a turistas a la plaza de turistas, a externos dice puede ser nacionales y 
extranjeros, entonces como lo decía son discrecionales, ellos deberían todos deben cobrar el 
mismo valor a los extranjeros y a los nacionales a usted no le gustaría que si viaja a España  le 
cobran el doble usted se muere se regresa. 
 

11. En el momento de ejecutar una venta ¿Cuáles deberían ser las gestiones correctas a 
realizarse? 
Ellos deben vender una información verídica para mí eso. En el momento de ejecutar la 
venta, ahorita digamos le vendo un paquete, usted ya me compra, hacer que hago firmó el 
contrato de servicios como agencia firmo yo aquel contrato de servicios a través del cual se 
establece los servicios que yo le voy a dar y por los cuales usted me está pagando ahí se 
estable, entonces si usted si va hacer rafting, que le ofrezco yo, un bote, remos, cascos, 
chalecos, botas de goma le ofrezco no se no sé, eso está establecido en el contrato, eso sería, 
esa es la venta y de ahí ya viene aparte esta lo que yo tengo que hacer para cumplir con ese 
contrato, entonces al momento de que yo como turista firme el contrato con esta agencia y 
me va a dar esto y esto y no cumplió entonces a quien reclamo, a la agencia con el contrato. 
   

12. En el momento de realizarse una llamada de atención de los turistas ¿Cuáles deberían ser las 
acciones correctas de la empresa para dicha situación? 
A ver si los turistas llaman la atención a la empresa de pronto por un mal servicio o de pronto 
por un incumplimiento en el servicio, que debo hacer, para que la agencia no se vaya con esa 
mala imagen yo tendría que llegar un acuerdo con la agencia en este cado devolviéndole 
reintegrándole ese dinero, tal vez ofreciéndole una disculpa, y posiblemente invitándole a un 
café a un almuerzo pero ya cuestión es que el cliente vaya satisfecho. 

13. Como representante de la Oficina, en una breve opinión  ¿Usted cree que un análisis de la 
demanda lograra cambios en los distintos servicios que presta la operadora? y ¿Cuáles 
serían? A ver, ¿un análisis de la demanda? Más que de la demanda debería ser una análisis de 
la oferta, que yo ofrezco, que yo puedo ofertar y de acuerdo a eso yo puedo ver mi futuro 
cliente yo aquí no puedo ofrecer museos, tal vez ofrecería ciclismo pero siempre y cuando 
cuente con ese equipo pero como no tengo no puedo ofrecer, entonces para mí sería más 
que de la demanda seria oferta, yo quiero visitar culturas de la amazonia pero vamos viendo 
que son pocos los turistas que piden eso más vienen por turismo de aventura y deportes 
extremos, entonces por ahí tengo que aplicar. 
Los cambios lo que yo le decía yo de acuerdo a la demanda, a ver si la demanda me pide 
bicicletas, que tengo que hacer, debo hacer un préstamo y comprar lo indispensable para esa 
demanda. 
 

14. ¿Desea agregar algo más? 
No, gracias.  
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Guía de Deportes Extremos 

1. Desde su punto de vista, a nivel nacional, ¿Cómo se llegaría a calificar al turismo? 
A calificarle al turismo, estaríamos calificando un turismo de cómo te puedo decir de nivel 
medio, por falta de promoción, seria por muchos aspectos a veces mucha gente que viene a 
Ecuador no están informado bien los que quieren venir los que tienen dinero pueden venir 
con mayor fácilmente acá. El MINTUR no nos ayuda no nos ha capacitado hacemos méritos 
propios ni siquiera el Ministerio de Turismo se ha encargado, nadie sabe de esto solamente 
uno, ni siquiera el ministerio sabe o dice sabe operadoras de Pastaza tenemos este curso en 
tal provincia vean ustedes pueden enviar a sus guías. Vea mande un guía, nosotros buscamos 
por internet. ¿Y cualificamente?,  al turismo en general no sería muy buena, normal, 
creciente porque se ha verificado la mucha demanda que hay. 
 

2. Y con lo actualmente sucedido en el país ¿se ha visto afectado el turismo en la Prov. Pastaza? 
Si, se ha afectado por ser el ingreso a la Amazonia. 
 

3. Entonces, ahora con lo mencionado ¿Cómo se considera al turismo en la Prov. Pastaza? 
Como le consideraríamos, un poco deficiente como te decía por falta de la publicidad, si hace 
publicidad pero solo interna debería hacerse externa. 
 

4. Cuénteme ¿Cómo llego a conocer usted la Operadora de Turismo Selva Vida Travel? 
Bueno yo a la Operadora le conozco de mucho tiempo hablemos de 15 años más o menos, 
bueno yo le llegue a conocer por la actividad turística desde que yo ingrese a ser guía, igual 
nos conocimos, como estamos en el mismo mundo de turismo tanto guías de montaña, de 
rafting todos nos conocimos. 
 

5. Entonces ¿Cómo considera que la Operadora ha llegado a ser reconocida a nivel local? 
Bueno la operadora llego a ser conocida por méritos y esfuerzos propios del propietario de la 
compañía. 
  

6. ¿En algún momento ha observado la publicidad de la operadora?, por medio de internet por 
la publicidad que ha hecho el  propio gerente de la compañía. Entonces, ¿considera usted 
llamativa esta publicidad?, si claro es llamativo porque al turismo extranjero toca meterles 
por los ojos. 
 

7. Con esta publicidad ¿Cree en un aumento en el consumo del turista en la Operadora? 
Sí, porque se ha visto que la operadora está teniendo mucho trabajo que está subiendo como 
en todos los casos sube y baja pero igual se ve que está en su punto. ¿Es una gran 
competencia para las demás operadoras?, yo creo que si, por la calidad del dueño que tiene, 
tienes que ser atractivo, tienes que ser dinámico llevarse con todos hacer la unión con todos 
yo creo que eso le da mucho que pensar y hablar de la operadora. ¿La atención al cliente es 
esencial?, la parte fundamental es la amabilidad, el respeto y el carisma hacia el turismo. 
Cambiar la rutina, como selva vida busca lugares nuevos, esos lugares deberían ir con 
fotografías. 
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8. Como profesional del turismo ¿Con que debería contar físicamente (equipos) como 
personalmente (recursos humanos) la Operadora Selva Vida Travel para satisfacer la 
necesidad del turista externo? 
Estar equipado con equipamiento necesario para las distintas actividades que se vaya a 
realizar, en caso de rafting como botes, chalecos, cascos, remos y transporte que estuviera en 
buenas condiciones ¿considera que cuenta con las herramientas?, yo creo que le falta un 
poco, lo que le falta es renovar el equipamiento. Y con respecto a los recursos humanos 
cuenta con gente que atiende al turista sabe por eso la compañía tiene recomendaciones 
porque en la forma que se trabaja, se trabaja con personas apropiadas en lo que es logística y 
alimentación en guías mismo tiene guías calificados con su licencia para poder atender bien al 
turista porque si una operadora tuviera guías sin licenciada no sabe cómo va atender la 
operadora ya estuviera quebrada. 
 

9. Con referente a los precios ¿son estos accesibles los precios que la operadora mantiene para 
los turistas?, son muy accesibles, los precios aquí son súper cómodos,  como le digo de 
acuerdo a la situación económica que viviendo actualmente en el Ecuador yo creo que si se 
debería subir más el precio porque igual los guías estamos mal, no porque somos guías 
ganamos maravillas claro que tenemos más trabajo pero igual debería subirse. 
  

10. En el momento de ejecutar una venta, según su punto de vista ¿Cuáles deberían ser las 
acciones o pasos a realizarse? 
Bueno ahí si tocaría tener una buena secretaria con buena labia. Pero el contrato es el paso 
esencial porque el turista se siente confiado de que se va a cumplir el itinerario y el contrato. 
En caso contrario debería ponerse en los zapatos del turista. 
 

11. Como un representante profesional del turismo y bajo su experiencia ¿Usted cree que un 
análisis de la demanda turística lograra cambios en los distintos servicios que presta la 
operadora?, ¿y cree que estos cambios llegaran a ser beneficios? 
Si, en la incrementación de ingresos de turista a nuestra provincia hay mucha demanda seria 
incrementación de guías equipos logística ósea la calidad del servicio.  
 

12. ¿Desea agregar algo más? 

Todo depende de la publicidad y a donde vendas, todo es en la publicidad.
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ANEXO 4 Tabulación 

11.4 Tabulación  

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

 

15-30 
51% 

31-45 
18% 

46-60 
23% 

61 en adelante 
8% 

EDAD 

Femenino 
48% Masculino 

52% 

GÉNERO 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

Ecuatoriana 
71% 

Mexicana 
0% 

Chilena 
1% 

Argentino  
2% 

Belga 
2% 

Colombiana 
1% 

Dominicano 
1% 

Frances 
2% 

Española 
1% 

Aleman 
6% 

USA 
2% 

Holandes 
3% 

Suiza 
1% 

British 
7% 

NACIONALIDAD 

1 vez al año 
58% 

2 veces al año 
19% 

3 veces al año 
8% 

Nunca 
15% 

1.- ¿CON QUE FRECUENCIA USTED ADQUIERE LOS SERVICIOS 
TURISTICOS DE UNA OPERADORA DE VIAJES EN ECUADOR? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

Guias Profesionales 
26% 

Transportacion 
25% 

Alimentacion 
18% 

Hospedaje 
28% 

Todo incluido 
1% 

Consultan 
informacion 

turistica 
1% 

Rent Car 
1% 

Servicios Extras 
0% 

2.- ¿CUÁNDO USTED CONTACTA UNA OPERADORA TURÍSTICA, QUE 
SERVICIOS CONTRATA? 

Excelente 
31% 

Buena 
55% 

Regular 
14% 

Malo 
0% 

3.- ¿COMO CALIFICA USTED AL TURISMO EN ECUADOR? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

Si 
88% 

No 
12% 

4.- ¿CONSIDERA QUE EL TURISMO A NIVEL NACIONAL DEBERÍA MEJORAR 
LA CALIDAD DE SU SERVICIO? 

Por Negocios 
7% 

Por Turismo 
68% 

Por Visita Familiar 
11% 

Estudios 
12% 

Trabajo  
1% 

Residentes 
1% 

5.- ¿CUÁLES HAN SIDO LAS RAZONES POR LAS CUALES HA VISITADO LA 
PROV. PASTAZA? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

Solo 
8% 

Familiar 
39% 

Pareja 
8% 

Amigos 
37% 

Institucion 
Educativa 

3% 

Compañeros 
5% 

6.- SU VIAJE LO HIZO: 

Si 
29% 

No 
71% 

7.- ¿CONOCE LA OPERADORA DE TURISMO SELVA VIDA TRAVEL? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  
 
 

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

Internet 
32% 

Publicidad Auditiva 
9% 

Publicidad Visual 
15% 

Amigos 
23% 

Familia 
4% 

Encuesta 
2% 

Recomendación 
del Hostal 

11% 

Trabajo 
2% 

Casualidad 
2% 

8.- ¿DE QUÉ MANERA USTED LLEGO A SABER DE DICHA OPERADORA DE 
TURISMO? 

Si 
93% 

No 
7% 

9.- ¿LOS PRECIOS FUERON ACCESIBLES? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas 

 

Efectivo 
98% 

Tarjeta 
2% 

Transferencias 
0% 

10.- ¿ POR CUAL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS PAGO USTED LOS 
SERVICIOS DE LA OPERADORA? 

Full day (cascada 
Hola Vida) 

69% 

Yasuni 
2% 

Cueva 
de los 
Tayos 

2% 

Cueva de 
Jumandi 

4% 

Deportes extremos 
21% 

Villano (Nuevo 
Tour) 

2% 

11.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PAQUETES TURÍSTICOS ADQUIRIÓ? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas 
 
  

 

Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

 

Excelente 
76% 

Bueno 
24% 

Regular 
0% 

Malo 
0% 

12.- CALIFIQUE LA CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO DE LA OPERADORA 

Si 
30% 

No 
70% 

13.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA OPERADORA DEBE MEJORAR SU 
ATENCIÓN AL CLIENTE? 
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Elaborado por Erika Vasco      Fuente: Encuestas  

  

Si 
61% 

No 
39% 

14.- DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO SU SERVICIO, ¿LE GUSTARÍA QUE LA 
OPERADORA REALICE UNA RETROALIMENTACIÓN? 
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ANEXO 5 Fotografías 

11.5 Fotografías  

 

Mapa turístico de Pastaza   Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Marca Turística de la operadora  Tomada por Erika Vasco 
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Promoción Turística en la Operadora Selva Vida Travel  Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Contrato turístico  Tomada por Erika Vasco 
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Grupo de Kayaking       Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

 

Grupo de turistas cuencanos en la charla técnica con los equipos (cascos, chalecos, neoprenos, remos, 
bote),  y guías profesionales de deportes extremos.                 Tomada por Erika Vasco 



128 

 

 

Director del IESS, su familia y guardespaldas practicando rafting con Selva Vida Travel  
                                  Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

 

Artesanías  Indígenas    Tomada por Erika Vasco 
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Casa Waorani en Cononaco    Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

 

Fruto de ungurahua en Tour Yasuni    Tomada por Erika Vasco 



130 

 

 

Curare    Tomada por Erika Vasco 

 

 

Colocación de curare en los dardos   Tomada por Erika Vasco 
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Preparación de la chicha de chonta por una mujer Waorani   Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Laguna de Anacondas en Bameno-Yasuni     Tomada por Erika Vasco 
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Mirador del Río Pastaza en Indichuris    Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Lodo de saladero     Tomada por Erika Vasco 
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Turistas chilenos en un Full Day     Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Avistamiento de caimanes en Indichuris    Tomada por Erika Vasco 
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Lodo curativo via a la cascada del shaman en Hola vida  Tomada por Erika Vasco 

 

 

Cuerda de la muerte en Indichuris  Tomada por Erika Vasco 
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Guia nativo, guia de deportes extremos y guia naturalista   Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Danza en la cotococha   Tomada por Luis Nuñez 
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Encuestando a turistas  Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Encuestando a turistas  Tomada por Erika Vasco 
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Encuestando a turistas en la reserva Hola Vida  Tomada por Erika Vasco 

 

 

 

Encuestando a turistas franceses en la Hosteria El Jardin Tomada por Erika Vasco 




