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TEMA:  PROPUESTA DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA "RUTA DEL BOBONAZA" 

EN LA PARROQUIA DE VERACRUZ, PROVINCIA DE PASTAZA. 

 

 

SUBJET: PROPOSAL FOR COMMUNITY TOURISM FOR THE “BOBONAZA ROUTE” IN 

THE VERACRUZ PARISH, PASTAZA PROVINCE 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Proyecto de Turismo Comunitario para la parroquia de Veracruz, es considerado como una 

alternativa de turismo/ de naturaleza convirtiéndose en un paso obligado para quienes desean 

conocer la ruta denominada “Ruta Del Bobonaza” y un destino para quienes desean que los turistas 

conozcan su cultura a través de la convivencia comunitaria, de forma que se garantice un manejo 

sustentable a través del trabajo mancomunado. Esta propuesta pretende lograr el aprovechamiento 

racional de los recursos comunitarios de la parroquia de Veracruz y la puesta en marcha de la 

conservación del medio ambiente y la riqueza cultural aún existente, a través del fortalecimiento 

organizativo e incidencia política, capacitación y asistencia técnica turística y empresarial , 

potenciación de atractivos turísticos e infraestructura y mercadeo turístico comunitario. para de ésta 

forma tratar de atraer a un mayor número de visitantes, ya sean estos nacionales y extranjeros, 

constituyéndose en una fuente generadora de ingresos para la población de  la Parroquia de 

Veracruz y el país, contribuyendo de ésta manera al desarrollo económico y social. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: TURISMO / RECURSOS / RIQUEZA/ MERCADEO / INGRESOS / 

DESARROLLO /  
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ABSTRACT 

 

 

The Community Tourism Project for the parish of Veracruz is considered as an alternative nature 

tourism becoming a must for those who want to know the route named “Bobonaza Route” and a 

destination for tourists who want to know their culture through community living, so as to ensure 

sustainable management through joint work. This proposal aims to ensure the rational use of 

resources of the community of the parish of Veracruz and the implementation of the still existing 

environmental conservation and cultural wealth, through organizational strengthening and 

advocacy, training and technical assistance and business tourism, enhancement of tourist attractions 

and infrastructure and community tourism marketing, so as to try to attract more number visitors, 

whether they are domestic and foreign, contributing  in this way to economic and social 

development. 

 

 

 

KEYWORDS:  TOURISM / RESOURCES / WEALTH / MARKETING / INCOMES / 

DEVELOPMENT 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

TEMA: PROPUESTA DE TURISMO COMUNITARIO “RUTA DEL BO BONAZA” PARA 

LA PARROQUIA DE VERACRUZ, PROVINCIA DE PASTAZA. 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

El Turismo Comunitario se está consolidando en muchos países de América Latina como estrategia 

de desarrollo local, se puede señalar al Ecuador como el país pionero por el peso cuantitativo y 

cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Desde los años 80 este tipo de turismo se ha 

convertido en una actividad estratégica para muchas comunidades ya que actúa como convertidor 

de diferentes campos estratégicos como es el desarrollo social, económico y cultural, en la década 

de los 90comenzó a configurarse con mayor dinamismo ya que buena parte de las reservas 

naturales del país están en manos de las comunidades indígenas y a través de esta modalidad el 

turismo se vuelve sostenible al procurar el mantenimiento de la diversidad étnica, cultural y 

biológica del país. 

 

Pastaza es una provincia rica a nivel cultural ya que siete nacionalidades indígenas la habitan junto 

con la población civil común. Las principales nacionalidades indígenas son: Achuar, Andoa, Shuar, 

Kichwa, Shiwiar, Waorani, y Zapara. Estas comunidades indígenas han habitado la selva 

amazónica desde hace milenios. Sus formas de vida, su gastronomía, música y cosmovisión además 

de sus variados lenguajes, las convierten en verdaderos atractivos antropológicos tanto para 

investigadores como turistas nacionales y extranjeros. 

 

Esta provincia actualmente conocida como Corazón de la Amazonía Ecuatoriana, cuenta con una 

superficie de 29.520 Km2 y  62.110 habitantes1, su capital es el Puyo, el principal río que la recorre 

lleva el mismo nombre, Pastaza, siendo este río navegable hasta su desembocadura en el río 

Amazonas. 

 

Veracruz se crea como un lugar de descansó, su nombre fue en honor a la República de México 

quien apoyo a Ecuador en el enfrentamiento con el Perú, en el año de 1941, después de la invasión 

peruana se dio impulso a la vialidad, abriendo accesos que unían al Puyo con las cabeceras del río 
                                                           
1
 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
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Bobonaza. Así Veracruz, se convirtió en parroquia el 27 de Junio de 1950, se encuentra ubicada en 

la región Centro de la Amazonía Ecuatoriana, a 7 kilómetros al sur-este del Puyo, su clima oscila 

entre 18° C y 24° C de temperatura, tiene una superficie de 181.3 km. 2, se caracteriza como la 

Cuna de los Cuerpos Pintados, por lo que se le conoce a esta parroquia a nivel nacional e 

internacional, cuenta además con vías de acceso de primer orden y carreteras lastradas.  

 

1.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la Parroquia Veracruz en la Provincia de Pastaza habitan comunidades indígenas como 

mestizas, las cuales han llegado a la convivencia gracias a la cooperación entre sí, muestra de ello 

es la creación de cooperativas de producción de tilapias, asociaciones para fomentar el turismo. A 

pesar de ello existe un conocimiento rudimentario de Turismo Comunitario y este ha sido un 

limitante para el desarrollo socio-económico de las comunidades. 

 

La elaboración de la Propuesta para la “Ruta del Bobonaza”, constituye una herramienta que 

facilitara a los habitantes y a la Junta Parroquial para desarrollar y mantener un turismo amigable 

con el medio ambiente. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Turismo Comunitario en los actuales momentos es un elemento de creciente interés en la oferta 

y demanda turística del Ecuador por su desarrollo y apoyo directo a la generación de recursos 

económicos para los procesos y trabajos de conservación ambiental en el país y todas sus 

implicaciones en el diario vivir de las comunidades. Con estos indicadores el Ecuador se establece 

como un país trascendental para el turismo determinando que es una actividad rentable y 

estableciendo la posibilidad de crear un modelo de turismo comunitario en la Parroquia de 

Veracruz. 

 

En Pastaza, esta modalidad de turismo está en su etapa de ascenso, la Corporación Provincial de 

Turismo Comunitario en coordinación con la FETCE (Federación de Turismo Comunitario del 

Ecuador), esperan potenciar esta actividad tan importante para la Amazonía y sus pueblos 

ancestrales, tenemos ejemplos destacados como: el Proyecto Complejo Eco turístico Comunitario 

“IshkaYaku” (Dos Ríos), La Comunidad Shiwiar de Tanguntsa, La Comunidad de Shiwiar-Kichwa 

de Valle Hermoso de Pavacachi, que ofrecen la posibilidad de viajes organizados para conocer 
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ecosistemas con vegetación y fauna abundantes y diversos, además de poder participar de la 

convivencia diaria con auténticas comunidades indígenas amazónicas. 

 

Al tener Veracruz el potencial en temas de ecoturismo como de turismo cultural, se justifica esta 

investigación por el hecho de que estos temas se integran con la comunidad dinamizando 

subsectores como alojamiento, alimentación, guianza y docenas de servicios menores, teniendo 

incidencia en las artesanías, manifestaciones culturales, artísticas y la valorización del patrimonio. 

Y además genera demanda de bienes y servicios provistos por otros sectores económicos. 

 

1.4.  DELIMITACIÓN 

 

GEOGRÁFICA: Se elaborara una Propuesta de turismo Comunitario para la “Ruta del Bobonaza 

“ubicada en la Provincia de Pastaza específicamente a 25 Km de la ciudad del Puyo y a 16 Km de 

la Parroquia Veracruz. 

 

ESPACIAL: La ruta comprende un tramo desde la Cabeceras del Río Bobonaza y comprende los 

siguientes tramos: 

 

� Veracruz se encuentra a un 7 km del Puyo en la Provincia de Pastaza.  

� La Comunidad Cabeceras del Bobonaza. 

� Comunidad El Calvario. 

� Pueblo las Palmas, Rio Sucio  

� Cascada Maína  

� Cascada Yana rumi  

� Piedra Negra  

� Cabeceras del Bobonaza  

� Finca Pujalyacu  

� Taculín  

� Comunidad Unión Nacional  

� Regata ecológica Taculín Canelos  
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MAPA N° 1 

“RUTA DEL BOBONAZA” 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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TEMPORAL: La investigación se realizará en el periodo comprendido desde el año  2012 hasta el año 
2015, tomando como año base el 2011. 

Unidad de análisis: La unidad de análisis de este estudio comprenderá a: turistas extranjeros y turistas  
nacionales; específicamente a turistas  jóvenes - adultos. 

1.5.  OBJETIVOS 

 

1.5.1. GENERAL 

 

Elaborar una propuesta de Turismo Comunitario para la “Ruta del Bobonaza”, en la Parroquia 

Veracruz ubicada en la Provincia de Pastaza que permite apoyar a la sostenibilidad ambiental,social y 

economica, incorporando a las comunidades asentadas en las orillas del rio Bobonaza. 

 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

 

� Realizar un diagnóstico de la situación económica y turística de la Provincia de Pastaza, 

Parroquia Veracruz y comunidades locales, las facilidades de accesos y servicios turísticos con 

base en la planificación estratégica. 

� Realizar un estudio de mercado que permita proponer nuevas alternativas de turismo con 

tendencias al Ecoturismo nacional. 

� Elaborar una propuesta de Turismo Comunitario para la “Ruta del Bobonaza”, en la Parroquia 

Veracruz, Provincia de Pastaza, la misma que será viable en términos económicos y 

financieros.  
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1.6.  HIPÓTESIS 

 

1.6.1. GENERAL 

 

La elaboración de una propuesta de Turismo Comunitario “Ruta del Bobonaza”, en la Parroquia 

Veracruz ubicada en la Provincia de Pastaza permite apoyar a la sostenibilidad ambiental,social y 

economica, incorporando a las comunidades asentadas en las orillas del rio Bobonaza. 

1.6.2. ESPECÍFICOS 

 

� La Parroquia Veracruz, Provincia de Pastaza y específicamente la “Ruta del Bobonaza” 

dispone de potencialidades naturales, culturales, facilidades de acceso y servicios turísticos. 

� En el Ecuador hay una nueva tendencia al ecoturismo nacional que permite desarrollar turismo 

comunitario en la “Ruta del Bobonaza “Parroquia Veracruz, Provincia de Pastaza. 

� La propuesta de Turismo Comunitario en la “Ruta del Bobonaza “es viable en términos socio-

económicos y financieros.  

1.7.  VARIABLES 

CUADRO N° 1 
VARIABLES  

Dominio Variables Indicadores 
Turismo Inventario de lugares turísticos - Número de atractivos turísticos de 

la zona  
 Infraestructura turística y 

alojamiento 
- Número de posibles usuarios 

(hoteles, alimentación, transporte) 
 Oferta - Números de empresas que ofrecen 

servicios turísticos en la zona 
- Precios servicios turísticos 

 Demanda - Número de turistas nacionales y 
extranjeros 

- Entrada de divisas por concepto de 
turismo a la zona  

 Ubicación geográfica - Cambios climáticos 
- Variación del Paisaje 
- Identificación de sitios estratégicos 

 Preferencias turísticas - Ecoturismo 
- Turismo de aventura  
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 Económicas - Costos y gastos 
- VAN 
- TIR 
- Rentabilidad 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

1.8.  METODOLOGÍA 

 

La metodología con la cual se realizarla presente investigación será el método deductivo, mismo que 

como proceso analítico sintético que de lo general va a lo particular utiliza la lógica y una información 

general para formular una solución posible a un problema dado. 

En atención a esta modalidad de investigación, se introdujeron 2 fases en el estudio, a fin de cumplir 

con los requisitos involucrados en un proyecto factible. En la primera de ellos inicialmente se 

desarrollará una evaluación de los lugares que comprenden la Ruta Veracruz-Bobonaza-Taculín-Unión 

Nacional, a fin de determinar las necesidades de la Parroquia de Veracruz en cuanto a turismo 

comunitario. En la segunda fase del proyecto y atendiendo a los resultados de la evaluación se 

presentarán las propuestas de mejoras en infraestructura de turismo comunitario en esta parroquia. 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario utilizar herramientas que permitan recolectar el 

mayor número de información sobre la Parroquia de Veracruz, con el fin de obtener un conocimiento 

más amplio de la realidad de la investigación, tales como: prensa turística, libros referenciales, soportes 

institucionales 

También se utilizara técnicas y procedimientos tales como:- observación indirecta de campo, 

entrevistas, encuestas, sistematización de la información y revisión bibliográfica, las cuales 

complementaran las evaluaciones de los lugares y las propuestas de mejora en la Parroquia de 

Veracruz. 

Procesamiento de datos: El procesamiento de los datos en el proceso de la investigación es una de las 

etapas más delicadas. De ella va a depender los resultados que se obtenga en dicha investigación. Por 

lo que la estadística provee las herramientas metodológicas para poder afirmar que los resultados 

obtenidos en una investigación son válidos, para lo cual utilizaremos la estadística descriptiva que tiene 

por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto de datos, obteniéndose de 

esa manera conclusiones sobre las características de dicho conjunto y sobre las relaciones existentes 

con otras poblaciones, a fin de compararlas. 
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1.9.  MARCO TEORICO 

 

El Turismo en un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales, negocios o 

profesionales. El Turismo es la industria más grande del mundo; representa más del 10% de todo el 

empleo y el 11% del Producto Interno Bruto mundial, y se prevé que el valor total de los viajes de 

turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 20202.  

 

El desarrollo y la operación inapropiados de turismo pueden ocasionar efectos negativos; degradar el 

hábitat y los paisajes, agotar recursos naturales y generar desperdicios y contaminación. En contraste el 

turismo responsable puede ayudar a crear conciencia y apoyar el entorno natural, además de llevar 

consigo oportunidades económicas a los países y comunidades locales. 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo define al ecoturismo o turismo orientado a la naturaleza 

como el viaje responsables a zonas naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de la 

población local. Los procesos envueltos en el ecoturismo incluyen todos los aspectos de la 

planificación, el desarrollo, la comercialización y el manejo de los recursos y las instalaciones para esta 

forma de turismo. La atención del visitante supone el acceso a las áreas naturales y de patrimonio 

cultural, los servicios de guiada e interpretación, el alojamiento, la alimentación, la venta de productos 

y artesanías y el servicio de transporte. 

 

Ecuador es uno de los 12 países mega diversos, uno de los 10 destinos turísticos por su biodiversidad y 

es el país latinoamericano favorito de los turistas no residentes en el país; es así que el turismo en el 

Ecuador las últimas tres décadas se han convertido en una vía hacia el desarrollo y ha actuado como 

fuente clave de captación de divisas, por lo tanto como mecanismo de financiamiento del crecimiento 

económico.3 

 

Por otra parte, por cada empleo directo generado en actividades turísticas se generan entre 3 a 6 

puestos indirectos y por cada dólar que se genera en la economía nacional 10 centavos corresponde a 

este rubro; por este hecho el turismo se considera como una estrategia relevante para la superación de 

la pobreza y el desarrollo sostenible del país. 

 

                                                           
2
 Revista Directrices para el Turismo Comunitario WWF Internacional 2001 

3 Economía y Turismo, Francisco Mochón, pág. 397 
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El Turismo en el Ecuador presenta una de las tres actividades económicas más importantes después del 

petróleo y banano. Implica la entrada de 1.140.978 turistas extranjeros al 2011 de estos el 36.46% 

visitaron áreas naturales y generaron USD. 849.7 millones de ingresos por concepto de turismo4. 

 

El Turismo Comunitario en el Ecuador se empieza a desarrollar en los años 80, siendo este tipo de 

turismo uno de los más crecientes, es así que The Ecotourism Society señalaba que más comunidades 

indígenas y locales del Ecuador están manejando productos eco turístico que en ningún otro país del 

mundo, posicionándole al Ecuador como líder mundial en ecoturismo comunitario5. 

 

El concepto de Turismo Comunitario se ha ido consolidando en el Ecuador como una actividad 

estratégica para que comunidades en situación vulnerable promuevan el desarrollo local a través de dar 

a conocer sus vivencias, conocimientos ancestrales, costumbres a turistas nacionales y extranjeros. 

Además es un claro ejemplo a seguir en cuanto a compatibilizar adecuadamente el desarrollo del 

turismo con el cuidado del medio ambiente. 

 

El Turismo Comunitario debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las 

economías locales, así como integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las economías 

regionales, promoviendo las formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo 

sostenible: turismo de aventura, agroturismo, turismo de estancia, observación de la flora  y fauna, 

avistaje de aves, turismo científico, espeleología y turismo cultural.  Estas constituyen diferentes 

modalidades de la nueva tendencia del turismo alternativo.6 

 

A finales de los años 90, el Turismo Comunitario en el Ecuador se va convirtiendo en una estrategia de 

los pueblos y nacionalidades indígenas frente a la propia industria eco turística. Las comunidades 

esperan que asumiendo el control de la actividad eco turístico en sus territorios pudieran captar un 

número mayor de visitantes y en consecuencia aumentar los ingresos económicos. También, a su vez, 

consideran que podrían limitar los impactos sociales y culturales consecuencia de la influencia de los 

visitantes. 

 

La Parroquia de Veracruz específicamente los sectores que forman parte de la “Ruta del Bobonaza” 

cuenta con fascinantes parajes, senderos, ríos, miradores atractivos para los turistas, por tal razón las 

                                                           
4
 MINTUR 2011 

5
 MINTUR 1993:2 

6RATTO, N. 2001 
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comunidades de sector han encontrado en el turismo comunitario una fuente de ingresos, al aprovechar 

exhibiendo al turista todas las atractivos naturales, además de ofertar los servicios turísticos inherentes 

del sector como: guía, hospedaje en viviendas comunitarias, regatas, caminatas. Las comunidades 

asentadas en la Ruta de Bobonaza están rodeadas de zonas de gran biodiversidad donde el ecoturismo 

comunitario podría ser un éxito, a pesar de ello carecen de recursos financieros para conseguir la 

formación, la infraestructura y los medios necesarios para tener éxito. 

 

La clave para que las comunidades obtengan beneficios es la participación activa y el control autentico 

de las iniciativas eco-turísticas en su territorio tradicional. Para lograr esta participación y control, las 

comunidades indígenas deben ser mucho más que simples actores simbólicos que reciben empleo o 

beneficios  adicionales de las ventas y convertirse en entes promotores de la oferta de todos los 

servicios turísticos.  

 

EXPERIENCIAS DE TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR 

 

COSTA: COMUNIDAD AGUA BLANCA 

 

A inicios de los siglo XX, la hacienda Agua Blanca ubicada a 5 km de la carretera Puerto López-

Jipijapa en la Parroquia Machalilla en el Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí; fue solamente un 

asentamiento de pocas familias que en 1930 la lograron fundar como Comunidad, después de varias 

administraciones, líos jurídicos y oposiciones de proyectos de preservación de medio ambiente dentro 

de la Comuna se crea el área protegida Parque Nacional Machalilla en 1979, a partir esto se empezaron 

estudios arqueológicos con expertos extranjeros que aportaron con información y descubrimientos 

ancestrales que se exhiben en el Museo de la Comuna, se realizan estudios de impacto ambiental, 

proyectos de manejo en el  área arqueológica y empiezan los encuentros culturales. 

 

A partir de 1998 se inician actividades relacionadas al turismo de los habitantes como venta de 

artesanías, servicios de alojamiento y alimentación, excursiones al bosque húmedo. 

 

En el 2002 ya estaba conformado el Grupo Arqueológico y se dictaban capacitaciones sobre guianza, 

administración, servicio al cliente, legislación y participaron en talleres por lo que obtienen experiencia 

en Turismo Comunitario. El siguiente año la Comuna Agua Blanca y el Grupo Arqueológico con 30 

familias forman parte de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE). 
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Se incrementó las actividades que van de la mano con el turismo que visitaba la zona, entre estos se 

encuentran: restaurantes, cabañas, artesanías, alquiler de caballo, camping, y excursiones a San 

Sebastián, adicional a eso generan ingresos con la extracción de miel de abeja, artesanías de piedra, 

tagua, spondylus, palo santo, cerámica y balsa de todo tipo. Empeñados en querer ampliar el turismo 

comunitario un grupo de pobladores deciden abrir una oficina de turismo para realizar excursiones de 

observación de ballenas en Isla de la Plata. 

 

SIERRA: UNIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDÍGENA S DE COTACACHI 

(UNORCAC) 

 

La UNORCAC fue fundada el 19 de Abril de 1977 y está conformada por 42 comunidades indígenas 

de base. La ubicación de las comunidades en lugares definidos le ha permitido mantener comunidades 

sólidamente estructuradas y disciplinadas, a proyectar sus reivindicaciones en diferentes etapas como la 

lucha por la tierra en épocas de la reforma agraria como el caso de la hacienda de Tunipanba que ha 

logrado mantener hasta la actualidad la propiedad comunitaria de la misma. 

 

La UNORCAC en los últimos años ha considerado prioritario trabajar en iniciativas económicas que 

ayuden a diversificar la economía de las mismas, por esa razón ha involucrado a las comunidades en 

proyectos de carácter productivo, agrícola, cuyos productos son vendidos en la feria dominical de 

Cotacachi y Otavalo, en el mercado nacional e internacional. 

 

En esta perspectiva ha impulsado iniciativas como la cooperativa de ahorro y crédito y su proyecto 

estrella denominado Runa Tupari. En seis años de vigencia el proyecto ha logrado incrementar poco a 

poco el número de albergues comunitarios, en la actualidad 15 albergues comunitarios en Morochos, 

Chilcapamba, Santa Bárbara, La Calera y Tunibamba7. 

 

Su gestión ha logrado establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales lo que le ha permitido diseñar un modelo de servicio turístico competitivo con los 

mejores hoteles de la ciudad, una vez que se concreta la construcción Runa Tupari en su proyecto ha 

implementado la operadora denominada RUNA TUPARI NATIVE TRAVEL, la oficina de negocios 

que es la responsable de establecer contactos con operadoras europeas y de distintos países con quienes 

procura asegurar la presencia de turistas en las comunidades8. 

                                                           
7
 FEDTCE Boletín informativo 2010 

8 Plan Quinquenal:2005 FEPTCE 
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AUSTRO: RED DE TURISMO COMUNITARIO DEL AUSTRO PAKAR IÑAN 

 

La Red de Turismo Comunitario del Austro “Pakariñan” es una persona jurídica de derecho colectivo y 

patrimonio propio, regulada por las disposiciones de la Constitución de la República, fundada en la 

parroquia rural San Joaquín, en la ciudad de Cuenca, el 2 de septiembre de 2005. 

 

La Red "Pakariñañ" cuenta, en la actualidad, con 503 familias que se encuentran involucradas 

directamente en la actividad turística comunitaria, asociadas en torno a 32 Centros de Turismo 

Comunitario (CTC). Estos Centros se encuentran ubicados en las 5 provincias del sur del Ecuador: 

Azuay, Cañar, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

 

Este organismo de integración agrupa a 2 entidades de segundo grado; Red de Turismo Comunitario 

del Pueblo Kañari “Sumak Pacha” y Red de Turismo Comunitario “Saraguro Rikuy” y fue reconocida 

como filial de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE, el 10 de 

noviembre de 2007. 

 

AMAZONÍA: CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO ISHKAY YAKU  

 

IshkayYaku significa la unión de dos ríos, TaishaKuraray y Twishkachi. Está ubicado en la provincia 

de Pastaza cantón Arajuro, en la comunidad de Atakapi. El Turismo Comunitario se ha convertido para 

dicho pueblo en una alternativa de desarrollo económico en comunidad y de mejoramiento de las 

condiciones de vida, así como para el manejo y conservación de sus territorios tradicionales, 

beneficiando a los sectores más vulnerables de la amazonia, como son las comunidades indígenas del 

pueblo Kichwa de la provincia de Pastaza. 

 

AMAZONÍA: CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO KAPAWI 

 

En la provincia de Pastaza tenemos el proyecto Kapawi que se encuentra en el área más remota de la 

Cuenca del Amazonas ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. Los destinos de vuelo son a 

Sharamentsa en donde las canoas llevaran a Kapawi en un paseo cómodo de una hora y media. 

 

Kapawi posee un área de 5.000 kilómetros cuadrados con una población de 4.500 personas en 56 

comunidades en el 1993, ahora son 6.000 personas agrupadas en 64 comunidades. Hoy en día Kapawi 
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es el más grande proyecto basado en la cultura de una comunidad, que  se ha desarrollado en el 

Ecuador. El único lugar en la selva tropical ecuatoriana que no ha sido alcanzada por la  explotación 

petrolera. 

 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

La evaluación de proyectos proporciona información que nos guía para tomar decisiones, la misma 

pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma explícita, mediante la utilización 

de patrones y normas técnicas que permitan demostrar que el destino determinado para los recursos es 

el óptimo. Como los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de la persona, es 

conveniente hacer más de una evaluación para informar de manera precisa la rentabilidad del proyecto 

como del inversionista y de la capacidad de pago para enfrentar deudas futuras. Por eso es importante 

saber diferenciar entre la forma de evaluar la creación de un nuevo negocio con la de evaluar 

inversiones de empresas en marcha. 

 

Son numerosas las variables que se pueden y se deben cuantificar en la preparación del proyecto, entre 

ellas se encuentran cuatro estudios particulares que deberán realizarse para disponer de toda la 

información relevante para la evaluación: técnica, de mercado, administrativa y financiera, el objetivo 

de cada uno de ellos es proporcionar información que determinará la viabilidad financiera de la 

inversión.  

 

El análisis de los costos es también un instrumento que se debe tener presente al efectuar el estudio del 

mercado, de la demanda y de la oferta, después que los gastos implícitos hayan sido cubiertos por el 

proyecto, cualquier ganancia o beneficio adicional indicara la rentabilidad que tiene esta actividad con 

respecto a otras alternativas. 

 

El estudio de mercado, debe proveer la información de ingresos y egresos que de él se deriven, cada 

proyecto requerirá un estudio de mercado diferente, entre los que se puede considerar: un estudio 

histórico que tiende a determinar una relación de causa a efecto entre las experiencias de otros y los 

resultados logrados, un estudio de la situación vigente que permita definirla y un estudio proyectado 

que considere la situación con y sin el proyecto.  
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Es muy importante también considerar el estudio del consumidor, de sus hábitos, motivaciones de 

compra, de su nivel de ingreso y composición del gasto, en los cuales deberán asimilarse cuatro 

variables principales: producto, precio, canales de distribución y promoción.9 

 

1.10. PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I: PROPUESTA DE TURISMO COMUNITARIO “RUTA DEL BOBONAZA” 

PARA LA PARROQUIA DE VERACRUZ, PROVINCIA DE PASTAZA .  

1.1. Antecedentes  

1.2. Identificación del problema  

1.3. Justificación 

1.4. Delimitación  

1.5. Objetivos  

1.6. Hipótesis  

1.7. Variables  

1.8. Metodología  

1.9. Marco Teórico 

1.10. Plan Analítico 

 

CAPITULO II  DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO Y TURÍSTIC O DE LA PARROQUIA 

VERACRUZ PROVINCIA DE PASTAZA 

2.1. Antecedentes de la actividad turística en el Ecuador  

2.2. Antecedentes de la Actividad Turística En La Parroquia  Veracruz  

2.3. Marco Legal  

2.4. Aspectos Generales de la Parroquia Veracruz Provincia de Pastaza.  

2.5. Aspectos Económicos de la Parroquia Veracruz  

2.6. Aspectos Culturales de la Parroquia Veracruz  

2.7. Organizaciones de Cooperación de Turismo 

2.8. Conceptualización del Turismo Comunitario  

 

  

                                                           
9SAPAG, NASSIR Preparación y evaluación de proyectos. 
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CAPITULO III  ESTUDIO DE MERCADO TURÍSTICO EN LA PA RROQUIA DE 

VERACRUZ PROVINCIA DE PASTAZA  

3.1. Oferta turística  

3.2. Inventario de atractivos turísticos en la Parroquia de Veracruz  

3.3. Situación actual de atractivos turísticos  

3.4. Servicios turísticos 

3.5. Análisis FODA de los servicios turísticos existentes 

3.6. Priorización de los principales problemas de la oferta turística  

3.7. Análisis de la competencia 

3.8. Análisis de la demanda actual o histórica de la Parroquia de Veracruz 

3.9. Demanda referencial  

3.10. Demanda interna  

3.11. Metodología de la investigación  

3.12. Población y muestra  

3.13. Resultados de la encuesta  

3.14. Aspectos cualitativos de la demanda  

3.15. Aspectos cuantitativos de la demanda  

3.16. Información turística general  

3.17. Determinación de los servicios a ofrecer  

3.18. Matriz FODA de turismo comunitario de la Parroquia Veracruz 

3.19. Características socioeconómicas del turista  

3.20. Percepción de los problemas por parte de los turistas  

 

CAPITULO IV  PROPUESTA TURÍSTICA COMUNITARIA PARA L A PARROQUIA DE 

VERACRUZ PROVINCIA DE PASTAZA 

4.1. Diseño de la propuesta  

4.2. Misión  

4.3. Visión  

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.5. Componentes de la propuesta  

4.6. Alianzas estratégicas  

4.7. Fuentes de financiamiento  

4.8. Matriz de planificación de la propuesta de turismo comunitario  

4.9. Acciones de los ejecutores del proyecto  
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4.10. Responsables 

4.11 Planificación Operativa Anual  

4.12. Propuesta de paquetes turísticos  

4.13. Itinerario “Ruta del Bobonaza”  

 

CAPITULO V  EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA D E TURÍSMO 

COMUNITARIO PARA LA “RUTA DEL BOBONAZA” EN LA PARRO QUIA DE 

VERACRUZ PROVINCIA DE PASTAZA 

5.1. Inversión a realizar  

5.2. Financiamiento del proyecto  

5.3. Estructura de costos y gastos  

5.4. Ingresos  

5.5. Indicadores financieros  

 

CAPITULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

6.2. Recomendaciones  

Bibliografía 
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE LA PARRO QUIA VERACRUZ 

PROVINCIA DE PASTAZA 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ECUADO R 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la línea ecuatorial 

que ubica al territorio entre dos hemisferios: Norte Sur, otorgándole así una posición única en el 

mundo.  

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural, la diversidad de sus cuatro regiones; Costa, Sierra, 

Oriente y Región Insular ofrecen una inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y 

selva, estas constituyen a la vez el hogar de miles de especies de fauna: aves con alrededor de 1640 

clases, las especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 

258 

En cuanto a la flora existen más de 10 mil especies de plantas en la Serranía, 8.200 especies vegetales 

de la Amazonia, de las que 2.725 pertenecen al grupo de las orquídeas y a las que se suman 600 

especies nativas de la Región Insular. 

 Así mismo Ecuador es dueño del 8% de las especies animales y 18% de las aves del planeta, por esta 

razón está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 

planeta. Con el fin de proteger espacios naturales el Estado ecuatoriano ha declarado la existencia de 

10 parques nacionales, 14 reservas naturales y un refugio silvestre, todos protegidos por el gobierno. 

Además el Ecuador cuenta con 14 nacionalidades indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones 

múltiples. 

El Ecuador se ha constituido para los turistas en un destino atractivo, este concepto llevo a que en la 

década de los 40, se realizaran los primeros esfuerzos por dotar al país con la primera línea aérea 

domestica SEDTA (Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea), la primera empresa en realizar 

vuelos entre Quito, Loja, Cuenca, Guayaquil, Manta y Esmeraldas fue PANAGRA, la cual inicio 

promocionando un paquete turístico de 21 días por Sudamérica, logrando incluir a Ecuador dentro de 
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este, a través de esta formación y experiencia logro impulsar la creación de la primera agencia de viajes 

en el Ecuador llamada Ecuadorian Tours en 194710. 

 

Iniciativa de los Gobiernos referente al Turismo 

 

- En 1930 se expide la “Ley que fomenta el turismo en el Ecuador” en el gobierno del Dr. Isidro 

Ayora, esta ley facilitaba el ingreso de viajeros al país, concedía exoneraciones tributarias y le 

permitía al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar promoción e información turística del 

país a través de delegaciones diplomáticas 

- En 1938 el gobierno del Gral. Alberto  Enríquez gallo derogó esta ley y expide la “Ley de 

Turismo” que creó la cédula de turismo para facilitar el ingreso al país, extendió las 

exoneraciones para quienes establecían hoteles y posadas. Se creó la Dirección de turismo del 

Estado que dependía del Ministerio de Bienestar social y turismo. 

- En 1948 en el gobierno de Galo Plaza Lasso se reforma la ley anterior al crearse la tarjeta de 

turismo que permitía ingresar al país cualquier persona de un país americano presentando su 

documento de identidad, y para el resto se conservó la cédula de turismo, creándose también 

una Oficina de Turismo que estuvo a cargo de la realización de la primera “caravana” por 

EEUU llevando folletos y artesanías del país. 

- Gracias al impulso brindado en este gobierno, se abre Matropolitan Touring en 1950 y 

Turismundial en 1956. 

- En 1964 la Junta Militar de Gobierno expidió la Ley de Fomento Turístico del país y creó el 

CETURIS a quien se le asignó un alto volumen de recursos para dinamizar y ampliar su labor, 

El CETURIS se enrumbó al desarrollo de la infraestructura hotelera que recibió una inversión 

de 180 millones de sucres y activó las actividades de las nuevas empresas turísticas dotándolas 

de equipamiento, trámites y evaluación. 

- En 1972 la CETURIS perdió su personería jurídica y volvió a integrar la infraestructura del 

Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, pero en 1973, con la nueva Ley de Fomento 

Turístico la entidad recuperó su autonomía de gestión con el nombre de DITURIS (que posee 

en la actualidad). 

- En 1974 en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara se define a lo que se considera 

actividades turísticas y determina las sanciones para los que infringen la ley. 

- En el Plan Integral de Transformación y Desarrollo del país para el quinquenio 1973-1977, se 

definió un “Programa de Turismo” en este plan se propuso establecer diez refugios de 

                                                           
10 ECHEVERRIA, Ana y LABANDA, María, “Plan de negocios para la creación de una agencia de viajes”, EPN, 2007  
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montaña, una red de estaciones de servicios de paso, treinta y un restaurantes en sitios 

turísticos, siete centros vacacionales para facilitar proyectos de recreación masiva, habilitación 

y reacondicionamiento de seis balnearios de aguas termales y de cinco balnearios marítimos, 

un amplio plan de señalamiento e instalación de miradores. Una de sus metas más importantes 

fue la preservación y conservación del patrimonio cultural de la nación, para esto se diseñó un 

proyecto de restauración turística y preservación arqueológica. 

 

En cuanto a la planta hotelera aparecen el hotel Cordillera, Magestic, Colón, Intercontinental y el Hotel 

Quito, principal atracción de la cuidad. En los años 80 con el boom petrolero se crean agencias de 

viajes y operadoras turísticas en masa que ofrecen más servicios y más especializados, por lo tanto se 

enciende la competencia. 

 

La oferta hotelera en el  país no estaba distribuida equitativamente ya que en Guayas, Pichincha,  

Manabí y Tungurahua se concentraba el 51.87% de hoteles de todas las categorías, pero esto implicó 

que las demás provincias no contaban con una oferta hotelera adecuada que estimule el flujo de turistas 

y turismo. 

En los años 90 se establece el ecoturismo como una opción renovada del turismo, se implementa 

actividades más especializadas que se dirigen a diferentes segmentos y grupos sociales del mercado. 

 

Entre los años 1985-1988 la hotelería tuvo un aumento significativo produciendo incluso una 

sobreoferta en Quito y Guayaquil, pero provocando una carencia en otras zonas, ya que existía una 

falta de capacidad hotelera y de alojamiento que se ajuste a las corrientes turísticas de temporadas. 

 

A partir de entonces la promoción turística se ha concentrado en la producción abundante de folletería 

informativa, películas y videos, asistencia a ferias y eventos internacionales.11 

 

En el Ecuador, la actividad turística figura dentro de los cinco primeros rubros por ingreso de divisas 

que sustentan y dinamizan la economía nacional, mostrando una tasa de crecimiento sostenida de 

alrededor del 7% anual y dando lugar a que al menos un décimo de cada dólar que circula en el 

mercado esté vinculado al gasto turístico. Las ventajas comparativas del Ecuador frente al resto de 

                                                           
11

Montes de Oca Stacey Carolina, Historia del turismo en el Ecuador: de la crónica del viaje al turismo como 
actividad económica (Tesis previa la obtención de Licenciatura en Turismo – Universidad Católica del Ecuador). 
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países de la región, en cuanto a recursos naturales y culturales por unidad de superficie, determinan una 

potencialidad turística y una oportunidad social para generar bienestar a partir de un modelo de 

desarrollo turístico inclusivo y solidario. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA PARROQ UIA  
VERACRUZ 

 

En la Parroquia Veracruz en la Provincia de Pastaza están registradas, alrededor de 40 asentamientos 

humanos entre colonias, comunidades rurales de base y el área urbana. Asociaciones de la Parroquia 

Veracruz: Ganaderos "El Calvario",  Granjeros de Veracruz, Comité Pro-mejoras de Veracruz, 

Pedacito de Cielo, Pujalyacu, Pitón Sisa, Flor Amazónico, Rancho Verde, Palmas Amazónicas, La 

Delicia, Cabeceras de Bobonaza. 

 

Hay varios proyectos turísticos y ecológicos que desarrollan sus actividades a nivel provincial y que 

ofrecen desde criaderos de animales silvestres, hasta centros de conservación de plantas medicinales. 

Una de las mejores formas de conocer la variedad cultural de Pastaza es visitando sus amigables 

comunidades indígenas en el interior de la parroquia. 

 

El turismo de aventura cuenta con algunas actividades como: kayaking, rafting, canoeing, o hasta 

rentar una avioneta para realizar sobre vuelos selváticos, pesca deportiva,  

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

Ecuador ha emprendido un proceso ampliamente participativo relacionado con el turismo con los 

sectores privado, comunitario y público con el objetivo de desarrollar de manera estratégica un turismo 

sostenible dinamizador del desarrollo del país y un ejemplo de gestión del desarrollo turístico 

equilibrado.  

 

El país necesita desarrollar un turismo sostenible que cuide la riqueza histórico-cultural, el medio 

ambiente, las comunidades y reactive la participación de las mismas, por ello el Ministerio del 

Ambiente presentó el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 2020; 

PLANDETUR 2020.  
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Este plan propone un modelo de desarrollo del turismo sostenible basado en sus territorios y productos 

turísticos que permitan satisfacer las necesidades cambiantes de los segmentos de turistas actuales y 

potenciales aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad. Dentro de la 

planificación nacional del Ecuador se busca marcar un cambio de época con: 

 

- la reforma política 

- la transformación económico- productiva 

- la transformación social y el desarrollo humano 

- la integración latinoamericana 

 

Bajo esta premisa el turismo sostenible se constituye en un elemento fundamental porque plantea una 

forma de gestión que permite armonizar la prosperidad derivada de la actividad turística y sus 

encadenamientos con otros sectores productivos para generar bienestar de manera equitativa sobre la 

base del respeto y reconocimiento de su riqueza cultural, por su calidad país pluricultural y multiétnico, 

y su mega biodiversidad, la mayor del mundo por unidad de territorio.12 

 

En lo que respecta al Marco Legal y de política incluye la protección a la salud humana, vida silvestre, 

biodiversidad vegetal, patrimonio cultural e histórico, paisaje, comunidad, influencia. 

 

Los instrumentos legales pertinentes son los siguientes: 

2.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República fue publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 

200813; 

 

En lo que se refiere al Medio Ambiente la constitución establece el derecho de la población a vivir en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, y que 

este derecho no se vea afectado mediante la preservación de la naturaleza evitando la contaminación 

ambiental y creando áreas protegidas. 

 

                                                           
12

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020. 
13http://pdba.georgetown.edu/legislative/ecuador/ecu_leyorg.pdf 
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Para el desarrollo de nuestra propuesta de la “RUTA DEL BOBONAZA” se puede mencionar un 

artículo en el cual las acciones por parte del sector público regularán las actividades para el correcto 

manejo de un turismo sostenible y amigable con el medio ambiente. 

 

Art. 89 – “….  El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes objetivos: 1. 

Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y conforme el 2. Establecerá estímulos tributarios para quienes realicen 

acciones ambientalmente sanas….” 

 

2.3.2. LEY DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

La Ley de Turismo del Ecuador fue promulgada en el Registro Oficial 118 del 28 de enero de 1997, 

por lo que hasta la fecha se han incorporado disposiciones que estén acordes con la vigente 

Constitución Política de la República y tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de turismo comunitario denominada  “RUTA DEL BOBONAZA”, la 

Ley de Turismo del Ecuador nos proveerá un soporte para concordar la presente propuesta mediante el 

establecimiento de normas para garantizar la realización de la actividad de turismo, asegurando la 

participación de la comunidad y del  sector público y privado. A continuación mencionaremos los 

artículos más relevantes que se deberán tener en cuenta al momento de instaurar el proyecto: 

 

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

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

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

promoción de un producto turístico competitivo; 

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

Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 
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e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística; 

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

sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno…” 

 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJER CEN 

 

En esta parte de la Ley de Turismo del Ecuador, los artículos que se mencionaran a continuación 

detallará las obligaciones de las personas que prestarán el servicio a lo largo de la travesía del turista en 

la “RUTA DEL BOBONAZA”, para asegurar la estancia de las personas al momento de realizar esta 

actividad con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

 

Art. 5.- “….Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 

se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones; y, 

f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables….” 

 

Art. 8.- “….Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las 

normas técnicas y de calidad vigentes….” 

 

AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS 

 

En lo que se refiere a las áreas turísticas que servirán para el desarrollo de la “RUTA DEL 

BONONAZA” La Ley de Turismo del Ecuador estable un artículo que claramente especifica los 

responsables para la debida conservación y desarrollo sustentable de las áreas protegidas, las regiones 
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prioritarias para la conservación y sus zonas de influencia que tendrán acceso los turistas, como una 

alternativa económica para el beneficio de la Parroquia de Veracruz 

 

Art. 20.- “….Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio 

de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por 

parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las 

áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley….”14 

 

2.3.3. REGLAMENTO DE TURISMO COMUNITARIO 

 
El Reglamentode Turismo Comunitario que se creó 19 de febrero del 2000, establece  las condiciones 

y los procedimientos generales para el registro de los Centros Turísticos Comunitarios que existirán a 

lo largo de la ruta que está establecida en la  propuesta como son el establecimiento de la Piedra Negra, 

y el de la Comunidad Unión Nacional con las debidas actualizaciones  de las normas jurídicas 

secundarias del sector turístico tanto para las personas que estarán a cargo de la administración de estos 

centros turísticos comunitarios como para las que hacen uso de ellas.  

 

A continuación mencionaremos los artículos más relevantes que se tomaran en cuenta para el 

respectivo registro de los CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO existentes en la “RUTA DEL 

BOBONAZA” de la Parroquia de Veracruz provincia de Pastaza. 

 

Art. 2. “….Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 

deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 

competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales o 

Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país….” 

 

Art. 5. “….Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 

promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación de la 

identidad cultural y la seguridad de las comunidades….” 

 

Art. 6. “….El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Ecuador, 

cuidará del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y precautelará cualquier 

                                                           
14 LEY DE TURISMO No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002 
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abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros turísticos comunitarios, para 

lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de Turismo 

actuará de oficio….”15 

 

2.3.4. CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 

 

El presente Código Ético Mundial para el Turismo16surgió a petición de la Organización Mundial de 

Turismo, en su afán de crear un marco de referencia para el desarrollo de un turismo responsable y 

sostenible a nivel mundial, este código ético aunque no es un documento jurídicamente vinculante, 

estipula un mecanismo de aplicación de carácter voluntario mediante un conjunto amplio de principios 

para orientar a los interesados en el desarrollo del turismo de una forma responsable y sostenible17. 

 

La apuesta hacia un turismo comunitario como motor del desarrollo sostenible de la Parroquia de 

Veracruz ubicada en la Provincia de Pastaza, requiere de la introducción de consideraciones 

ambientales, sociales y culturales en la definición de estrategias económicas, formulación de políticas y 

en los marcos regulatorios existentes.  Por esta razón resulta vital mencionar los artículos del Código 

Ético Mundial donde se establecen las reglas de juego, para los destinos, gobiernos, operadoras, 

promotores y agentes de viajes, los empleados y los propios viajeros; que permitan impulsar y 

consolidar una industria turística sostenible.  

 

ART 1 Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades: 

“….Las actividades turísticas se organizaran en armonía con las peculiaridades y tradiciones de las 

regiones y países receptores, con respecto a sus leyes y costumbres….” 

 

ART 2 El turismo instrumento de desarrollo personal y colectivo: “….Las actividades turísticas 

respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos 

humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, 

especialmente los niños, las personas mayores, y las personas con discapacidades, las minorías étnicas 

y los pueblos autóctonos…..” 

 

                                                           
15

 FEPTCE FEDERACION PLURICIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR 
16

 adoptado por la resolución A/RES/406(XIII) de la 13° Asamblea General de la OMT (Santiago de Chile, 27 de 
diciembre-1 de octubre de 1999). 
1717http://www.bibliotecavirtual.info/2011/05/codigo-etico-mundial-para-el-turismo/ 
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ART 3 El turismo factor de desarrollo sostenible: “…Todos los agentes del desarrollo turístico tienen 

el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un 

crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras…” 

 

ART 4 El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la 

humanidad: “…Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las políticas 

y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico, arqueológico y cultural, 

que deben proteger y transmitir a las generaciones futuras. Se concederá particular atención a la 

protección y a la rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos, así como de los lugares de 

interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la frecuentación turística. Se 

fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos culturales de propiedad privada con todo 

respeto a los derechos de sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las 

necesidades del culto…..” 

 

ART 5 El turismo actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino: “…. Las 

poblaciones y comunidades locales se asociaran a las actividades  turísticas y tendrán una participación 

equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente en la 

creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. Las políticas turísticas se organizarán de modo 

que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus 

necesidades.…” 

 

ART 6 Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico: “…..Los agentes profesionales del 

turismo tienen obligación de facilitar a los turistas una información objetiva y veraz sobre los lugares 

de destino y sobre las condiciones de viaje, recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta 

transparencia de las cláusulas de los Contrato, los profesionales del turismo  velaran por la 

seguridad  la prevención de accidentes, la protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes 

recurran a sus servicios….” 

 

ART 7 Derecho al turismo: “….La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las 

riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro 

planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe 

entenderse como una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y 

no se le opondrá obstáculo ninguno. Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el 
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turismo social, en particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los 

ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. Se fomentará y se facilitará el turismo de las 

familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen 

discapacidades….” 

 

ART 8 Libertad de desplazamientos turísticos: “…Los turistas y visitantes se beneficiarán de la 

libertad de circular por el interior de sus países y de un Estado a otro. Se reconoce a los turistas y 

visitantes la facultad de utilizar todos los medios de comunicaciones disponibles, interiores y 

exteriores. Se beneficiarán de un acceso rápido y fácil a los servicios administrativos, judiciales y 

sanitarios locales, los turistas y visitantes gozarán de los mismos derechos que los ciudadanos del país 

que visiten en cuanto a la confidencialidad de los datos sobre su persona…” 

 

ART 9 Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico: “…Bajo la supervisión 

de las administraciones de sus Estados de origen y de los países de destino, se garantizarán 

especialmente los derechos fundamentales de los trabajadores asalariados y autónomos del sector 

turístico y de las actividades conexas, mismos que tienen el derecho y el deber de adquirir una 

formación inicial y continua adecuada. Se les asegurará una protección social suficiente y se limitará 

en todo lo posible la precariedad de su empleo….” 

 

ART 10 Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo: “…Los agentes 

públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la aplicación de los principios antes 

mencionados y controlarán su práctica efectiva. Los agentes del desarrollo turístico reconocerán el 

papel de los organismos internacionales, en primer lugar el de la Organización Mundial del Turismo, y 

de las organizaciones no gubernamentales competentes en los campos de la promoción y del desarrollo 

del turismo, de la protección de los derechos humanos, del medio ambiente y de la salud, con arreglo a 

los principios generales del derecho internacional. Los mismos agentes manifiestan su intención de 

someter los litigios relativos a la aplicación o a la interpretación del Código Ético Mundial para el 

Turismo a un tercer organismo imparcial, denominado Comité Mundial de Ética del Turismo, con fines 

de conciliación….” 
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2.3.5. FEDERACIÓN PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL  
ECUADOR (FEPTCE) 

 

En la Ley de Turismo del 2002 se reconoce por primera vez las operaciones turísticas comunitarias y la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador como su interlocutor colectivo, pero es 

en el 2006, tras varios conflictos con el Ministerio de Ambiente, llegan a un acuerdo para que esta 

organización tenga un papel protagónico en la regulación y definición del turismo comunitario. Uno de 

los problemas que la Federación ha tenido que solventar entre la operación comunitaria y la operación 

turística privada, ya que por parte de los empresarios turísticos puede entenderse que se está asistiendo 

a una regulación del mercado turístico que los discrimina frente a las operaciones comunitarias, en 

definitiva a una competencia desleal.18 

 

El turismo comunitario debe situarse entre el análisis turístico y el estudio de las comunidades que lo 

implementan, en este marco se hace énfasis de  tres efectos que persigue la nueva estrategia de 

desarrollo local a través de la actividad turística. 

 

Mejora la calidad de vida: Desde el turismo comunitario se procura un efecto positivo sobre el 

conjunto de la comunidad; así los beneficios deben repercutir sobre el conjunto de sus miembros. Se 

trata de una estrategia socio-económica de desarrollo comunitario que entiende que este tipo de turismo 

es una forma de frenar la emigración desde las comunidades y asocia programas de lucha contra la 

pobreza. 

 

Mejora medioambiental: El estrecho vínculo que existe entre el turismo comunitario con el ecoturismo 

y con la naturaleza como objeto turístico hace que a nivel comunitario el negocio turístico implique 

una práctica de conservación ambiental a través de políticas ambientales internacionales, haciendo más 

consistente la protección ambiental.  

 

Defensa de las minorías étnicas: En Ecuador la operación turística comunitaria es un campo de 

presencia indígena en la política nacional tanto como en el mercado turístico, a través de éste los 

indígenas no sólo reclaman su lugar en el Estado sino también en el Mercado. Esta misma actitud se 

extiende a las comunidades campesinas que no forman parte de las nacionalidades y pueblos indígenas 

ecuatorianos. El turismo comunitario tiene una marcada dimensión política ya que se convierte en un 

medio de reivindicación y autogestión sobre territorios y recursos.  

                                                           
18 Ballesteros Esteban; Solis Doris, “Turismo Comunitario en el Ecuador; Desarrollo y Sostenibilidad Social” 2007. 
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El turismo comunitario propicia una nueva visión del medio ambiente, que en muchos casos implica 

una recuperación de formas de representación tradicional de la naturaleza que se encontraban en crisis. 

También se documentan revitalizaciones de la cultura propia y aproximaciones novedosas a culturas 

ajenas a los turistas; todo ello se enmarca con procesos de incremento de la autoestima y reivindicación 

política de la identidad. Resulta significativo el fortalecimiento de la organización comunitaria en 

creciente crisis y fuertemente debilitada por la influencia de formas económico-sociales dominantes 

desde la modernidad y el mercado; al desarrollarse un nuevo contexto en el que practicar, reporta 

interesantes beneficios a los individuos y sus comunidades. Asimismo, se produce en la mayoría de los 

casos una recuperación de ciertas actividades tradicionales (agrarias, ganaderas, artesanales, 

gastronómicas). El turismo comunitario no viene a sustituirlas, sino más bien las convierte en recursos 

turísticos lo cual redunda en la sensibilidad y sostenibilidad ambiental. 

 

2.3.6. MARCO AMBIENTAL, PATRIMONIO Y CULTURA 

 

El  Proyecto de Turismo Comunitario para la Ruta del Bobonaza en la Parroquia de Veracruz en la 

Provincia de Pastaza es básicamente social y ambiental, en consecuencia, los  impactos ambientales 

resultan mayoritariamente positivos debido a las ventajas que el servicio de turismo representa en las 

áreas de influencia, mejorándoles sustancialmente la calidad de vida de sus pobladores.  

 

En cuanto a las normas ambientales Ecuador carecía hasta el año de 1991 de ellas. La única norma 

ambiental vigente era la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de 1976.En el 

año de 1992 se crea mediante la Ley nº 8, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN), entidad de derecho público adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 

personería jurídica, patrimonio propio, presupuesto independiente y autonomía administrativa y 

financiera. 

 

Ya para el año de 1996 se crea el Ministerio de Medio Ambiente mediante (Decreto Ejecutivo No. 195 

– A, R.O. 40, 4/10/1996). Tres años después, en 1999, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, fue fusionado al Ministerio (Decreto Ejecutivo No. 505, R.O. 

118, 28/1/1999) la entidad resultante de la fusión fue el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

El Ministerio del Ambiente ha generado varias políticas y estrategias que permiten marcar el rumbo 

hacia el desarrollo sustentable en el Ecuador. En los últimos años, EL Ministerio del Ambiente ha 
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realizado esfuerzos importantes para adecuar el marco de políticas ambientales nacionales, a los 

nuevos retos y desafíos que encara el desarrollo nacional y a los nuevos escenarios para la gestión de 

políticas públicas generados a partir de los procesos de reforma del Estado y más particularmente de 

descentralización. Los resultados más relevantes son Estrategia Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Ecuador sintetiza la política ambiental del Estado. Postula las bases para el desarrollo 

sustentable desde la gestión ambiental y expresa los objetivos y políticas que guían las acciones del 

Ministerio del Ambiente. La Política y Estrategia de Biodiversidad y La Estrategia para el Desarrollo 

Forestal Sustentable del Ecuador. 

 

OTROS MARCOS LEGALES 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 1998, que reconoce a 

las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; de forma a preservar el  medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo 

sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental. Esta ley tiene como objetivo primordial el de 

controlar y prevenir la contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

La Ley de Gestión Ambiental No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999, constituye el cuerpo legal 

específico más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada 

directamente con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos 

naturales y establece las directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo, todo lo establecido anteriormente nos 

permitirá que las autoridades como son la Junta Parroquial de Veracruz y el Gobierno Descentralizado 

de Pastaza participen activamente para que se cumpla el objetivo de esta ley estableciendo 

responsables para que ejecuten las sanciones pertinentes y se pueda desarrollar las actividades de 

turismo comunitario de manera segura, y a la vez contribuya económicamente a los habitantes de la 

Parroquia de Veracruz, Provincia de Pastaza donde se realizará la ruta denominada “RUTA DEL 

BOBONAZA” 

 

. 
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CÓDIGO PENAL 

 

Por primera vez en el Código Penal se incluye a dicho cuerpo legal los denominados “delitos 

ambientales”  en donde se tipifica ciertas conductas delictivas que afecten indirectamente a la 

naturaleza o atentan directamente contra la preservación del entorno, estás reformas fueron 

introducidas mediante la Ley 99-4933 del 25 de Enero del 2000, que centran su atención en cinco tipos 

de conductas19, que ayudaran a controlar a los actores que pretendan atentar contra la naturaleza. 

 

• Contaminación de los recursos naturales y el medio ambiente 

 

• Afectación a la salud humana, como producto de la contaminación 

 

• Explotación irracional de recursos naturales, flora y fauna 

 

• Infracciones de funcionarios o empleados públicos obligados a cumplir normativa ambiental 

 

• Utilización inadecuada de espacios naturales del territorio nacional 

 

Conjuntamente, existen las contravenciones ambientales introducidas mediante el artículo 607-A40 del 

Código Penal….” 

 

MARCO PATRIMONIO Y CULTURA 

PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO 

 

La noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de 

sectores artísticos pero que también tienen gran valor para la humanidad. Entre estos se encuentran las 

zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural y los hábitats de especies animales y vegetales, este patrimonio basa su importancia en ser el 

conducto para vincular a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y 

es la clave para entender a los otros pueblos. Contribuye a un ininterrumpido dialogo entre 

civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones. 

 

                                                           
19http://jlts.info/ensayos/PDF/DELITOS%20CONTRA%20EL%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf 
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Es así que la herencia cultural propia del pasado de la comunidad de la Parroquia de Veracruz al igual 

que su patrimonio natural con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 

presentes y futuras, son respaldadas por el Estado Ecuatoriano como podemos observar en los artículos 

que a continuación detallaremos: 

 

Art. 3. “….Son deberes primordiales del Estado20: 

 

7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del País. 

 

Art. 21. “….Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su Patrimonio Cultural; a difundir 

sus propias expresiones culturales y a tener acceso a difusiones culturales diversas….” 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la constitución. 

 

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

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

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

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

ancestrales y formas de organización social. 

 

8. Conservar y promover prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.  

 

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de las comunidades asentadas a lo 

largo del rio Bobonaza, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y 

ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral. 

 

                                                           
20http://procultur-ecuador.blogspot.com/2011/02/patrimonio-cultural-ecuatoriano-marco.html 
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12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-diversidad; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 

sus territorios; y el conocimiento de los recursos de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de 

apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte 

indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto….” 

 

La Ruta del Bobonaza al ser un Proyecto para la Parroquia Veracruz en conjunto con la Junta 

Parroquial y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza, necesita permanecer dentro de un 

marco jurídico que garantice la responsabilidad del Estado Ecuatoriano para su debida ejecución. Por 

lo que se ha tomado en cuenta los siguientes artículos: 

 

Art. 380. “….Serán responsabilidades del Estado: 

 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador….” 

 

Art. 385. “….El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al medio ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales….” 

 

Art. 400. “….Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país….” 
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Art. 402. “….Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluido los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la 

biodiversidad nacional….” 

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, 

para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 

orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

La población de la Parroquia de Veracruz posee varias comunidades quienes tienen derecho a gozar de 

los beneficios por ser partícipes activos de la Propuesta de la ruta denominada “RUTA DEL 

BOBONAZA” en la Parroquia de Veracruz Provincia de Pastaza, derechos que son contemplados en la 

ley y garantizados por ella, a continuación mencionaremos un artículo que hace referencia y a la vez 

respaldará lo mencionado 

 

Art. 22. “….Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y los recursos de cada Estado. La satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.21….” 

  

                                                           
21http://procultur-Ecuador.blogspot.com 
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2.4. ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA VERACRUZ PROVINC IA DE 
PASTAZA. 

 
FOTOGRAFÍA Nº 1 

ENTRADA A VERACRUZ 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

La Parroquia Veracruz es una de las 14 parroquias de la Provincia de Pastaza, situada en la Región 

Amazónica del Ecuador está dividida  por cuatro cantones: Mera, Santa Clara, Arajuno y Pastaza, en 

este último se encuentra ubicada la Parroquia de Veracruz que por su reciente formación no cuenta con 

cartografía actualizada, los límites no están claramente identificados por lo que existen conflictos con 

los vecinos de la Parroquia 10 de Agosto, Canelos y el Triunfo. Los límites actuales son aún discutidos. 
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NORTE: Parroquia 10 de Agosto SUR: Parroquias Pomona y Simón Bolívar ESTE: Parroquias El 

Triunfo y Canelos OESTE: Parroquias Puyo y Tarqui. 

 

La Parroquia Veracruz cuenta con un clima que oscila entre los 21° C a 23°C, el cual ha permitido el 

desarrollo de un excelente hábitat para la flora y fauna propia de la zona. 

 

Las características socio-demográficas de la Provincia es la convivencia de grupos poblacionales 

pertenecientes a varias nacionalidades y Pueblos, la población campesina es el 80% y el restante 

corresponde a la población indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA N° 2 
LOCALIZACION DE LA  PARROQUIA DE VERACRUZ 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 



 

37 
 

Basándose en el censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, los aspectos 

demográficos de la parroquia a lo largo de los 169 km2 de su superficie parroquial, registra los 

siguientes aspectos: 

 

CUADRO N° 2 
DATOS POBLACIONALES 

Tasa de crecimiento  del censo 2001 al censo 2010; considerado 
alto a nivel nacional 

3.18% 

Población total promedio Comprendido entre los años 1990 – 2001  1539 habitantes 
Densidad poblacional Para último censo 2010 11 habitantes/km2 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
 

2.4.1. POBLACIÓN 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, en el Ecuador en la Parroquia Veracruz se registra 

una población total de 1758 habitantes, que se distribuyen a lo largo de los 169 Km2 de la superficie 

parroquial. 

 

La población urbana se concentra en la Cabecera Parroquial Veracruz la que está  integrada por tres 

barrios en la Cabecera Parroquial: Cumanda, Central y 27 de Junio, nueve comunidades que son: El 

Calvario, Siguin, Las Palmas, Cabecera de Bobonaza,  Taculín, Unión Nacional, Colonia 22 de Abril, 

Colonia San Pablo de Talín y La Esperanza y tres comunidades que están en conformación: Ventanas, 

Santa Marianita y San José de Veracruz.  

 

La mayor población es rural con 895 habitantes distribuida en 9 comunidades y la población Urbana es 

863 habitantes distribuidas en 4 barrios. 
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CUADRO N°3 
POBLACIÓN APROXIMADA 

BARRIO 
Cumanda 129 
Central 602 
27 de Junio 132 

COMUNIDAD  
El Calvario 85  
Siguin 160  
Las Palmas 60  
Cabecera de Bobonaza 75  
Taculín 80  
Unión Nacional 60  
Colonia 22 de Abril 100  
Colonia San Pablo de Talín 75  
La Esperanza 200  
FUENTE:  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

CUADRO N°4 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA VERACRÚZ SEGÚN GRUPOS DE 
EDADES POR SEXO. 

GRUPOS DE EDADES SEXO 
Hombre Mujer Total 

 Niños (0 a 11) 279 231 510 

 Adolecentes (12 a 17) 127 113 240 

 Jóvenes (18 a 29) 136 154 290 

 Adultos (30 a 64) 279 281 560 

 Adultos mayores (65 y más) 85 73 158 

 Total 906 852 1.758 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

CUADRO N°5 
POBLACION ECONOMICAMENTE ANCTIVA/INACTIVA VERACRUZ POR 

SEXO 
 PEA PEI PET 

Hombre 447 228 675 
Mujer 251 411 662 
Total 698 639 1.337 

FUENTE:  Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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FOTOGRAFÍA Nº 2 

POBLADORES COMUNIDAD CABECERAS DEL BOBONAZA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

2.4.2. IDIOMA 

 

Pastaza es la provincia del Ecuador con la mayor riqueza cultural; cuenta con 7 nacionalidades 

indígenas: Shuar, Achuar, Quichua, Zapara, Andoa, Shiwiar  y Waorani. 

 

Shuar.- su alfabeto se compone de 17 grafías, con 4 vocales y 13 consonantes, hacen el alfabeto shuar 

chichan.    

 

Achuar.- Esta lengua habla la nacionalidad Achuar. Algunos estudiosos han denominado como lengua 

"jíbara". Su alfabeto se compone 17 grafías, 4 vocales y 13 consonantes. 

 

Quichua.- Esta lengua que es hablada por los 14 pueblos de la Nacionalidad Kichwa y que están en la 

amazonia, costa y en toda la región andina. Su alfabeto tiene 19 grafías, 3 vocales y 16 consonantes. 

 

Zapara.- Es la lengua hablada por la nacionalidad Zapara. Su alfabeto tiene 15 grafías, con 3 vocales y 

12 consonantes. 
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Andoa.- Se estima que su población actual rodea las 800 personas en Ecuador, de los cuales tan solo 

cuatro ancianos hablarían la lengua, mientras que las restantes han adoptado al  kichwa como lengua 

materna;22 

 

Shiwiar.-Lo habla la nacionalidad Shiwiar. El alfabeto de esta lengua tiene 17 grafías con 4 vocales y 

13 consonantes. Esta nacionalidad es trilingüe porque además de su lengua habla el Kichwa y 

español.23 

 

Waorani.- Es hablada por la nacionalidad wao. Su alfabeto tiene 15 grafías, con 4 vocales y 11 

consonantes. Los hablantes de esta lengua están ubicados en los ríos Yasuní, Cononaco, Nushiño y 

Curaray de las provincias de Napo y Pastaza. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 3 

NATIVOS COMUNIDAD UNION NACIONAL 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

2.4.3. VIVIENDA 

 

La Parroquia Veracruz, según el último Censo de Población y Vivienda está conformada por 420 

viviendas distribuidas de la siguiente forma: 

 
                                                           
22

http://www.selvavidatravel.com 
23

http://www.ecoportal.net 
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CUADRO N°6 
TIPO DE VIVIENDA LA PARROQUIA VERACRUZ , SEGÚN CONDICIÓN 

DE OCUPACIÓN. 
TIPO DE VIVIENDA TOTAL HOGARES 

 Casa/Villa 361 

 Departamento en casa o edificio 3 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 1 

 Mediagua 27 

 Rancho 26 

 Choza 1 

 Otra vivienda particular 1 

 Total 420 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

CUADRO N°7 
SERVICIOS BASICOS 420 HOGARES 

AGUA N° HOGARES 
De red publica 214 
De pozo 10 
De rio, vertiente, acequia, canal 150 
Agua lluvia 46 
ENERGIA ELECTRICA  
Red de empresa eléctrica de servicio publico 384 
Generador de luz 1 
No tiene 35 
EXCREMENTOS   
Conectado a red pública de alcantarillado 95 
Conectado a pozo séptico 143 
Conectado a pozo ciego 81 
Descarga directa a mar, rio lago o quebrada 28 
Letrina 7 
No tiene 66 
BASURA  
Por carro recolector 160 
Arrojan en terreno baldío o quebrada 55 
La queman 169 
La entierran 22 
Arrojan al rio, acequia o canal 3 
Otro 11 
SERVICIO TELEFONICO  
Si 155 
No 270 
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2.4.4. EDUCACIÓN 

 

La infraestructura educativa en la Parroquia de Veracruz posee algunas deficiencias de implementación 

y de equipamiento en todas las comunidades, estás son de sostenimiento fiscal, con excepción del 

Centro Educativo Particular que se encuentra en buenas condiciones, la educación es unidocente 

instruida por un solo profesor los seis grados, por lo general son establecimientos de una sola aula, 

poseen agua y electricidad, las baterías sanitarias son de dos a tres, tampoco poseen área 

administrativa, solo 4 escuelas tienen vivienda para el maestro, ninguna posee conserje, el 50% poseen 

espacios verdes, en su mayoría poseen cocina con su respectivo comedor diario, también cabe 

mencionar que las unidades educativas no poseen bibliotecas, laboratorios, talleres, computadoras, 

DVD, internet y materiales didácticos.24 

 

CUADRO N°8 
 
 
 
 

 
UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA PARROQUIA 
 

Escuela Ceslao Marín (Veracruz 
Colegio Nacional Veracruz (Veracruz) 
Escuela 13 de Abril (Cabecera del Bobonaza) 
Escuela Cotopaxi (La Esperanza) 
Escuela Doce de Mayo (Las Palmas) 
Escuela Jaime Roldós Aguilera (Taculín) 
Escuela Presidente Luis Cordero (22 de Abril de Talín) 
Escuela Luis Alberto Valencia(San Pablo de Talín) 
Escuela Unión Nacional 
Escuela Seocro Vargas 
Centro Educativo Particular Planeta 
Unidad Educativa a distancia Monseñor Alberto Zambrano 
Palacios, extensión Veracruz 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

                                                           
24

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ 

ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA  
Calle o carreteras adoquinada, pavimentada o de 
concreto  

211 

Calle o carretera empedrada 30 
Calle o carretera lastrada o de tierra 111 
Camino, sendero, chaquiñán 66 
Rio, mar, lago 2 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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CUADRO N°9 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA VERACRÚZ SEGÚN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
AL QUE ASISTE O ASISTIO 

SEXO 

Hombre Mujer Total 
 Ninguno 27 54 81 
 Centro de Alfabetización/(EBA) 12 16 28 
 Preescolar 6 2 8 
 Primario 283 221 504 
 Secundario 151 158 309 
 Educación Básica 195 183 378 
 Educación Media 70 46 116 
 Ciclo Pos bachillerato 2 3 5 
 Superior 44 60 104 
 Postgrado 4 1 5 
 Se ignora 10 25 35 
 Total 804 769 1.573 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

CUADRO N°10 

ANALFABETISMO PARROQUIA VERACRUZ 

SABE LEER Y ESCRIBIR N° ALFABETISMO  ANALFABETISMO  
 Si 1.433 91.10%  

No 140  8.90% 
Total  1.573   

FUENTE:  Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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FOTOGRAFÍA Nº 4 

ESCUELA JAIME ROLDOS 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 5 

COMEDOR ESCUELA JAIME ROLDOS 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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2.4.5. SALUD 

 

La Parroquia de Veracruz cuenta con un Centro de salud, la edificación se encuentra en buen estado, 

sus espacios son reducidos, dispone de consultorios, una sala de espera, una sala de atención de toma 

de signos vitales y tres salas de atención médica y un servicio higiénico, el mobiliario se encuentra en 

buenas condiciones, también cuenta con residencia para el médico que está en buenas condiciones. 

 

Actualmente los servicios médicos que brindan son de odontología, obstétrica, médico general y 

cuentan con auxiliar de enfermería. El promedio de pacientes por mes es de 273. 

 

Las Comunidades de la Cabecera del Bobonaza y Las Palmas, cuentan con un puesto de salud. 

 

Agua para consumo humano: 

 

La Parroquia Veracruz se caracteriza por contar con diversas vertientes naturales de agua, la cabecera 

parroquial dispone con una adecuado tratamiento de potabilización de agua para el consumo humano, 

sin embargo no se aprovechan en su totalidad ya que en el verano el agua se raciona por horas, pues los 

tanques de reserva no abastece en las horas de la mañana y por la falta de medidores de desperdicio de 

agua es abundante. 

El servicio de agua para consumo humano tiene una cobertura promedio de 80%, pero el 

abastecimiento no es permanente, en algunas comunidades  el agua para consumo humano es parcial 

como en Las Palmas, Taculín, Unión Nacional, Colonia 22 de Abril, Colonia San Pablo y La 

Esperanza, estas comunidades en ocasiones tienen que abastecerse de agua lluvia no potabilizada y la 

distribución lo realizan por medio de mangueras. 

 

Alcantarillado (sistema de aguas servidas):  

 

Las comunidades de la Parroquia Veracruz no cuentan con el servicio de alcantarillado ni programas de 

letrinizacion, lo que ocasiona contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida de los 

habitantes, aparecimiento de enfermedades infecto-contagiosas. 

 

La cabecera parroquial tiene parcialmente el servicio de alcantarillado, que para el momento ha 

terminado la vida útil, es necesario realizar un cambio y ampliación del sistema de alcantarillado, este 

servicio tiene una cobertura de 45% en la cabecera parroquial. 
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La construcción no planificada de viviendas ha  provocado uno de los mayores contaminantes ya que 

por falta de alcantarillado las aguas residuales son descargadas directamente al rio  

 

Recolección de basura:  

 

En la Parroquia de Veracruz el servicio de recolección de desechos sólidos lo realiza la Municipalidad 

del Cantón Pastaza y esta cubre la cabecera parroquial, sin embargo las comunidades no tienen el 

servicio de recolección. 

 

Por ello las comunidades han adoptado ciertos mecanismos de separación de los desechos; los 

orgánicos los utilizan como abono natural en los terrenos, plásticos y demás basura la queman.  

 

En algunas comunidades de la parroquia se encuentran implementado un proyecto piloto de tratamiento 

de desechos orgánicos, con la finalidad de producir compostaje que es un tipo de abono que lo usan los 

productores y en ocasiones los comercializan, el tiempo de descomposición de este abono es de 3 a 4 

meses. 

 

Energía Eléctrica: 

 

El servicio de energía eléctrica en la Parroquia de Veracruz tiene una cobertura parcial del 90.77%, 

este servicio llega parcialmente a las comunidades Colonia 22 de Abril, Colonia San Pablo, La 

Esperanza. 

 

El servicio de energía eléctrica en general es suficiente, pero existen caídas de voltaje y la existencia de 

actividades  productivas hace que se demande conexión trifásica. 

 

Alumbrado público:  

 

En la cabecera parroquial Veracruz, el servicio de alumbrado público tiene una cobertura parcial del 

80%. En la comunidad de La Cabecera del Bobonaza el servicio de alumbrado público tiene una 

cobertura del 30 % promedio. Las ocho comunidades restantes no tienen este servicio de alumbrado 

público. 
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FOTOGRAFÍA Nº 6 

CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL CALVARIO 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

2.4.6. SEGURIDAD 

 

La Parroquia Veracruz en términos generales se caracteriza por ser una población pacífica y no sufre 

de mayores impactos delincuenciales, frecuentemente se registran: robos menores, peleas, violencia 

intrafamiliar. 

 

El área rural está básicamente expuesta a la acción de los cuatreros, robo de ganado. Según datos de la 

policía se registran muy pocos accidentes de tránsito. 

 

En la Parroquia de Veracruz existe una Unidad de Policía Comunitaria donde se encuentran dos 

efectivos policiales y un policía eventual. La infraestructura del UPC, no es a adecuada, es un espacio 

reducido de 4 x 4 con baño, acondicionado con un dormitorio y la oficina, a su cargo está un patrullero. 

 

El equipamiento de la oficina policial es básico con una computadora para realizar sus reportes, no 

cuenta con un espacio de detención provisional, pues inmediatamente lo tienen que llevar a la Ciudad 

del Puyo. 

 

Los efectivos policiales son escasos para el número de comunidades 
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2.4.7. INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

La infraestructura vial es de suma importancia para la competitividad industrial, debido a aspectos 

como que los insumos deben ser transportados a las plantas y los productos a los mercados. En este 

sentido la Parroquia de Veracruz es atravesada por la vía intercantonal Puyo – Macas, aparentemente 

diríamos que los asentamientos humanos se han ido formando en forma lineal, es así que en el caso del 

asentamiento como es el de la Cabecera Parroquial y Siguin sirvieron de guía para la apertura de esta 

vía. 

 

La Parroquia de Veracruz también tiene la vía antigua, pero para acortar distancias y por lo que la 

topografía lo permitía el trazado vial paso por la cabecera parroquial y la comunidad de Siguin que es 

una de las comunidades más antigua. 

 

El paso de la vía ha definido dos espacios no comunicados entre sí como el parque central donde está la 

iglesia y el de los equipamientos institucionales y deportivos y el centro de salud aislado, el sitio más 

concurrido es donde esta las instituciones como: Gobierno Parroquial, cancha deportiva, UPC, 

Tenencia política, etc. La falta de articulación con el parque central es porque es vía es de alta 

velocidad. 

 

En si la estructura se desarrolla sobre una vía principal, ramificándose a sus lados en vías secundarias, 

el tener esta estructura se tiene ciertas cualidades como: es fácil controlar su desarrollo y su forma, 

facilita la orientación de sus habitantes, se adapta bien al transporte público, Y problemas como: en 

caso de saturación de tránsito, no tiene muchas alternativas de arreglo, al crecer linealmente las 

actividades se van alejando cada vez unas de otras, no existe gran variación en su forma, pudiendo ser 

en algunos casos monótono el paisaje.25 

  

                                                           
25

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ 
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CUADRO N° 11 

INVENTARIO VIAL DE LA PARROQUIA VERACRUZ  

 
COMUNIDADES 

 
DISTANCIA 

 
ACCESO 

12 de Febrero     10 KM CARROZABLE 
Taculín 15KM CARROZABLE 
Cabeceras Bobonaza 8KM CARROZABLE 
Siguin 5KM CARROZABLE 
22 de Abril 15KM CARROZABLE 
Santa Marianita 2KM CARROZABLE 
Unión Nacional 15KM CARROZABLE 
Las Palmas 4KM CARROZABLE 
Chorreras 9KM CARROZABLE 
El Calvario 2KM CARROZABLE 
La Esperanza 9KM CARROZABLE 
Ventanas 23KM CARROZABLE 
San Pablo 11KM CARROZABLE 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 7 

CARRETERA ENTRADA AL CALVARIO 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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FOTOGRAFÍA Nº 8 

VIA A TACULIN 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

2.5.  ASPECTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 

 

CUADRO N° 12 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA VERACRÚZ SEGÚN RAMAS DE 

ACTIVIDAD POR SEXO. 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER 
NIVEL) 

SEXO 
Hombre Mujer  Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 223 124 347 

Industrias manufactureras 45 9 54 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

2 - 2 

Construcción 39 2 41 

Comercio al por mayor y menor 22 33 55 

Transporte y almacenamiento 48 2 50 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

6 14 20 

Información y comunicación 1 1 2 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

2 3 5 
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Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

4 - 4 

Administración pública y defensa 19 10 29 

Enseñanza 8 13 21 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

- 9 9 

Artes, entretenimiento y recreación 2 - 2 

Otras actividades de servicios 3 5 8 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

1 16 17 

no declarado 14 10 24 

Trabajador nuevo 8 1 9 

 Total 447 252 699 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

Los habitantes de la Parroquia Veracruz se dedican principalmente a las siguientes actividades: 

 

� Crianza y comercialización de tilapia 

� Cultivo y comercialización de Papa china 

� Crianza de ganado vacuno de carne y leche 

� Crianza de especies menores 

� Comercialización de productos lácteos.26 

 

Estas actividades se desarrollan en zonas productivas agropecuarias de las  fincas y haciendas 

pertenecientes a las comunidades de Veracruz que son reconocidas actualmente por el Gobierno de la 

Provincia de Pastaza y la población con los siguientes nombres:  

  

                                                           
26 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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CUADRO N° 13 
COMUNIDADES Y SUS ZONAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 

N° COMUNIDAD ZONA PRODUCTIVA 
AGROPECUARIA 

NUMERO DE 
FINCAS 

APROXIMADA 
1 El Calvario Colonia Santa Marianita y Colonia 

12 De Febrero 
24 

2 Siguin Chorreras / San José de las Minas 8 

3 Cabecera de Bobonaza Bobonaza  15 
4 Unión Nacional San José de Veracruz 10 
5 

 
Colonia 22 de Abril de 
Talín 

Talín Bobonaza 12 
Colonia 22 de Noviembre 8 
Juan Benigno Vela 20 

6 La Esperanza Ventanas 20 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Veracruz 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

CUADRO N° 14 
POBLACION ECONOMICAMENTE ANCTIVA/INACTIVA VERACRUZ POR 

SEXO 
 PEA PEI PET 

Hombre 447 228 675 
Mujer 251 411 662 
Total 698 639 1.337 

FUENTE:  Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

 

2.6.  ASPECTOS CULTURALES DE LA PARROQUIA VERACRUZ 

 

La Parroquia de Veracruz, ubicada en la Provincia de Pastaza, hoy en día es catalogada como la cuna 

del arte en la Provincia de Pastaza, Veracruz fue en tiempos solariegos, el descanso de quienes 

continuaban su aventura hasta Canelos. 

 

Cada año, en abril, la Parroquia Veracruz organiza el concurso de cuerpos pintados que convoca a 

artistas de todo el país. Veracruz se llena de luz y color, para recibir los cuerpos desnudos que luego, 

en presencia del público presente van tomando el color, a gusto del paisaje amazónico y figuras 

exóticas en la tersa piel de las concursantes. 



 

53 
 

Tanto las modelos como quien las pinta, trabajan en perfecta sincronía y al final, los grandes aplausos 

porque la parroquia ha convertido este arte erótico en una muestra de su apego a la cultura y la maestría 

en la pintura. 

 

Veracruz ha pintado todas las fachadas de sus casas, especialmente en el centro histórico, con paisajes 

amazónicos, lo cual la convierte también en una parroquia única y sencillamente hermosa. 

 

El paisaje amazónico se expresa en los desnudos que convierten al cuerpo humano en naturales lienzos. 

Un concierto de liras y voces del cielo avivan fantasías e inspiran afanes. Los artistas de Veracruz han 

paseado los cuerpos pintados por todo el país. 

 

También debemos mencionar fechas relevantes para la Parroquia de Veracruz como son: el 27 de Junio 

Parroquialización de Veracruz, 23 y 24 de Junio Fiesta del Patrono de Veracruz, San Juan Bautista. 

Fechas en las que se realizan actos tradicionales para recordar su cultura y orígenes, y conmemorar que 

por el año de 1941, después de la invasión peruana a nuestro territorio, con la presencia del Batallón de 

Selva No. 1, se dio impulso a la vialidad, abriendo una trocha que unía Puyo con las cabeceras del río 

Bobonaza, y Veracruz se crea como un lugar de descansó, su nombre fue en honor a la República de 

México por cuanto fue quien apoyo a Ecuador en el enfrentamiento con el Perú, con la realización de 

comida típica del lugar, danza y una amplia exposición de figuras de barro; recalcando que el material 

es extraído del Río Bobonaza y dado formas y colores por los propios comuneros. 

 

2.7.  ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN DE TURISMO 

 

FUNDACIÓN NATURA 
 
PROYECTO PASTAZA 
 

El Proyecto Pastaza de Fundación Natura, firmó el segundo convenio de cooperación con el Consorcio 

GLOWS, para la implementación del segundo año del Proyecto de Apoyo al Manejo Integrado de 

Recursos Hídricos en la Cuenca del Pastaza que mejoraría la calidad del agua en la cuenca 

principalmente27.  

  

                                                           
27www.fnatura.org/boletines/abril2008/boletin_on_linea.php 
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Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE) 

 

Por otro lado en conjunto con el CONCOPE y el Consejo Provincial de Pastaza, se firmó un convenio 

de cooperación para el apoyo a la planificación y manejo territorial de la provincia. Se establecerán 

políticas y estrategias conjuntas, que permitan la implementación de acciones orientadas al 

fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial28. 

 

NAE (Nacionalidad Achuar del Ecuador), Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) a través el KFW, el banco de desarrollo alemán, la parte ecuatoriana está representada por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE).  

 

El Proyecto “Protección de la Selva Tropical Morona Santiago – Pastaza”.- El proyecto está 

enfocado a apoyar a los Achuar en confrontar su situación actual, superando el déficit alimenticio con 

productos altamente nutritivos, generar ingresos adicionales para las familias para sustentar gastos 

relacionados con la educación y profesionalización de sus hijos, así como para organizar el uso de su 

territorio y su convivencia socio-cultural interna y externa sin destruir sus bases naturales de vida y sin 

perder su identidad cultural29. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, y el Gobierno Provincial de 

Pastaza 

 

Mediante convenio de cooperación interinstitucional, ejecutan el “Proyecto de Transferencia y 

Difusión de Innovaciones Agropecuarias a organizaciones de pequeños y medianos productores de la 

Provincia de Pastaza”, cuyos propósitos son los de contribuir al desarrollo agrícola sostenible, 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias rurales de la provincia y, conservar la 

agro biodiversidad de la región amazónica30. 

  

                                                           
28

www.fnatura.org/boletines/abril2008/boletin_on_linea.php 
29

www.nae.ec 
 
30http://agronegociosEcuador.ning.com 
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2.8.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto de turismo comunitario es la “relación de la comunidad 

con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

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

y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados” 

 

Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, en el respecto del medio ambiente y de 

la sensibilidad de la Comunidad huésped.  Para ayudar al visitante a mantener un comportamiento 

responsable, se ha desarrollado el siguiente código de conducta, publicado en el Manual de Calidad del 

Turismo Comunitario del Ecuador. También es considerado como una alternativa económica de las 

comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro descendientes propias de un país, para 

generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias, defendiendo y revalorizando 

los recursos culturales y naturales, permitiendo así al turista compartir y descubrir a profundidad las 

tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado31. 

 

También existe ciertas normas que se establecen en la conceptualización del turismo comunitario para 

el visitante y como debe establecer una relación con la comunidad. 

 

Normas de conducta para el visitante 

� Relación con el patrimonio natural 

� No deje huellas (basura, fuegos, plantas quebradas, etc.)  

� No deje desechos plásticos, vidrios u otros productos que no sean de fácil reciclaje. Si lo ha 

traído lléveselo de vuelta 

� Acampe sólo en áreas autorizadas por las comunidades 

� Se prohíbe manchar, pintar y realizar cualquier tipo de grafiti en árboles o infraestructuras de 

las comunidades. 

� No colecte semillas, plantas, insectos o animales.  

 

 

                                                           
31 WIKIPEDIA 
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Relación con la comunidad  

� No se permite donación, cambios o venta de ropa usada a los miembros de las comunidades  

� Tome fotografías a personas de las comunidades solamente con su autorización. 

� Absténgase de usar drogas y/o alcohol durante su visita  

� Evite el contacto íntimo con el guía y los miembros de las comunidades, pues afectaría la 

moral y tradiciones culturales comunitarias. 

� Es prohibido prestar dinero a los guías o a los otros miembros del proyecto turístico. 

� Respete los conocimientos locales. 

Respete a las personas adultas especialmente los ancianos.32 

  

                                                           
32

 C-CONDEM ECUADOR CORPORACIÓN COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA 
MANGLAR 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA DE VER ACRUZ PROVINCIA 

DE PASTAZA 

 

3.1.  OFERTA TURÍSTICA 

 

La Oferta es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, 

empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un precio determinado. 

 

La Oferta se refiere a "…las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado…" Complementando ésta definición, ambos autores 

indican que: la ley de la oferta “son las cantidades de una mercancía que los productores están 

dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento 

del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta…"33 

 

Otros autores plantean la siguiente definición de oferta de marketing: "…Combinación de productos, 

servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o 

deseo…" Complementando ésta definición, los autores consideran que las ofertas de marketing no se 

limitan a productos físicos, sino que incluyen: servicios, actividades o beneficios; es decir, que 

incluyen otras entidades tales como “…personas, lugares, organizaciones, información e ideas…”34 

 

La oferta turística en la Parroquia Veracruz en la Provincia de Pastaza esta de determinada por una 

creciente y prometedora infraestructura hotelera y los servicios turísticos que estas puedan ofrecer, 

además con el actual desarrollo del turismo comunitario las viviendas asentadas en la “Ruta del 

Bobonaza “están siendo mejoradas gracias a intervención de vías de acceso y de capacitación de los 

pobladores del lugar. 

  

                                                           
33

 libro Mercadotecnia, Tercera Edición de Fisher Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, pág.243 
34

 Libro Marketing, Décima Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz Ignacio; Prentice 
Hall, pág. 7 
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3.2. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA PARROQUIA  DE 
VERACRUZ 

La Propuesta de Turismo Comunitario para la denominada “Ruta del Bobonaza” ubicada en la 

Parroquia de Veracruz de la Provincia de Pastaza comprenderá los siguientes atractivos turísticos:  

 
CUADRO N° 15 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA RUTA DEL BOBONAZA 

Nº NOMBRE CATEGORIA UBICACIÓN 

1 
Mirador Cabeceras del 
Bobonaza 

Sitio Natural 
Se encuentra ubicado en el margen izquierdo vía Bobonaza, 
justo en la última montaña para descender al poblado al cual 
se debe su nombre. 

2 Comunidad El Calvario 
Manifestación 
Cultural 

A 1.5 km de la Parroquia de Veracruz en la vía Taculín-
Unión Nacional 

3 Pueblo Las Palmas 
Manifestación 
Cultural 

Dentro de la Comunidad El Calvario, existe un asentamiento 
de personas foráneas de la zona, este grupo forma parte del 
denominado Pueblo Las Palmas 

4 
Comunidad Cabeceras del 
Bobonaza 

Manifestación 
Cultural 

Ubicada a 25 Km de la ciudad de Puyo y a 17 Km de la 
Parroquia Veracruz vía Taculín-Unión Nacional 

5 
Cabañas "Yana Rumi" 
Piedra Negra 

Manifestación 
Cultural 

Las cabañas de Piedra Negra se encuentran ubicadas en la 
Comunidad Cabeceras del Bobonaza 

6 Cascada "Yana Rumi" Sitio Natural 
La Cascada se encuentra ubicada a 2 km desde el margen 
derecho de la carretera cerca a la comunidad Cabeceras del 
Bobonaza. 

7 Zona del Piedra Negra Sitio Natural 
Se encuentra ubicada a 15 minutos de la cascada “Yana 
Rumi”, en el derecho del sendero 

8 Rio Sucio Sitio Natural Se encuentra atravesando el sector Cabeceras del Bobonaza 

9 Cascada Maína Sitio Natural Se encuentra ubicada a 20 minutos de la cascada Yana Rumi 

10 Finca Pujalyacu 
Manifestación 
Cultural 

Se encuentra a la altura del Km 20 de la Vía Taculín-Unión 
Nacional 

11 Cascada Pujalyacu Sitio Natural 
Se encuentra ubicada una hora a pie, 2 km, desde el sector 
piscícola del mismo nombre, en la comunidad Cabeceras del 
Bobonaza. 

12 Comunidad de Taculín 
Manifestación 
Cultural 

Se encuentra ubicada a 32 km de la Parroquia Veracruz al 
lado derecho de la carretea principal, por una vía lastrada 

13 
Miradores Jurijri y Cerro 
Pelado 

Sitio Natural 
Se encuentran a los bordes de la Comunidad de Taculín tanto 
al extremo derecho e izquierdo 

14 Cavernas de Taculín Sitio Natural 
Una de las cavernas se encuentra a 3 km de Taculín, mientras 
que la siguiente está localizada a 3 km más desde la primera. 

15 
Comunidad Unión 
Nacional 

Manifestación 
Cultural 

Siguiendo el camino lastrado se encuentra ubicada este 
comunidad a 7 km, hacia el oriente 

16 
Rio Bobonaza Cabeceras-
Unión Nacional 

Sitio Natural 
El río Bobonaza nace de la cordillera de los Andes, baña el 
sector Cabeceras del Bobonaza y la comunidad Unión 
Nacional 

17 
Regata Ecológica Taculín 
Canelos 

Manifestación 
Cultural 

En la unión de los ríos Bobonaza y Taculín se asienta la 
Comunidad Unión Nacional de aquí realizan actividades 
como regatas o canotajes hasta la Comunidad Canelos 

FUENTE:  Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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El Mirador Cabeceras del Bobonaza, es un lugar ideal para disfrutar de la belleza paisajística 

amazónica y propia del lugar, donde se puede observar un bosque exuberante lleno de biodiversidad, a 

más de relajarse con la suave brisa y el trinar de las aves. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 9 

MIRADOR CABECERAS DEL BOBONAZA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

A un 1.5 km de la Parroquia de Veracruz nos encontramos con la Comunidad El Calvario, que cuenta 

con una selva tropical donde fluye más de un tercio del agua dulce de la tierra formando vertientes, 

posee una gran extensión de bosque primario, y semi intervenido, dando origen a la biodiversidad 

reinante en este encantador rincón de la amazonia ecuatoriana. 
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FOTOGRAFÍA Nº 10 

INGRESO A LA COMUNIDAD EL CALVARIO 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Dentro de este cantón encontramos el Pueblo Las Palmas que se caracteriza por acoger a migrantes 

provenientes de otras ciudades del país los mismos que han aportado al crecimiento del turismo dentro 

del pueblo, construyendo cabañas para el alojamiento de turistas.  

 

En este sector se origina el Rio Bobonaza, esta zona es conocida como "Las Cabeceras del 

Bobonaza", está ubicada a 25 Km de la ciudad de Puyo y a 17 Km de la Parroquia Veracruz. En estos 

bosques existen especies de fauna como: tigre, guatusa, sahino, tintin, ardilla, armadillo, perezoso, 

mono machin, mono bariso, monos nocturnos, cuchucho, oso balderón, oso hormiguero, tucanes, loros, 

guacamayos, pericos y más especies. 
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FOTOGRAFÍA Nº 11 

SECTOR CABECERAS DEL BOBONAZA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

El lugar más destacado por su infraestructura son las Cabañas “Yana Rumi” (Piedra Negra) en 

Kichwa es un sitio natural de belleza única, cuenta con 52 hectáreas de bosque muy húmedo pre 

montano, es un bosque secundario de 25 años aproximadamente, se observan especies arbóreas 

pioneras características de este tipo de bosques. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 12 

ANUNCIO CABAÑAS PIEDRA NEGRA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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Cascada "Yana Rumi" presenta una belleza majestuosa con 10 metros de altura, el atractivo de esta 

cascada radica en la forma particular en que caen sus aguas cristalinas en forma de cortina transparente, 

la poza que se forma tiene un diámetro de 5 metros, en este lugar el turista puede disfrutar de este 

atractivo natural.  

FOTOGRAFÍA Nº 13 

CASCADA YANA RUMI 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Zona del Piedra Negra: Se encuentra ubicada a 15 minutos de la cascada “Yana Rumi”, en el derecho 

del sendero, de forma hexagonal, tiene un alto de 4 a 5 metros aproximadamente se encuentra cubierta 

de musgo humedecido, es difícil subir hasta su cúspide, a sus alrededores se observan pequeñas pozas 

de agua en las que están los churipindos, así como también una espesa vegetación tratando de cubrirla.  

 

FOTOGRAFÍA Nº 14 

BASE DE PIEDRA NEGRA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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En el trayecto se cruza el Río Sucio de mediano nivel denominado así por su característico color, así 

como también por tener en sus orillas una gran cantidad de barro, en ellas el turista tendrá la 

oportunidad de darse un tratamiento para suavizar la piel. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 15 

RIO SUCIO 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Cascada Maína: Es una cascada pequeña pero con el característico encanto que encierra la Amazonía, 

la caminata tiene una duración de 40 minutos, tiempo en el cuál el guía encargado reconoce las 

especies arbóreas que permanecen en este sitio desde tiempos ancestrales, se observa lianas y orquídeas 

de bellos colores, formas y tamaños, también se pueden  identificar bromelias y heliconias, además se 

presenta una variedad de mariposas e insectos.  
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FOTOGRAFÍA Nº 16 

FLORA Y CASCADA MAINA 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

La Finca de Pujalyacu formada por la asociación de familias del sector se dedica a la crianza de 

tilapias y pesca deportiva, cuenta con 7 piscinas distribuidas de acuerdo a la edad y tamaño de las 

especies, esta es una fuente de sostenibilidad económica para los socios.  
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FOTOGRAFÍA Nº 17 

PISCINA EN CRIADERO DE TILAPIAS 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

La Cascada Pujalyacu mide 20 m de alto por 2 metros de ancho, sus aguas son puras y cristalinas, 

rodeadas de una vegetación exuberante, donde se pueden observar una variedad de aves, insectos, 

anfibios y reptiles. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 18 

CASCADA PUJALYACU 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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Taculín presenta parajes turísticos como los senderos y Miradores de cerro Jurijri y el Cerro Pelado, 

en estos bosques también se puede observar especies maderables como: laurel, guayacán, canelo, balsa, 

pechiche, caoba, caimito, guambula, canelo negro, pilche, corcho, copal anisado, doncel, caña guadúa, 

pacheco, tamburo, chonta caspi, guarango, entre otros, las cuales son utilizadas para la construcción de 

las viviendas y cabañas existentes en la zona. Cerca de este poblado existe una mina de barro de la cual 

se extrae el material para la elaboración de vasijas totalmente artesanales, sin la utilización de 

máquinas de moldeado. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 19 

ARTESANIAS ELABORADAS POR POBLADORES DE TACULÍN 

  

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

En esta comunidad también existen Cavernas, que tiene una extensión de dos metros, junto a la misma 

existe un saladero de aves, mientras que en la siguiente caverna se cuenta que hace algunos años atrás, 

era la casa de una boa, en la misma se observan nidos de golondrinas y apangoras. 
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FOTOGRAFÍA Nº 20 

CAVERNAS DE TACULÍN  

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

En la unión de los ríos Bobonaza y Taculín, se halla ubicada la comunidad indígena Unidad Nacional, 

esta es una comunidad interesada en utilizar los recursos naturales de una manera sustentable para sus 

familias, debido a esto se han preocupado en preservar los bosques aledaños, planificando sitios para 

realizar los asentamientos poblacionales. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 21 

RÍO BOBONAZA CABECERAS-UNIÓN NACIONAL 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Danza y música: En este acto participan aproximadamente de 10 a 15 personas, utilizan trajes típicos y 

realizan las danzas al ritmo musical de los instrumentos autóctonos de las étneas Kichwa y Achuar. Se 

preparan platos típicos como el maito de pescado, el caldo de carachama y la tradicional chicha de 
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yuca, plátano y chonta, estos platos son elaborados especialmente cuando la comunidad tiene 

conocimiento previo de la visita de turistas, en su preparación participan todos los habitantes de la 

comunidad y algunos colonos. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 22 

FRUTO DE CHONTA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Regata Ecológica Taculín Canelos: Este atractivo natural se extiende desde las cabeceras del río 

Bobonaza, los bosques que se ubican en sus riveras desde la unión con el río Taculín hasta la población 

de Canelos, es en este tramo donde se realiza conocida Regata Ecológica Taculín Canelos, este río es 

un sitio ideal para la pesca nocturna ya sea con anzuelos, atarraya o trampas, además es utilizado como 

un balneario natural, sin representar peligro alguno. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 23 

SECTOR REGATA 

 

FUENTE: Investigación Propia 

RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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3.3.  SITUACIÓN ACTUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

El turismo en la Parroquia de Veracruz ubicada en la Provincia de Pastaza no se encuentra 

debidamente desarrollado, ni promocionado, tanto por el sector público como por el sector privado; por 

este motivo se espera que con la elaboración de esta propuesta de Turismo Comunitario ayude a 

promocionar el turismo en la parroquia; ya que cuenta con varios atractivos naturales, los mismos que 

deben ser aprovechados y explotados en forma racional. Sin embargo para conseguir este propósito fue 

necesario realizar un estudio de la situación actual de la parroquia. 

 

Al no existir una debida difusión e información sobre las hermosas propiedades con las que cuenta esta 

parte de la Amazonía Ecuatoriana nunca se podrán dar a conocer al turista nacional y extranjero; ya 

que por falta de conocimiento e indagación muchos de ellos y de igual forma nosotros perdemos la 

oportunidad de disfrutar de la aventura y belleza natural que nuestro país nos puede ofrecer. 

 

El propósito de este trabajo de investigación, consistió en diagnosticar la potencialidad de la parroquia, 

así como plantear alternativas para el desarrollo turístico de la misma, aprovechando de la mejor 

manera la riqueza de atractivos turísticos ecológicos de la región y de esta forma lograr una eficaz 

explotación de los mismos, que conlleven a captar el mayor número de corrientes turísticas nacionales 

e internacionales. 

 

Debido a que el turismo es fuente de riqueza para el país, fue necesario realizar esta propuesta. 

Aprovechar lo que la naturaleza nos brinda y difundir al resto del mundo los maravillosos atractivos 

turísticos que se encuentran en la Parroquia de Veracruz en la Provincia de Pastaza, región Oriental del 

Ecuador. 
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3.4.  SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

CUADRO N° 16 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA 

NOMBRE DIRECCIÓN CATEGORIA  Nº 
HABITACIONES  

Nº DE 
PLAZAS 

CABAÑAS 

Vida Natural 
Km 16 vía macas, vía a 
Pomona sector  nuevo mundo 

Tercera 8 habitaciones 28 plazas 

Kapawi 
 

Primera 19 habitaciones 38 plazas 

Altos del Pastaza Km. 16 de la vía Puyo-Macas Segunda 6 habitaciones 24 plazas 

HOSTAL 

La joya del oriente Puyo, 20 de julio y Cotopaxi Tercera 13 habitaciones 
30 plazas 

El cisne 
Puyo, francisco de Orellana y 
27 de febrero 

Segunda 17 habitaciones 
35 plazas. 

Milenium 
Puyo, 27 de febrero y 
francisco de Orellana 

Segunda 24 habitaciones  
59 plazas 

Posada Real 
Puyo,  4 de enero y 27 de 
febrero  

Primera 12 habitaciones  
29 plazas 

Las Palmas Puyo, 20 de Julio y 4 de Enero Segunda 20 habitaciones 
45 plazas 

Gahona 
Puyo, av. Alberto Zambrano  
junto al terminal terrestre 

Tercera 12 habitaciones  
30 plazas 

Sammy y Jose Puyo, Ceslao Marín y Manabí Segunda 16 habitaciones  
48 plazas 

Colonial 
Puyo, av. Alberto Zambrano, 
frente al ingreso estadio Víctor 
Hugo Georgis 

Segunda 16 habitaciones  36 plazas 

Puyo 
Puyo, 9 de octubre y 24 de 
mayo 

Segunda 12 habitaciones  
30 plazas 

Oro negro 
Puyo, 9 de octubre y Belisario 
Carrillo 

Segunda 16 habitaciones  
44 plazas 

Majestinc inn 
Puyo, Ceslao Marín frente al 
banco nacional de fomento 

Tercera 18 habitaciones  
38 plazas 

Del río Puyo, Loja y Cañar Segunda 12 habitaciones  
25 plazas 

LF 
Puyo, Cacique Nayapi, sector 
Parque Acuático 

Segunda 18 habitaciones   
50 plazas 

Kanoas 
Puyo, 9 de octubre y Lucindo 
Ortega 

Segunda 13 habitaciones  
30 plazas 
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El jardín 
Puyo, paseo turístico del río 
puyo 

Segunda 12 habitaciones 
 34 plazas 

Libertad 
Puyo, Francisco de  Orellana y 
General Villamil 

Tercera 14 habitaciones  
40 plazas 

Jeykov 
Puyo, Francisco de Orellana y 
av. Alberto Zambrano 

Segunda 16 habitaciones  
30 plazas 

San patricio Puyo, 20 de julio y guayas Segunda 17 habitaciones 
38 plazas 

Porto fino 
Alberto Zambrano-500 metros 
redondel 

Tercera 12 habitaciones  25 plazas 

Gran mariscal inn Puyo, Atahualpa Y Amazonas Tercera 27 habitaciones 72 plazas 

Maleny  inn 
Puyo, Ceslao Marín y Juan de 
Velasco 

Segunda 20 habitaciones 65 plazas 

HOSTAL RESIDENCIA 

Jared 
Puyo, 27 de febrero y 24 de 
mayo 

Tercera 14 habitaciones  28 plazas 

Diamante 
Puyo, Alberto Zambrano 
sector terminal terrestre 

Tercera 25 habitaciones  40 plazas 

El dorado 
Puyo, 27 de febrero y Ceslao 
Marín 

Segunda 12 habitaciones 8 plazas 

Cumanda 
Puyo, av. Alberto Zambrano 
sector terminal terrestre 

Tercera 19 habitaciones 24plazas 

Chasi 
Puyo, 9 de octubre y Francisco 
de Orellana 

Tercera 16 habitaciones 16 plazas 

México 
Puyo, 9 de octubre y 24 de 
mayo  

Segunda 12 habitaciones 33 plazas 

Las balsas 
Avda. Alberto Zambrano-casa 
de la balsa 

Tercera 16 habitaciones 46 plazas 

Georgina 
Puyo, Francisco de Orellana 
diagonal GADP Pastaza 

Tercera 19 habitaciones  32 plazas 

Jardín amazónico 
Puyo, av. Alberto Zambrano 
frente terminal 

Tercera 20 habitaciones  30 plazas 

D´paula 
Puyo, 9 de octubre y 24 de 
mayo  

Segunda 18 habitaciones  35 plazas 

Los guacamayos 
Puyo, avda. Alberto Zambrano 
y Manuel Santos 

Tercera 10 habitaciones  13 plazas 

HOSTERÍA 

Finca el pigual 
Puyo, Barrio Obrero  final 
calle Tungurahua 

Segunda 18 habitaciones  51 plazas 

Turingia 
Puyo, Ceslao Marín 294 y 
Javier Vargas 

Segunda 37 habitaciones  59 plazas 

Flor de canela 
Puyo, paseo turístico barrio 
obrero 

Segunda 16 habitaciones  57 plazas 
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Safari Km3 vía Puyo - Tena Segunda 32 habitaciones  132 plazas 

Lizanes Sector santa rosa- Vía Shell Segunda 6 habitaciones   20 plazas 

Don Elías 
Km 1,5 Vía Puyo Shell sector 
la Primavera 

Tercera 6 habitaciones   20 plazas 

Hachacaspi 
Km 1,5 vía Puyo-Tarqui Cdla. 
el Paraíso 

Segunda 41 habitaciones  130 plazas 

Isla del sol Km. 1 vía a Tarqui Segunda   
  

HOTEL 

Turismo Inn Puyo, Curaray Y Bobonaza Tercera 30 habitaciones  80 plazas 

Delfín Rosado 
Puyo, Ceslao Marín sector la 
Y 

Segunda 30 habitaciones  84 plazas 

Los Cofanes 
Puyo, 27 de febrero y Ceslao 
Marín 

Tercera 30 habitaciones  67 plazas 

Rizzo Inn Puyo, 9 de octubre y Bolívar Tercera 30 habitaciones  52plazas 

Araucano 
Puyo, Ceslao Marín y 27 de 
febrero 

Tercera 31 habitaciones  70 plazas 

Amazónico Ceslao Marín y Atahualpa Segunda 30 habitaciones  88 plazas 

HOTEL RESIDENCIA 

Granada 
Puyo, 27 de febrero y 
Francisco de Orellana 

Tercera 34 habitaciones  44plazas 

Mi Kasa 
Puyo, av. Alberto Zambrano- 
frente terminal terrestre 

Tercera 32 habitaciones. 50 plazas 

France 
Internacional 

Puyo,  Jacinto Dávila y 
Atahualpa 

Tercera 30 habitaciones   50 plazas 

Fagelp 
Puyo, av. Tarqui barrio el 
recreo 

Tercera 10 habitaciones  28 plazas 

MOTEL 

Paraíso Oriental Km 3 vía Puyo - 10 de agosto. Tercera 2 habitaciones   16 plazas. 

Las Palmeras Puyo,  paso lateral- vía a Tena Tercera 5 habitaciones  10 plazas. 

PENSIÓN 

Pensión Colibrí Puyo, Manabí y Bolívar Tercera 9 habitaciones  25 plazas 

Pensión Dael`s 
Tnte. Hugo Ortiz frente 
Parque Acuático 

Tercera 8 habitaciones  26 plazas 

FUENTE: JUNTA PARROQUIAL 
RESPONSABLES: ANCHALUISA CRISTINA, SIMBAÑA VALERIA  
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De los lugares de alojamiento antes detallados, en la cuidad del Puyo existen 3 cabañas, 21 hostales, 11 
hostales residencia. 8 hosterías, 6 hoteles, 4 hoteles residencia, 2 moteles y 2 pensiones, con un 
promedio de plazas diarias 40. De los cuales solamente las cabañas Kapawi corresponden a al Proyecto 
de Turismo Comunitario que lleva el mismo nombre. 

En la Parroquia de Veracruz no existe un lugar de alojamiento formal, por tal razón se hace mención a 
los lugares de alojamiento del Puyo pues su ubicación es accesible para los turistas que visiten la 
Parroquia. 

CUADRO N° 17 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION Y DIVERSIÓN DEL PU YO PROVINCIA DE 

PASTAZA 

NOMBRE DIRECCIÓN CATEGORIA Nº 
MESAS 

Nº DE 
PLAZAS 

Bares 

Junior Puyo, Pastaza Y Tungurahua Segunda 6 mesas 24 plazas 

Amazon´s Puyo, Ceslao Marín y Manabí Segunda 8 mesas 32plazas 

Ambar 
Puyo, av. Alberto Zambrano y 
Cumanda 

Segunda 9 mesas 36 plazas 

El Camaleón Puyo, 20 de julio y Bolívar Segunda 10 mesas 40 plazas 

La ruta 
Km 2 vía Puyo-Shell, sector santa 
rosa. 

Tercera 6mesas 24 plazas 

80 s Puyo, Azuay Y Cotopaxi Segunda 10 mesas 40 plazas 

Tequendama Puyo, 27 de febrero y 24 de mayo Segunda 10 mesas 40 plazas 

La choza Puyo, Loja Y Chimborazo Segunda 8 mesas 32plazas 

Boulevard Puyo, 20 de Julio y Chimborazo Segunda 14 mesas 56 plazas 

El rodeo 
Puyo, Ceslao Marín y Álvaro 
valladares 

Segunda 8 mesas 32plazas 

El manguito Av. Alberto Zambrano Y Cumanda Tercera 16 mesas 64 plazas 

Francis Puyo, 9 de octubre y sucre Segunda 10 mesas 13 plazas 

Barón Rojo Puyo, Cotopaxi Y Azuay Segunda 10 mesas 40 plazas 

Lobo cervecero Puyo, av. 9 de octubre y Cesalo Marín Segunda 12 mesas 48 plazas 

Tentaciones Puyo, el Oro Y Carchi Segunda 6 mesas 24 plazas 
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Bajaña 
Teniente Hugo Ortiz-frente comercial 
los toboganes 

Segunda 7 mesas 28 plazas 

La casa vieja Ceslao Marín y Severo Vargas Segunda 8 mesas 32 plazas 

Qvas´kn Cotopaxi y Azuay Segunda 10 mesas 40 plazas 

El Gran Kalifa Puyo, Ceslao Marín y 9 de octubre Segunda 6 mesas 24 plazas 

Vantage 
Puyo, Luis Arias guerra-frente 
comercial los toboganes 

Segunda 15 mesas 32 plazas 

Zion Ceslao Marín y Severo Vargas Segunda 6 mesas 24 plazas 

Shrek Severo Vargas y Ceslao Marín Tercera 10 mesas 40 plazas 

Gabbana Puyo, 12 de febrero y los Pindos Tercera 5 mesas 20 plazas 

Cafeterías 

El Fariseo Puyo, Atahualpa y General Villamil Tercera 07 mesas 28 plazas 

Abaco 
Puyo, Ceslao Marín y Vicente 
Rocafuerte 

Segunda 10 mesas 4o plazas 

Café de Andrea 
Puyo, Luis Arias Guerra y 9 De 
Octubre 

Segunda 7 mesas 28 plazas 

Oasis Puyo, 9 de octubre y 24 de mayo Tercera 9 mesas 36 plazas 

Aroma Café Puyo, Ceslao Marín y Rocafuerte Tercera 5 mesas 16 plazas 

Fuentes de soda 

Mis papitas bar 
BBQ 

Puyo, Cotopaxi y Loja Tercera 6mesas 24plazas 

Changrilla 
Puyo, Ceslao Marín frente colegio san 
Vicente Ferrer 

Tercera 2 mesas 08plazas 

Victorinos 
Puyo, Cotopaxi Y Azuay junto al rio 
puyo 

Tercera 20 mesas 80 plazas 

El Volquetero Puyo, Malecon Boayacu Puyo Tercera 15 mesas 60 plazas 

El mirador Puyo, Tungurahua y Loja Tercera 18 mesas 72 plazas 

Papas locas Puyo, Atahualpa y 9 de octubre Tercera 8 mesas 32 plazas 

Fuente de soda 
puyo 

Puyo, Cotopaxi  Pastaza frente la 
Malecon Rio Puyo 

Tercera 22 mesas 88 plazas 

Las hamburguesas 
de la plaza roja 

Puyo, Cotopaxi y Azuay Tercera 6mesas 24plazas 
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Restaurantes 

Las Palmas 
Puyo, Alberto Zambrano junto 
gasolinera sindicato de choferes 

Segunda 13 mesas 52 plazas 

O`sole mio Puyo, Pichincha y Guaranda Tercera 7 mesas 28 plazas 

Mi marisquería 
Puyo, francisco de Orellana y 
amazonas 

Segunda 15 mesas 60 plazas 

Consuelito 
Puyo, Alberto Zambrano y Gonzales 
Suarez 

Cuarta 6 mesas 24 plazas 

Vino tinto Puyo,27 de febrero y Atahualpa Cuarta 10 mesas 40 plazas 

Kiwa pishku 
mikuna 

Puyo, Francisco De Orellana y Jacinto 
Dávila 

Cuarta 5 mesas 20 plazas 

Astoria Puyo, Cotopaxi y Azuay Cuarta 10 meas 40 plazas. 

El sótano 
Puyo, av. Alberto Zambrano-casa de 
la balsa 

Cuarta 8 mesas 32plazas 

Casa blanca Puyo, 20 de julio y Bolívar Segunda 8 mesas 32plazas 

Cha chacha Puyo, Ceslao Marín y Javier Vargas Cuarta 4 mesas 16 plazas 

El sabor de la costa 
Puyo, av. Alberto Zambrano frente 
c.c. Los toboganes 

Tercera 8 mesas 32plazas 

Chifa oriental 
Puyo, av. Alberto Zambrano y 
Curaray 

Tercera 8 mesas 32plazas 

Selecto Puyo, Ceslao Marín y 9 de octubre Cuarta 5 mesas 20 plazas 

Mariscal Puyo, Ceslao Marín y Rocafuerte Cuarta 9 mesas 36 plazas 

Angelita Puyo, Atahualpa y General Villamil Tercera 10 mesas 40 plazas 

Rincón ambateño Puyo, Pastaza Y Cotopaxi Tercera 8 mesas 32 plazas 

Asadero el abuelo 
Km 2, vía Puyo-Shell-sector santa 
rosa 

Cuarta 14 mesas 100 plazas 

El Campero Puyo, Ceslao Marín y 20 de julio Cuarta 10 mesas 40 plazas 

El Criollo Puyo, 10 de agosto y Atahualpa Cuarta 
20 
mesas80 
plazas 

80 plazas 

Los Carlos 
Puyo, av. Alberto Zambrano y 
Cumanda 

Cuarta 6 mesas 24 plazas 

Europa Puyo, Atahualpa y Jacinto Dávila Segunda 18 mesas 72 plaza 
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Parrilladas santa 
rosa 

Km 2 vía Puyo - Shell-sector santa 
rosa 

Tercera 8 mesas 32plazas 

El Guaytambo 
Puyo, av. Alberto Zambrano y 
Gonzales Suarez 

Cuarta 10 mesas 40 plazas 

Mar , tierra y sabor 
Puyo, francisco de Orellana y 
amazonas 

Segunda 7 mesas 28 plazas 

Araw Mikuna 
Kachi 

Puyo, francisco de Orellana y general 
Villamil 

Cuarta 5 mesas 20 plazas 

La Carihuela 
Puyo, av. Alberto Zambrano y 
Cumanda 

Segunda 10 mesas 4o plazas 

Sal y Pimienta Puyo, Atahualpa y 27 de febrero Tercera 15 mesas 60 plazas 

El Fogón Puyo, Atahualpa y 27 de febrero Cuarta 8 mesas 32 plazas 

Amarillo de 
Corazón 

Puyo, 20 de julio y Cotopaxi Cuarta 10 mesas 4o plazas 

Lagarto Juancho Puyo, Fco. De Orellana y Sangay Tercera 7 mesas 28 plazas 

Alpujarra 
Puyo, Ángel Manzano y Lucindo 
Ortega 

Tercera 8 mesas 32 plazas 

Picolino 
Puyo, av. Alberto Zambrano y vía 
Tarqui 

Tercera 8 mesas 32 plazas 

Buon giorno 
Puyo, francisco de Orellana y 27 de 
febrero 

Segunda 10 mesas 4o plazas 

Sabor atacameño 
Puyo, francisco de Orellana y 9 de 
octubre 

Cuarta 9 mesas 36 plazas 

Pizzería Hut Cheese Bolívar y 20 de julio Cuarta 4 mesas 20 plazas 

Chifa Dragón Rojo 
Av. Alberto Zambrano junto terminal 
terrestre 

Tercera 10 mesas 40 plazas 

Chifa Xiang Hua 
Av. Alberto Zambrano frente consejo 
nacional electoral 

Tercera 15 mesas 60 plazas 

San francisco Atahualpa y 27 de febrero Cuarta 8 mesas 32 plazas 

El buen sabor de 
casa 

Puyo, Alberto Zambrano y napo Tercera 8 mesas 32 plazas 

Hut Cheese Pizzería 
2 

Ceslao Marín y Eugenio Espejo Cuarta 10 mesas 40 plazas 

Mony Mark 
Puyo, Ceslao Marín y Juan De 
Velasco 

Cuarta 5 mesas 20 plazas 

Sichi Llaucana Puyo, Jacinto Dávila y Atahualpa Cuarta 5 mesas 20 plazas 

La Cevicheria del 
Tío 

Puyo, 9 de octubre y 24 de mayo Tercera 9 mesas 36 plazas 
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La Pollería del Tío Puyo, 9 de octubre y 24 de mayo Tercera 10 mesas 34 plazas 

Nayelita Puyo, Atahualpa y 9 de octubre Cuarta 6 mesas 24 plazas 

Ángel Café 
Puyo, francisco de Orellana entre 
Gral. Villamil y 27 de febrero 

Cuarta 11 mesas 44 plazas 

Napurak Puyo, general Villamil y 24 de mayo Cuarta 7 mesas 28 plazas 

Everest Puyo, esmeraldas y Azuay Cuarta 8 mesas 32 plazas 

Alcazar Puyo, 10 de agosto  y sucre Segunda 7 mesas 28 plazas 

Chifa oriente Puyo, avda. Ceslao Marín y Manabí Cuarta 11 mesas 44 plazas 

Punta del este Puyo, Loja y Tungurahua Cuarta 6 mesas 24 plazas 

La hacienda Sector santa rosa vía Puyo-Shell Tercera 12 mesas 48 plazas 

FUENTE: Junta Parroquial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

En la cuidad del Puyo capital de la Provincia de Pastaza existen 23 bares, 5 cafeterías, 8 fuentes de 

soda, 52 restaurantes con un promedio de plazas diarias de 30; mismos que ofrecen comida típica del 

lugar, comida rápida y platos a la carta.  

 

En lo que respecta a Turismo Comunitario existe un Proyecto llamado Complejo Eco Turístico 

Comunitario ISHKAY YAKU, en el Cantón Arajuno en la Provincia de Pastaza, dentro de las 

Comunidades Atakapi y Likino, que recibe anualmente a turistas nacionales y extranjeros, tiene la 

capacidad de proporcionar alojamiento y servicio de alimentación. 

 

Al no existir un Proyecto de Turismo Comunitario cerca o en la Parroquia de Veracruz la elaboración 

de la Propuesta de Turismo Comunitario para le Ruta del Bobonaza genera gran expectativa, por el 

fomento de turismo, fuentes de empleo, superación de las condiciones de vida de los pobladores de las 

comunidades. 
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3.5.  ANÁLISIS FODA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EXISTENT ES 

 
CUADRO N° 18 

FODA DE SERVICIOS TURISTICOS EXISTENTES 

FORTALEZAS: 

- Infraestructura adecuada, segura y 

cómoda.  

- Honestidad del personal en las 

funciones diarias. 

- Habitaciones espaciosas. 

- Tienen una ventaja competitiva con 

respecto a precios y mayor ocupación. 

DEBILIDADES: 

- Escala de remuneraciones del personal 

muy bajas, no solo se percibe una mala 

política de incentivos sino también de 

motivación. 

- Existencia de personal con falencias de 

formación profesional. 

- Atraso en la implementación de nuevas 

tecnologías. 

- El estacionamiento no es muy amplio ni 

factible. 

OPORTUNIDADES: 

- Aparición de nuevos nichos de 

mercado. 

- Región situada en territorio libre de 

conflictos. 

- Gran variedad de atractivos turísticos 

para toda época del año. 

AMENAZAS: 

- Poca promoción y publicidad fuera de 

la región. 

- Plagas de insectos, moscos, cucarachas 

al estar ubicadas en zona cálida-

húmeda. 

- Continúa alza de las tarifas de los 

servicios básicos. 

- Saturación del mercado con opciones de 

comida y servicios. 

FUENTE: Junta Parroquial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

3.6. PRIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA OFE RTA 
TURÍSTICA 

 

El paisaje y la belleza natural de los encantos de la Provincia de Pastaza, brindan las mejores opciones 

a visitantes y científicos que deseen conocer y compenetrarse en la cotidianidad de comunidades 
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indígenas que viven muy cerca de la impresionante vegetación, fauna, ríos inmensos, cascadas y demás 

lugares fascinantes que constituyen la muestra vital de la biodiversidad natural de la Amazonía de 

Ecuador.  

 

Pastaza es la provincia más grande de Ecuador y la más rica en biodiversidad. Constituye la mejor 

oportunidad para que el turismo se deleite al recorrer la selva  tropical visitando las Parroquias por las 

cuales está conformada y en especial la parroquia de Veracruz que se encuentra rodeada de vegetación 

y especies animales; en donde el turista puede navegar y bañarse experimentando un turismo 

comunitario diferente. 

 

La actividad turística en la Parroquia de Veracruz comenzó de manera espontánea con personas que 

ubicaron sus establecimientos de prestación de servicios obviamente en base a una lógica ganancia, sin 

embargo en el último año los habitantes locales están tomando conciencia de que la actividad turística 

puede ser un medio para mejorar sus condiciones de vida pero la falta de ayuda de las autoridades 

locales que no posee una planificación adecuada para guiar a su comunidad hace que no exista una 

equidad social, es decir que los beneficios que generan los atractivos turísticos no sean repartidos 

equitativamente entre la población haciendo imposible el desarrollo sustentable de la Parroquia de 

Veracruz.  

 

Es por eso que se hace necesario que el Municipio tenga claro que la oferta turística debe estar 

orientada hacia el crecimiento económico de todos los actores insertos en la misma, y que esto 

solamente es posible a través de una adecuada capacitación que permita la integración de políticas de 

desarrollo global de la Parroquia de Veracruz, estableciendo una estrecha relación entre el turismo y 

otros sectores de la economía. 

 

Es así que la escasa tradición turística en ciertas zonas es un factor limitante para el desarrollo de dicha 

actividad. No existe consciencia de que el turismo puede ser un sector complementario de las 

actividades tradicionales. 

 

Existe una escasa profesionalización de los gestores/as de las casas rurales. Las personas que inician la 

actividad en la casa rural carecen de experiencia en el sector turístico, dando como resultado carencias 

en atención al cliente, recepción, despedida y estancia (dar información de la zona, ofrecer productos 

locales, etc.)  
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Inexistencia de personal formado. En muchos casos se desiste de buscar personas con experiencia en 

atención al público y cocina. Además cuando se adquiere formación el camino más habitual es 

establecerse por cuenta propia. 

 

Por último podemos mencionar que al igual que en la Provincia de Pastaza y sus parroquias existen 

varias microempresas turísticas, en donde cabe señalar que el Municipio con sus entes turísticos así 

como la Cámara de Turismo, deben capacitar e incentivar la diversificación en los servicios de acuerdo 

con las tendencias del turismo actual y aprovechar al máximo los recursos turísticos pero es necesario 

que prioricen el mejoramiento de la planta turística ya que ésas son la bases del desarrollo del Turismo. 

 

3.7.  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA : en el análisis económico coexisten interpretaciones muy distintas del concepto de 

competencia. En primer lugar, y tal como la concebían los autores clásicos como Adam Smith, por 

competencia se entiende el proceso por el cual las empresas rivalizan unas con otras intentando 

aumentar sus ventas y ampliar su cuota de mercado, a costa de las ventas de otras empresas que operan 

en el mismo mercado. Desde esta aproximación, que coincide con la interpretación habitual de la 

competencia fuera del mundo de los economistas, la competencia es un proceso continuado que se 

manifiesta mediante cambios en los precios, en los atributos de los productos, en el servicio de venta y 

postventa, etc. En definitiva una imagen poco compatible con la “pacífica” idea de equilibrio35. 

 

� un número muy gran de productores - vendedores, 

� un producto idéntico, 

� no existen barreras para entrar ni para salir del mercado, 

� existe información completa y gratuita para productores y consumidores 

 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes 

y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, 

esto se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de 

ofertantes y una pluralidad de demandantes. 

 

                                                           
35http://web.usal.es/~bustillo/Conceptos%20de%20competencia.pdf 
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Los ofertantes se encuentran así en una situación de competencia para ser preferidos por los 

consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder acceder a la oferta limitada. 

 

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes económicos de poder hacer 

elecciones, un elemento importante de la libertad individual. También se supone que aporta, en el plan 

del funcionamiento y de la orientación de la economía, unos mecanismos de adaptación permanente de 

la demanda y de la producción, y también incita a la innovación o a un marketing más ajustado al 

objetivo al que se quiere llegar. 

 

Se considera generalmente que la competencia que representa una forma de organización social de las 

relaciones económicas debe estar enmarcada por: 

 

� Reglas jurídicas (protección de la propiedad privada, normativa sobre monopolios y 

competencia, etc.). 

� Reglas de comportamiento individuales: egoísmo (propio interés), toma de riesgos, 

racionalidad económica36. 

 

3.8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL O HISTÓRICA DE LA PAR ROQUIA 
DE VERACRUZ 

 

La demanda es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa la cantidad de 

productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos. 

 

“…Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado…”37 

 

Otra definición: "…Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto 

a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o 

totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca…"38 

 

                                                           
36

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa) 
37

BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw-Hill, Edición cuarta, México 2001. 
38 Libro Diccionario de la Economía, Tercera Edición, Andrade Simon, Editorial Andrade, pág. 215 
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El objetivo del análisis de la demanda es: 

 

- Definir y conocer perfectamente a nuestro público objetivo, es decir esa porción de la demanda 

insatisfecha que mediante nuestra propuesta ha de ser cubierta porque cuando mejor 

segmentemos a nuestros clientes (demanda nacional y extranjera) y les ofrezcamos un valor 

añadido a cada segmento, más sencillo será atraerlos hacia nuestro producto turístico39.  

- Establecer el posible tamaño del proyecto. 

- Dar una idea al inversionista del riesgo que el servicio corre de ser aceptado o no. 

- Ver las posibilidades de proveer el servicio a un precio determinado, que permita cubrir los 

costos de producción y los gastos adicionales y obtener una utilidad razonable como 

recompensa al esfuerzo de inversión. 

 

El análisis histórico consiste en recopilar y sistematizar las series estadísticas básicas de consumo, con 

el fin de detectar las tendencias predominantes del mismo40.  

 

Estas series históricas de consumo, en la medida en que la información disponible lo permita deben ser 

confrontadas con el comportamiento de otras variables durante el mismo periodo, por ejemplo precio 

del producto, ingreso de la población consumidora que para el proyecto es el número de turistas que 

ingresan a la Provincia de Pastaza, tasas de crecimiento en turismo, cambios o constancia en los gustos 

o preferencias. 

 

CUADRO N° 19 

DEMANDA ACTUAL O HISTORICA DE LA PARROQUIA DE VARAC RUZ 

AÑOS TURISTAS NACIONALES  % TURISTAS EXTRANJEROS  % 

2005 29182 0.18 4662 0.14 

2006 32294 0.19 7576 0.23 

2007 30654 0.18 4321 0.13 

2008 35264 0.21 7982 0.24 

2009 38753 0.23 8349 0.25 

TOTAL  166147  32881  

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

                                                           
39

www.ruralpromo.com 
40www.agrobit.com 
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3.9. DEMANDA REFERENCIAL 

La demanda referencial está constituida por el número total de posibles visitantes a la Parroquia de 

Veracruz que deseamos abarcar a partir del año 2011, lleva a proyectar la población por cinco años, 

tiempo en el cual estimamos recuperar la inversión del proyecto. 

 

El presente proyecto arranca en el año 2012, por tal motivo proyectamos la demanda potencial para el 

año establecido utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

�����	��	��� = �����	��	��� ∗ � + ��� 

 

Dónde: 

Valor actual = valor real de la población (número de visitantes) 

i = porcentaje de la tasa estimada de crecimiento anual  

n = número de año al cual se quiere proyectar 

 

Para el caso se trabajó con47.093turistas entre nacionales y extranjeros registrados al 2009, dato que 

fue proyectado hasta llegar al año 2011 que es el año base del proyecto. 

 

El tasa de crecimiento de ingreso de turistas a la Provincia de Pastaza es de 13.92% a partir del último 

censo realizado en el 201041. 

 

Por último el número de años que deseamos proyectar es de 5, tiempo en el que se estima recuperar la 

inversión; contados a partir del 2012. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Valor actual = 47.093 dato al 2009  

122.232 dato año base 2011 
I = 13.92% 

N = número de años a proyectar para el caso son 5 

año base  = 2011 
 

                                                           
41 Dato proporcionado por el Ministerio de Turismo 
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�����	��	��� = 122232 ∗ 1 + 13.92�� 

 

�����	��	��� = 139247 

 

 

CUADRO N° 20 

DEMANDA REFERENCIAL 

  
NÚMERO DE VISITANTES 

 
2009 47093 

 
2010 53648 

AÑO BASE 2011 61116 

 
2012 69624 

 
2013 79315 

 
2014 90356 

 
2015 102933 

 
2016 117262 

FUENTE: Investigación Propia  
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

POTENCIAL POBLACIÓN DEMANDANTE 

Esta parte de la población es segmentado por la edad de los visitantes, que le gusta realizar Turismo 

Alternativo (aventura y comunitario), misma que oscila entre los 21 a 40 años, los cuales poseen 

características propias de los turistas para este tipo de actividades, segmentadas por el análisis y 

desarrollo de la estructura de la encuesta. 

 

El visitante o turista se considera a quien es capaz de manejar y alcanzar un nivel de satisfacción propia 

y de sus compañeros con la virtud de tomar riesgos, este grupo se considera a los mayores de edad que 

no superen los 40 años, con esta premisa a continuación la población referencial del presente estudio. 

  



 

85 
 

CUADRO N° 21 

POTENCIAL POBLACION DEMANDANTE 
AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 

Base 2011 31169 
2012 35508 
2013 40451 
2014 46081 
2015 52496 
2016 59803 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

La Potencial Población Demandante está determinada por el número de la población proyectada para el 

año 2012 considerando únicamente el porcentaje del 51% de la población referencial segmentada por 

el rango de edad entre 21 a 40 años de acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta de 

preferencias turísticas a los visitantes a la capital Puyo de la Provincia de Pastaza. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial corresponde al número de visitantes posibles, relacionando las distintas variables 

obtenidas en la encuesta, para determinar un posible número real de demandantes que visiten la “Ruta 

del Bobonaza”, el resultante se obtuvo del porcentaje de visitantes que dedican su viaje al 

entretenimiento o vacaciones que corresponde al 60%. 

 

CUADRO N ° 22 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 

Base 2011 18702 

2012 21305 

2013 24270 

2014 27649 

2015 31498 

2016 35882 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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DEMANDA EFECTIVA 

Corresponde a la totalidad de compradores de bienes o  servicios que desean satisfacer sus necesidades. 

En la investigación del proyecto la Demanda Efectiva, es sostenida manejando las distintas variables 

resultantes de la encuesta, estas variables corresponden a las preferencias de los turistas en su visita y 

cuales estarían dispuestos a realizar turismo comunitario. 

 

Le encuesta muestra que el 90% de los visitantes están dispuestos de realizar turismo comunitario. 

  

CUADRO N° 23 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 

Base 2011 16831 

2012 19174 

2013 21843 

2014 24884 

2015 28348 

2016 32294 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

OFERTA 

Después de la investigación de campo realizada en las comunidades de la Parroquia Veracruz, en la 

Provincia de Pastaza, se determinó la existencia de 50 plazas de descanso, dato que nos permitió 

establecer una posible oferta. 

 

 CUADRO N° 24 

 OFERTA 

 
AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 

AÑO BASE 2011 7200 

 
2012 8202 

 
2013 9344 

 
2014 10645 

 
2015 12126 

 
2016 13814 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que podría 

ser cubierta. En el presente proyecto, encontramos el resultado de acuerdo a la investigación de 

mercado y ha sido despejada con la siguiente formula. 

 

�������	�� �	� ���!� = "#$%&"%	#'#()*+% − -'#.)% 

 

CUADRO N° 25 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 
Base 2011 16781 

2012 19117 

2013 21779 

2014 24810 

2015 28264 

2016 32198 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

DEMANDA OBJETIVO 

La demanda objetivo hacia donde está orientada la propuesta  de Turismo Comunitario para la “Ruta 

del Bobonaza”, toma las siguientes parámetros, específicamente la capacidad instalada. 

 

El porcentaje con el cual empezamos a desarrollar las actividades de turismo comunitario, es el 10% 

del total anual de la demanda insatisfecha, dada por el tamaño de la capacidad instalada. 

 

CUADRO N° 26 
DEMANDA OBJETIVO 

 
AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 

AÑO BASE 2011 1678 

 
2012 1912 

 
2013 2178 

 
2014 2481 

 
2015 2826 

 
2016 3220 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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3.10. DEMANDA INTERNA 

La demanda de los servicios turísticos  es el resultado de todas las decisiones de las demandas 

individuales de los usuarios turísticos o también se puede definir como la cantidad demandada por el 

mundo a cada uno de los precios de los productos y servicios que componen los viajes, por esta razón 

se ha considerado utilizar la Demanda Interna porque está constituida por la suma del consumo privado 

y del consumo público de bienes y servicios producidos en el propio país42. 

 

3.11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta presentada se enmarca en la investigación de campo, misma que será desarrollada en el 

lugar donde ocurren los hechos, la metodología aplicada se explica a continuación: 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se utilizo fue el Correlacional y Explicativo. Correlacional porque se hizo 

un estudio en relación de las variables  que se plantearon sobre el turismo y la propuesta turística y 

Explicativo porque se elaboró una Propuesta de Turismo para el desarrollo turístico de la “Ruta del 

Bobonaza” en la Parroquia Veracruz, Provincia de Pastaza.  

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar esta investigación existe un sin número de métodos que presentan conceptos, definiciones 

que nos permitirán analizar y definir los hechos , de los cuales escogeremos el que más se adecuen para 

la realización del trabajo de investigación y es el siguiente: 

Método deductivo, mismo que como proceso analítico sintético que de lo general va a lo particular, 

utiliza la lógica y una información general para formular una solución posible a un problema dado. 

 

Por lo expuesto anteriormente el método utilizado para despejar las interrogantes generadas en el 

proceso de investigación y con el fin de conocer las preferencias turísticas de los posibles clientes; es la 

ENCUESTA. 

                                                           
42www.economia48.com 
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3.12. POBLACION Y MUESTRA 

 

SUJETOS A ENCUESTAR:  

Turistas nacionales e internacionales que ingresaron al Puyo capital de la Provincia de Pastaza, sin 

distinción de sexo, estado civil.  

 

SUJETOS A ENTREVISTAR: 

Personas que habiten en la Parroquia Veracruz que posean conocimientos de Turismo y de preferencia 

que pertenezcan a instituciones encargadas de desarrollar y promover el Turismo Comunitario. 

 

DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO: 

Se procedió a la depuración del universo (números de turistas que ingresaron a la Provincia de 

Pastaza), que es la segmentación de los grupos de personas, la cual estuvo en función del perfil del 

sujeto a encuestar. 

 

Partiendo que el número de turistas nacionales es de 38.753 y el número de turistas extranjeros es de 

8.340  que ingresaron a la Provincia de Pastaza al 2009, ambos sexos,  obtenemos un mercado objetivo 

a encuestar de 47.093 turistas.  

 

MUESTRA: 

Una vez estimado el mercado objetivo poblacional, se procedió a calcular la muestra de la población 

que es sujeta a estudio. Por lo tanto, se parte de la fórmula para el cálculo de la muestra que a 

continuación se presenta: 

 

� = /0 × 2 ×3 × &
& − 1�40 + /0 × 2 × 3 

 

Dónde: 

n  = muestra o número de encuestas 

N = tamaño de la población  

Z = coeficiente de nivel de confianza 

P = probabilidad de existo 
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Q = probabilidad de fracaso 

e = margen de error 

 

Para el caso, se trabajó con un nivel de confianza del 96% (Z=0.96). Al cual se le agrega un valor 

constante de 1. 

La probabilidad de éxito y fracaso, es igual, por lo que ambas variables conllevan un 50% de 

posibilidad de ocurrencia. 

 

Finalmente, para obtener mayor objetividad en los datos recolectados, es decir, apegados de mejor 

manera a la realidad nacional, se trabajó con un margen de error del 5%. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

Aplicando la formula se obtiene: 

 

� = /0 × 2 ×3 × &
& − 1�40 + /0 × 2 × 3 

 

� = 1.960 × 0.5 × 0.5 × 47093
47093 − 1�0.05�0 + 1.96�0 × 0.5 × 0.5 

 

� = 385.13 

 

� = 385 

Z = Z´ +  1 : Z = 0,96+1 

    
Z = 1,96 

     Q = 0,5 
    P = 0,5 
    N = 47093 
    E = 0,05 
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El tamaño de la muestra es de 385 elementos. 

 

DISTRIBUCION MUESTRAL: 

 

La distribución de las 385 encuestas se realizó en los sectores más concurridos de la ciudad del Puyo, 

capital de la Provincia de Pastaza. 

 

3.13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

3.13.1. PERFIL DEL TURISTA DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ 

 

El perfil del visitante está basado en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 385 turistas 

que visitaron el Puyo, se tomó a esta ciudad como referencia ya que al encontrarse a 7 km de la 

Parroquia Veracruz es muy probable que los turistas visiten la localidad. 

3.14. ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA DEMANDA 

 

PREGUNTA N°1: PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 

La procedencia de los turistas que visitan la ciudad del Puyo, en la Provincia de Pastaza representan en 

un 89% a turistas nacionales y en un 11% a turistas extranjeros, de los cuales se destacan los 

procedentes de Alemania, Chile y EEUU. 
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PREGUNTA N°2: EDAD DE LOS TURISTAS 

Las edades en las que se encuentran los turistas responden en un 18% a los rangos de 21 a 25 años y de 

26 a 30 años, seguido por los rangos de 31 a 35 y de 36 a 40 años lo que representa 17% y 16% 

respectivamente. Lo que indica que la mayor parte de la muestra encuestada se encuentra dentro de la 

PEA.   
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FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

PREGUNTA N°3: SEXO DE LOS TURISTAS 

El 58% de los visitantes se identifican con el sexo masculino y el 42% es femenino. 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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PREGUNTA N°4: USTED VIAJA AL PUYO PORQUE MOTIVOS 

PREGUNTA N°5: CUANTAS VECE VISITA AL AÑO 

PREGUNTA N°6: CUAL ES E TIEMPO DE PERMANENCIA  

El 60% de los encuestados menciono que el motivo por el cual han viajado a la cuidad del Puyo es por 

entretenimiento o vacaciones, el 48% de ellos visita más de tres veces esta ciudad y el 42% permanece 

más de 72 horas en la Provincia de Pastaza; y debido a la cercanía y a las preferencias la visita a la 

Parroquia Veracruz es muy probable. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria  
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FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria   

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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PREFERENCIAS DEL TURISTA 

 

PREGUNTA N°7: QUE TIPO DE TURISMO REALIZA 

Los datos proporcionados por la encuesta demuestran que el tipo de turismo que prefiere los visitantes 

es el de aventura/deportivo con un 37% y con un 31% de ecoturismo. 

 

Tomando en cuenta las definiciones de los diferentes tipos de turismo. 

 

Turista.-  Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona sin distinción de raza, 

sexo, lengua y religión que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 

geográfico diferente al suyo y que permanezca en el más de 24 horas y menos de 6 meses con fines de 

turismo y sin propósito de inmigración. 

 

Definimos al turismo según la actividad que se realiza al desplazarse y las motivaciones del individuo 

en los aspectos: comercial, cultural, de aventura, diversión, fin de semana, inversión, investigación, 

recuperación, salud, deportivo, estudiantil, insular, político, sociológico, técnico y vacacional. 

 

El turismo se ha constituido en una fuente de ingresos considerable para la economía, en el caso del 

Ecuador es una fuente potencial para el desarrollo del mismo ya que por su riqueza natural, cultural, 

étnica y su clima que varía de acuerdo a la región en que se encuentre es una fuente potencial para el 

desarrollo del turismo; sin embargo para las personas que se benefician de la explotación de este 

recurso no toman en cuenta lo fragilidad de la biodiversidad que poseemos y se centran en lo 

económico y se olvidan de retribuir a la naturaleza llevando a un deterioro lento y progresivo del medio 

ambiente y sus beneficios. 

 

Turismo orientado a la naturaleza.-El turismo de naturaleza incluye todo turismo dependiente del 

uso de recursos naturales en un estado poco alterado: paisajes, fuentes de agua, vegetación y vida 

silvestre, incluyen actividades que van desde caminatas, aventura, observación de especies entre otras, 

las que desarrolladas como turismo tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la degradación 

de muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la diversidad biológica y 

cultural43, base del atractivo turístico del segmento. 

 

                                                           
43Ceballos-Lascuráin, 1987 
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El turismo en espacios naturales ha adquirido gran importancia desde finales del Siglo XX y es el 

segmento de turismo que está creciendo más rápidamente. Este turismo se diferencia del turismo 

convencional en las motivaciones y conductas de los turistas y por la singularidad de los recursos, que 

tienen alto valor ecológico o paisajístico, y en muchas ocasiones son espacios sujetos a protección. 

 

La oferta turística en el turismo de naturaleza es de bajo impacto ambiental, muy cuidadoso con la 

naturaleza, y con la población local. La oferta turística esta despolarizada en el espacio, es decir, los 

equipamientos turísticos no se concentra todos en un mismo pueblo o ciudad, sino que, al contrario, se 

dispersan44. 

 

Turismo cultural.- El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en 

la ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares especiales como 

estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos. 

 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es objeto de 

estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar alterar el 

objeto de estudio en un entorno natural. 

 

El turismo científico para el público en general apareció por primera vez en países desarrollados, con el 

objeto de involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el conocimiento del 

mundo natural. 

 

Esta modalidad de turismo, busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la 

naturaleza desde un punto de vista científico. Este turismo es muy buena fuente de beneficios 

económicos. 

 

Ahora, en aras de una nueva visión de la ciencia desde la perspectiva de la socialización del 

conocimiento, nace el Turismo Científico Social orientado al fomento de una cultura turística y 

científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la sabiduría de un pueblo 

de forma creativa. Proporcional al desarrollo social y al beneficio que el turismo aporta al valor de una 

localidad. 

 

                                                           
44www.monografias.com 
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Turismo Alternativo.- Se trata de una modalidad de turismo respetuoso por la naturaleza, basada en la 

actitud, en la conducta, en el compromiso que debe asumir la humanidad en cuanto a la conservación. 

El turismo alternativo es una conjugación de turismo natural, de aventura, etnológico, místico etc. 

 

El turismo alternativo tiene como finalidad poner en contacto al turista con las distintas actividades que 

se realizan en localidades de países exóticos y de costumbres muy diferentes a las cotidianas. 

 

Turismo de aventura y deportivo.- El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica la 

exploración o el viaje a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de 

aventura está aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones inusuales, 

diferentes de las típicas vacaciones en la playa. 

 

El turismo de aventura, es dirigido para todos los turistas, pero en especial para aquellos que les guste 

combinar sus actividades con el aire libre. 

 

Este tipo de turismo también se relaciona directamente con el deporte de aventura o riesgo, donde la 

gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a costo de un porcentaje de riesgo. 

 

El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las actividades de aventura en la 

naturaleza. Es el hecho de visitar o alojarse en zonas donde se pueden desarrollar los llamados deportes 

de aventura o turismo activo. 

 

La diferencia de turismo de aventura y deportes de aventura, estaría en que en la segunda actividad 

hace falta una preparación mínima y un equipo apropiado, como lo es practicar rappel, escalada, 

carreras de aventura o montañismo. 

 

También el turismo de aventura puede clasificarse según su dificultad: baja, moderada o alta. 

 

En los viajes de turismo de aventura se encuentra implícito el conocer lugares, su gente y su cultura de 

manera activa y participativa. 

 

Ecoturismo.- El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido sujeto de 

gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico ecoturismo representa una opción 
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viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo 

la noción de desarrollo económico sustentable. 

 

El ecoturismo o turismo ecológico es una modalidad de turismo responsable. Es viajar por áreas 

naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales 

(paisajes, flora y fauna silvestres), como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse.45 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

  

                                                           
45

www.kuyima.com 
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PREGUNTA N°8: EN QUE TEMPORADAS PREFIERE VIAJAR 

Las temporadas en las que prefieren viajar es en vacaciones lo que representa un 65%.  

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

PREGUNTA N°9: BAJO QUE MODALIDAD REALIZA SUS VIAJES  

El 84% realiza sus viajes bajo la modalidad de cuenta propia, recalcando que es la manera más 

económica de viajar en familia. 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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PREGUNTA N°10: MEDIO TRANSPORTE UTILIZADO  

El medio de transporte más utilizado es el servicio público representado en un 46% del total de los 

encuestados, seguido por auto propio con un 37%. 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

PREGUNTA N°11: MODO DE ALOJAMIENTO 

La encuesta también demuestra que el 63% de los encuestados prefieren los hoteles o similares como la 

mejor modalidad de alojamiento, sin embargo solamente el 3% prefieren las viviendas comunales, por 

lo tanto es este punto el que se tiene q fortalecer.  
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FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

PREGUNTA N°12: TIPO DE COMIDA PREFERIDA 

Respecto al tipo de comida el 58% de los encuestados prefieren la comida típica de la localidad (maito, 

chontacuros asados, chicha), lo que demuestra que el visitante está dispuesto a pagar por platos de 

comida diferente. 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Vivienda da familiares o amigos

Viviendas comunales

Hoteles o similares

Camping

26%

3%

63%

8%

MODO ALOJAMIENTO

MODO ALOJAMIENTO

58%

11%

25%

6%

TIPO DE COMIDA

Comida típica de la
localidad

Parrilladas

Pescados o mariscos

Otros

GRÁFICO  N ° 11 

GRÁFICO N° 12 



 

103 
 

PREGUNTA N°14: LE GUSTARIA REALIZAR CONVIVENCIA Y A CTIVIDADES CON 

NATIOVOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ, PROVINCIA DE PAS TAZA 

Uno de los resultados relevantes de la encuesta es la predisposición que tiene el visitante a realizar 

convivencia con nativos de la Parroquia de Veracruz en un 90%. 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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Los resultados de la encuesta realizada constituyen el punto de partida para el análisis de los factores 
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PREGUNTA N°13: INGRESOS MENSUALES  

Respecto a los ingresos mensuales de los visitantes muestran que el 21% percibe un ingreso de más de 

$1050 USD, el 16% percibe hasta $250 USD, el 15% percibe $451 a $600 USD y de $601 a $900 USD 

con el mismo porcentaje. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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PREGUNTA N°15: CUANTO ESTARIA DISPUESTO A GASTAR DI ARIO EN EL VIAJE 

HACIA VERACRUZ 

Del total de encuestados el 62% de esta dispuesto a gastar diariamente de $ 50 a $100 USD en la 

comunidad. 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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nativos y sus comunidades como: Jíbaros, Huaoramis, Alamas, Canelos, Záparos y Shimigaes, 

alrededor de su rica y exótica flora y salvaje fauna amazónicas son los mejores componentes que 

brinda Pastaza a visitantes y científicos que deseen conocer y compenetrarse en la cotidianidad de 

comunidades indígenas que viven muy cerca de la impresionante vegetación, fauna, ríos inmensos, 

cascadas y demás lugares fascinantes que constituyen la muestra vital de la biodiversidad natural del 

oriente de Ecuador. 

 

Podríamos mencionar también que Pastaza es una zona de gran precipitación fluvial presente a lo largo 

del año, el clima es cálido y húmedo con una temperatura que varía entre los 18° y 24° grados 

centígrados según los pisos climáticos y las alturas de las poblaciones, pero, generalmente, es abrigado, 

caliente en la hoya amazónica y húmedo por el permanente estado pluvioso. Esta influencia determina 

los atractivos de la vida vegetal y animal de toda la región.  

La inmensidad de la selva con la inmensa riqueza de las maderas finas, plantas y arbustos raros, flores 

y hojas de extraordinarias propiedades, todo cual es motivo de atracción para el turismo científico, 

como también para el turismo de aventura y negocios. 

 

La vida animal, representada asimismo, por miles de animales, miles de aves de las más diversas 

especies y más raras características, y en los ríos, las especies piscícolas son los atractivos para la caza 

y la pesca, como las más recias y fuertes experiencias para los turistas. 

 

El conocimiento de la vida humana de las tribus es también una atracción para los investigadores, 

estudiosos, para la integración de las ciencias antropológica, etnológica, etnográfica. Vida y 

costumbres de los Záparos, Shimigaes, en vías de extinción, son otros tantos motivos para los viajes y 

excursiones de turismo. Hay facilidades para los viajes y la vida en las poblaciones orientales del 

Pastaza. Y  que la espectacularidad del paisaje natural que brinda la provincia, constituye la mejor 

oportunidad para que los turistas se deleiten al recorrer la selva tropical visitando las comunidades 

indígenas Curaray y Copatasa, rodeadas de vegetación y especies animales; navegando y bañándose en 

los ríos Pastaza, Puyo, Curaray y otros de la región. 
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3.17. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS A OFRECER 

 

El cliente adquiere un servicio si tiene una necesidad no cubierta o un deseo por satisfacer, partiendo 

de este principio lo que pretende el presente proyecto es proporcionar a las turistas que visitan la 

Parroquia de Veracruz un tipo de turismo diferente, innovador y amigable con la naturaleza. 

 

La Ruta de Bobonaza en una propuesta de turismo comunitario que se fundamenta en tres pilares 

importantes: el turista quien es el consumidor de los servicios y productos a ofrecer; el Gobierno 

Sectorial que son las entidades que darán apoyo, capacitación y las habitantes de las comunidades 

indígenas quienes son los encargados de proveer y administrar los servicios a los turistas. 

 

3.18. MATRIZ FODA DE TURISMO COMUNITARIO DE LA PARROQUIA 
VERACRUZ 

 

CUADRO N° 27 

MATRIZ FODA DE TURISMO COMUNITARIO DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ  

FORTALEZAS:  

- La riqueza y diversidad de los recursos: 

geografía, naturaleza, historia, cultura, 

gente y autenticidad. 

- Excelente clima. 

- Crecimiento de la demanda de 

productos como vacaciones en turismo 

de naturaleza y ecoturismo, preferencias 

para los cuales Veracruz dispone de 

recursos excepcionales. 

- Vías de acceso en buenas condiciones. 

OPORTUNIDADES: 

- Creciente interés mundial por la 

conservación de los recursos naturales. 

- Apoyo de ONG´S en ámbito de turismo 

comunitario. 

- Difusión por parte del Gobierno 

Provincial de los programas de 

desarrollo incluido de turismo. 

-  

DEBILIDADES: 

- Falta de fuentes de financiamientos para 

proyectos de infraestructura. 

- Precios poco competitivos. 

- Falta de promoción y publicidad a 

AMENAZAS:  

- Aumento de la competencia de destinos 

muy activos en el ámbito de desarrollo 

turístico. 

- Gran concentración de la demanda en 
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lugares turísticos de Veracruz. 

- Falta de inversión nacional en este 

sector del turismo. 

un número limitado de destinos dentro 

del país. 

- Escasa información en puertos de 

entrada de turistas sobre la Parroquia de 

Veracruz. 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

3.19. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL TURISTA 

 

De acuerdo a la encuesta que se realizó el resultado fue el 90% está dispuesto a realizar turismo 

comunitario, el ingreso promedio mensual de $720 USD o más, ya que por su estabilidad económica y 

sobre todo por la predisposición que existe para realizar este tipo de actividades en cuanto a turismo se 

refiere designa una cierta parte de sus ingresos para disfrutar de los atractivos turísticos que le puede 

ofrecer la Parroquia de Veracruz en cuanto a su diversidad ecológica, la calidez de su gente, comida 

típica entre otros. 

 

3.20. PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS POR PARTE DE LOS TURISTAS 

 

El principal problema que tienen que enfrentar los turistas que llegan a este lugar es la falta de 

información y orientación en cuanto a la existencia de lugares que le pueden ofrecer una experiencia 

turística única más si su arribo se da en épocas de feriados y vacaciones en donde su objetivo principal 

es conocer el lugar, como claro ejemplo es la Parroquia de Veracruz perteneciente a la Provincia de 

Pastaza, pues de este lugar no se ha realizado una efectiva difusión de sus potencialidades como un 

destino turístico. 

  



 

109 
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TURÍSTICA COMUNITARIA PARA LA PARROQUIA D E VERACRUZ 

PROVINCIA DE PASTAZA 

 

4.1.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La Parroquia de Veracruz, específicamente las comunidades asentadas en la “Ruta del Bobonaza” 

(Comunidad Cabeceras del Bobonaza, El Calvario, Pueblo las Palmas, Pujalyacu, Unión Nacional, 

Taculín) cuentan con atractivos naturales únicos, a partir de este punto surge de la propuesta de 

Turismo Comunitario diseñado tomando en cuenta las condiciones geográficas, económicas y sociales 

en las que viven los pobladores de las comunidades, rescatando sus  fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

La Parroquia de Veracruz tiene características naturales, demográficas, urbanísticas, culturales y una 

dinámica económica que genera corrientes   turísticas que exigen servicios turísticos de calidad, 

eficiencia e higiene. 

 

Los atractivos naturales de la Parroquia de Veracruz, su zona libre, su gastronomía, la hospitalidad de 

su gente, la infraestructura, carreteras consolidadas hasta hoy, los índices económicos, prometen el 

éxito de la propuesta que estamos presentando. Proponemos una alternativa competitiva que nos 

permita aprovechar las oportunidades que ofrece esta gran demanda de servicios turísticos. Siempre 

dentro del marco legal de la ley de turismo, cumpliendo con la permisología, la inscripción y registro 

turístico para obtener los beneficios que ofrece la ley (entre ellos, la rebaja de impuestos). 

 

Esta propuesta se refiere a una propuesta turística, que incluye alojamiento, recreación, alimentación, 

bebidas entre otros servicios, en un ambiente   muy cuidado donde el turista goce de tranquilidad, 

intimidad y seguridad personal y de sus bienes; todo ello cumpliendo con el resguardo del medio 

ambiente y la preservación   de la identidad, los valores nacionales, la cultura, la costumbre y la forma 

de vida en la Parroquia de Veracruz; tal como lo exige el ordenamiento legal vigente en Ecuador. 

 

Todas las características y atractivos de la Parroquia de Veracruz, citados antes,   lo transformaremos 

en recursos turísticos cuando apliquemos todos los recursos   de que disponemos para llevar adelante 
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esta propuesta turística, denominada “RUTA DEL BOBONAZA”, la   cual   estará   ubicada   en la 

Parroquia de Veracruz. 

.  

Con la información proporcionada en la investigación realizada se ha logrado definir las pautas para 

desarrollar esta propuesta, es por ello que a más de dar a conocer los atractivos de la zona a los turistas, 

presentamos la justificación, objetivos, el plan de acción y presupuesto detallados, para que pueda 

visualizarse cada acción la cual pretende generar fuentes de empleo y por ende ingresos a los 

pobladores, con esto además se busca fomentar la infraestructura social. 

 

4.2.  MISIÓN 

 

“Promover los diversos atractivos turísticos de la comunidad a los turistas que visiten la Parroquia 

Veracruz, generando una participación activa de las comunidades en acciones derivadas del turismo 

comunitario, fomentando inclusión económica y social, sostenibilidad y capacitación de los habitantes, 

con una participación equitativa de los beneficios obtenidos”.  

 

4.3.  VISIÓN 

 

“La propuesta de Turismo Comunitario RUTA DEL BOBONAZA llegará a ser para el año 2016 el 

motor de desarrollo comunitario para la Parroquia de Veracruz, practicando un turismo sostenible. 

Amigable con el ambiente y la cultura, equitativo en cuanto a distribución de beneficios, interesante e 

innovadora en cuanto a la práctica de sus operaciones y de alta calidad satisfaciendo por completo a 

sus visitantes”. 
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4.4.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta de Turismo Comunitario para la “Ruta del Bobonaza “incorporando a los 

pobladores de las comunidades asentadas alrededor del río Bobonaza y al gobierno sectorial.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Desarrollar en los pobladores de las comunidades asentadas alrededor del río Bobonaza, 

incentivos, relaciones comunicativas, inventiva las que ayudaran a promocionar los atractivos 

turísticos a los visitantes.  

 

- Buscar el apoyo de entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente con el 

turismo, con el fin de poner a conocimiento los atractivos turísticos de la Parroquia Veracruz, 

específicamente de la Ruta del Bobonaza y desarrollar nuevas alternativas con tendencias al 

Ecoturismo Nacional. 

 

- Lograr a largo plazo que las comunidades partícipes en la “Ruta del Bobonaza” generen sus 

propias fuentes de empleo con las cuales puedan solventar sus necesidades. 

 

4.5.  COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

 

A pesar de lo que actualmente se está logrando con el apoyo de Proyectos turísticos dentro de la 

Provincia de Pastaza; generados desde el Gobierno Central, tales como PLANDETUR y otros 

promovidos por Organizaciones Comunales, hace falta recalcar ciertas consideraciones que ayudarían 

al turismo naciente y más aún al Turismo Comunitario de la Parroquia Veracruz. 

 

Con el propósito de cumplir eficientemente la Propuesta de Turismo Comunitario para la Ruta del 

Bobonaza, se considera necesario enmarcar las siguientes componentes: 
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CUADRO N° 28 
COMPONENTES DE LA PROPUESTA DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA RUTA DEL BOBONAZA 

COMPONENTES  ACTIVIDADES  
MONTO 

GENERAL  
MONTO POR 
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1.Promoción 
turística de la 
Parroquia Veracruz 

1.1 Mejorar la página web de la Parroquia de Veracruz 
incluyendo información turística de los atractivos que posee 
la Parroquia 

          9.239  

               3.234  
Municipio de Pastaza                                        

Departamento de Promoción Turística 

1.2 Formular una campaña de Difusión, Promoción y 
Mercadeo del Turismo local hacia el mercado meta: 
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

               1.386  
Municipio de Pastaza                                        

Departamento de Promoción Turística  

1.3 Realizar una intensa campaña de concientización en la 
población sobre los beneficios del turismo como generador 
de oportunidades de empleo y mayores ingresos 

               1.848  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                                          

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

1.4 Elaboración de material impreso y audiovisual de los 
productos y atractivos turísticos que posee la Parroquia de 
Veracruz 

               2.772  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                                          

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

1.1.Implementación 
de un Centro de 
Información 
Turística 

1.1.1 Implementar una oficina de información para los 
turistas 

        18.770  

                     
8.000  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                                          

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

1.1.2 Contratar personal calificado encargado de dotar de 
información a los turistas 

                   
10.770  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                                          

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

1
1

2
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2.Adecuación de 
Infraestructura 
Turística 

2.1 Colocar señalética en las vías de acceso de los atractivos 
turísticos de la Parroquia, bajo concepto de imagen y marca 

        12.000  

                     
5.000  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                                        

Dirección de Obras Publicas              
Departamento de Estudios y 

Construcciones 

2.2 Establecer un cronograma de mantenimiento vial para el 
desarrollo de la actividad turística en la Parroquia de 
Veracruz 

                     
7.000  

Junta Parroquial de la Parroquia de 
Veracruz 

2.1.La Parroquia de 
Veracruz será 
beneficiada con el 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
las cabañas y las 
casas comunales 
cercanas a los 
atractivos turísticos 

2.1.1 Gestionar recursos con el Gobierno Provincial para la 
adecuación de la infraestructura turística 

        17.466  

               5.466  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                                        

Dirección de Obras Publicas                                          
Departamento de Estudios y 

Construcciones 

2.1.2 Dotar de servicios higiénicos en lugares visitados 
                     

7.000  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                  

Dirección de Obras Publicas                                          
Departamento de Estudios y 

Construcciones 

2.1.3 Adecuar la Unidad de Vigilancia para la seguridad del 
turista 

  
5.000  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                                          

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

3.Incremento de 
apoyo de 
instituciones 
públicas para el 
desarrollo del 
turismo 

3.1 Generación de micro proyectos turísticos que impulsen a 
las entidades públicas a invertir en la Parroquia 

        23.684  

               9.109  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                                          

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

3.2 Fomentar otros planes turísticos comunitarios dentro de 
la Parroquia 

              14.575  
Municipio de Pastaza                                          

Dirección de Desarrollo Local y 
Sustentable 

1
1

3
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3.1.Municipio 
aporta con recursos 
económicos para el 
turismo 

3.1.1 Invertir en remodelación de lugares turísticos         35.518  
                   

35.518  

Municipio de Pastaza                                          
Dirección de Desarrollo Local y 

Sustentable 

4.Adecuada 
coordinación y 
organización de la 
comunidad para 
fomentar el turismo 
comunitario 

4.1 Legalizar a las organizaciones de turismo que existan en 
la Parroquia de Veracruz 

        12.057  

               7.287  

Municipio de Pastaza                                          
Dirección de Desarrollo Local y 

Sustentable                                                    
Asuntos Indígenas 

4.2 Capacitar a las comunidades en turismo comunitario 
organización y aspectos legales 

                     
4.770  

Junta Parroquial de la Parroquia de 
Veracruz 

4.1Colaboración 
colectiva de la 
comunidad y 
organizaciones de 
turismo local 

4.1.1 Implementación de programas de sensibilización a la 
comunidad sobre el valor de los recursos y el patrimonio 
local para el desarrollo del turismo 

        33.346  

              12.389  

Municipio de Pastaza                                         
Dirección de Educación Cultura y 

Deportes                                                              
Departamento de Promoción Cultural 

4.1.2 Incentivar a miembros de las comunidades a 
capacitarse en guianza e idioma ingles 

               7.743  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza                                                                                   
Dirección Financiera                              

Departamento de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad 

4.1.3 Innovación periódica de productos y paquetes 
turísticos para visitantes nacionales y extranjeros 

              10.841  
Municipio de Pastaza                                        

Departamento de Promoción Turística y 
Ministerio del Ambiente  

4.1.4 Organizar concursos escolares y comunitarios de 
gastronomía, música, canto, danzas típica, narrativa y 
cuentos sobre a cultura local 

                     
2.372  

Municipio de Pastaza                                         
Dirección de Educación Cultura y 

Deportes                                                                      
Departamento de Promoción Cultural 

 
TOTAL       162.080  

  FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

 
 

1
1

4
 



 

115 
 

4.6.  ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Para la ejecución del plan es necesaria la formación de alianzas con diferentes instituciones que 

permitan, que los programas y acciones planteadas puedan realizarse sin problema, Se sabe de 

antemano que este proyecto es una propuesta de desarrollo comunitario donde las alianzas más 

importantes serán de las de carácter investigativo y técnico. Por otro el tema de la búsqueda de recursos 

económicos es lo más difícil pero la ayuda que puedan entregar los habitantes a las comunidades es una 

contra parte en mano de obra. En cuanto a estrategias de introducción de la propuesta de turismo 

comunitario, la herramienta básica para comercializar directamente será la página Web y se elaboraran 

campañas publicitarias a través de material impreso que tendrá un contenido básico y concreto muy 

bien ilustrado. Las alianzas estratégicas con agencias nacionales o internacionales serán también muy 

importantes además de la socialización de los servicios ofrecidos en redes de turismo comunitarios. 

Las alianzas se realizarán con las siguientes organizaciones que de hecho contribuyen de forma directa 

al mismo: 

 

Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) 

 

Gerencia Regional Amazónica 

 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) se podrá establecer o 

ampliar un convenio para contribuir a la conservación, protección y restauración del ecosistema 

terrestre. 

 

Actualmente en el cantón Arajuno, en la Provincia de Pastaza – Ecuador, existe el Centro de Turismo 

Comunitario IshkayYaku, el cual recibe una gran afluencia de turistas, especialmente extranjeros, su 

experiencia y conocimiento ayudará para que se puedan otorgar capacitaciones a los habitantes de 

Veracruz que estén participando en el proyecto. 

 

Por otro lado la Junta Parroquial, el Municipio y los distintos actores involucrados en la rama turística 

deberán buscar un desarrollo adecuado en temas de infraestructura básica y su correcto financiamiento. 
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En cuanto a las estrategias de venta para la promoción de los paquetes se utilizará en primer lugar la 

invitación para clientes potenciales y a varios medios de comunicación para promocionar la “RUTA 

DEL BOBONAZA”.  

 

4.7.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Consiste en la obtención de fondos para la puesta en marcha, mantenimiento o ampliación de una 

empresa, o para la introducción de nuevos proyectos, es decir, se trata de adquirir el dinero que la 

empresa necesita para acometer inversiones y realizar sus operaciones en el corto y largo plazo46. El 

objetivo perseguido por esta estrategia se deriva del objetivo general del plan estratégico del proyecto, 

pero con frecuencia estará ligado al logro de una estructura de capital meta o a la obtención de un costo 

de capital óptimo. Además, una estrategia de financiamiento debe analizar variables como: fuentes 

(oferentes) implica el origen de los recursos (interno o externo, si proviene de una institución pública o 

privada, así como la identificación de ésta), plazo (corto o largo), instrumentos, costo (tasa de interés 

más comisiones) y garantías, lo cual pudiera constituir una mezcla de financiamiento. 

 

Tales fondos se pueden conseguir a través de recursos propios, que incluyen la autofinanciación con 

fondos que han sido generados en el transcurso de la operación de la empresa, y las aportaciones de los 

socios (emisión de acciones), o a través de la financiación ajena, captación de recursos externos, 

conseguidos de la generación de una obligación (deuda) que deberá cancelarse en un determinado 

plazo, el cual puede ser corto, mediano o largo plazo47. 

 

4.7.1. TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento a corto plazo: Se diseñan para financiar necesidades de fondos estaciónales y 

temporales (capital de trabajo), las mismas incluyen pasivos que originalmente se programan para 

liquidarse durante un periodo inferior a un año; en este tipo de estrategia se puede recurrir a fondos de 

origen privado o público. 

 

                                                           
46

 Brealey (2007) 
47

http://es.scribd.com/doc/95810803/ESTRATEGIAS-DE-FINANCIAMIENTO 
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Origen privado: se refiere a que los recursos pertenecen a particulares, es decir, individuos, 

sociedades y corporaciones, siendo éstas últimas la principal fuerza financiera del sector privado. 

 

Utilizando instrumentos internos o externos a la empresa como: Los pasivos acumulados, las cuentas 

por pagar (crédito comercial), los préstamos bancarios y el papel comercial. 

 

CONDICIONES DE CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DEL AU STRO 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

• •El monto mínimo de crédito es de $20000. 

• •No existen montos máximos. 

• •El plazo depende del ciclo de su negocio. Generalmente va de 30 a 180 días, renovable48 

 

CONDICIONES DE CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO PICHIN CHA 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

• El monto mínimo de crédito es de $15.000.49 

• No existen montos máximos. 

• La garantía puede ser por hipoteca, firmas o prendas. 

• El plazo depende del ciclo del negocio del cliente. Generalmente va de 30 a 180 días, 

renovable. 

• La tasa de interés es fija durante el plazo del crédito. 

 

Origen público: Los emisores o prestamistas públicos pueden ser distintas instituciones 

gubernamentales, por cuanto sus recursos provienen del Gobierno Nacional.  

 

Son empresas o instituciones que dependen del Estado en una economía nacional50. Los instrumentos 

de las instituciones públicas varían de acuerdo con la política gubernamental, sin embargo 

generalmente incluyen programas especiales de financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa 

(fondo de fomento productivo: Prestamos con y sin garantías), programas de ayuda financiera (alivio 

                                                           
48

www.bancodelaustro.com 
49

http://www.pichincha.com/web/temas.php?ID=79 
50Boscán (2005) 
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de deuda).Este tipo de estrategia, consiste en obligaciones adquiridas que son necesarias para sostener 

gran parte de los activos circulantes de la empresa, como efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

Toda empresa necesita una utilización adecuada de las fuentes de financiamiento a corto plazo para una 

administración financiera eficiente. El crédito a corto plazo es una deuda que generalmente se 

programa para ser reembolsada dentro de un año ya que generalmente es mejor pedir prestado sobre 

una base no garantizada, pues los costos de contabilización de los préstamos garantizados 

frecuentemente son altos pero a su vez representan un respaldo para recuperar Las Fuentes de 

Financiamiento a corto plazo sin garantías específicas consisten en fondos que consigue la empresa sin 

comprometer activos específicos como garantía. 

 

CONDICIONES DE CREDITO OTORGADO POR LA CORPORACION FINANCIERA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO  

 

MONTO 

 

• Desde USD 50.000,00 (La amortización se traduce en pagos mensuales, trimestrales o semestrales de 

acuerdo al flujo de caja).  

• Máximo a financiar por parte de CFN (en porcentajes de la inversión total), dependiendo del nivel de 

riesgo del sector.  

a. Para proyectos nuevos hasta un 70% 

b. Para proyectos en marcha hasta un 100% 

 

PLAZO 

 

• Activo Fijo: hasta 10 años en función del Flujo de Caja 

• Capital de trabajo: Hasta 3 años en función del Flujo de Caja 

 

PERÍODO DE GRACIA 

 

• En función del Flujo de Caja y conforme a la naturaleza del negocio. 
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TASA DE INTERÉS 

• Tasa activa efectiva referencial comercial corporativo promedio ponderado a enero 2013 8.17%51 

 

CONDICIONES DE CREDTIO OTORGADO POR EL BANCO NACION AL DE FOMENTO 52 

 

CREDITO 5-5-5 

 

SUJETO DE CREDITO.- Personas naturales o jurídicas, que tengan relación con actividades de 

producción, comercio o servicios. 

 

CUADRO N° 29 
Financiamiento: Interés: Montos: 

Hasta el 100% del proyecto 
de la inversión a realizar. 

Tasa del 5% anual. A partir de $ 100 a $ 5000 

Plazo: Destino del crédito: Garantía 
Hasta 5 años Capital de trabajo y activos 

fijos 
Quirografaria (personal), 
prendaria o hipotecaría.  

FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

MICROCREDITO 

SUJETO DE CREDITO.- Personas naturales o jurídicas, que tengan relación con actividades de 

producción, comercio o servicios. 

 

CUADRO N° 30 
Financiamiento: Interés: Montos: 

Hasta el 100% del proyecto de 
la inversión a realizar. 

Tasa del 11% para producción 
y 15% para comercio y 
servicios 

Hasta $ 20.000  

Plazo: Destino del crédito: Garantía 
Hasta 5 años Capital de trabajo y activos 

fijos 
Quirografaria (personal), 
prendaria o hipotecaría.  

FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
 

  

                                                           
51

 Tasas de interés referenciales de la CFN 
52

www.bnf.fin.ec 
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4.7.2. FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

Se diseñan para llevar a cabo los planes de crecimiento del negocio, incluyendo los proyectos de 

ampliación de infraestructura, introducción de innovaciones tecnológicas, adquisición de maquinarias y 

equipos, capacitación del recurso humano, entre otros. Generalmente para materializar estos fines, los 

recursos internos de las empresas no son suficientes, por lo que se ven obligadas a recurrir a la deuda a 

largo plazo53, se define como aquella que es reembolsable en un plazo superior a un año desde el 

momento de la emisión.  

 

Este tipo de estrategia puede utilizar fuentes públicas y privadas e incluir instrumentos internos o 

externos tales como: el capital social, arrendamiento (comercial y financiero), instrumentos financieros 

bursátiles y préstamos con y sin garantía hipotecaria. 

 

Por otra parte, cuando se hace mención al largo plazo se refiere a fuentes de financiamiento (deuda o 

patrimonio) que aportan recursos a la empresa para que éstos sean devueltos o pagados en un período 

de tiempo medio o largo (generalmente, períodos mayores al ciclo de operaciones de negocios de la 

empresa, que suele ser de 1 año), o en algunos casos, sin esperar que estos recursos sean devueltos a 

sus fuentes originarias. 

 

Finalmente, una deuda a largo plazo es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos por más de 

un año y la mayoría es para alguna mejora que beneficiará a la compañía y aumentará las ganancias. 

Los préstamos a largo plazo usualmente son pagados de las ganancias.  

 

El proceso que debe seguirse en las decisiones de crédito para este tipo de financiamiento, implica 

basarse en el análisis y evaluación de las condiciones económicas de los diferentes mercados, lo que 

permitirá definir la viabilidad económica y financiera de los proyectos. El destino de los 

financiamientos a largo plazo debe corresponder a inversiones que tengan ese mismo carácter. Entre las 

fuentes de financiamiento a largo plazo podemos mencionar al Crédito Hipotecario, Capital, Arriendo 

Mercantil, entre otros54. 

 

                                                           
53

 Brealey (2007) 
54

http://es.scribd.com/doc/95810803/ESTRATEGIAS-DE-FINANCIAMIENTO 
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4.8. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE TURISMO 
COMUNITARIO 

 

CUADRO N° 31 
MATRIZ DE LA PROPUESTA DE TURISMO COMUNITARIO 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar una propuesta de Turismo Comunitario para la “Ruta del Bobonaza” incorporando 
a los pobladores de las comunidades asentadas alrededor del río Bobonaza y al gobierno 
sectorial.  

INDICADORES DE LOGRO 

Se elaborará la Propuesta de Turismo Comunitario para la Ruta del Bobonaza en la Parroquia 
de Veracruz Provincia de Pastaza para el periodo de 5 años con la participación de varios 
actores de las comunidades asentadas alrededor del río Bobonaza, gobierno sectorial, mismo 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los participantes en el desarrollo de 
este plan 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Informes Registro de turistas Datos obtenidos de las entrevistas y encuestas Fotografías 

TIEMPO 
5 años 

RESPONSABLES 
Pobladores de las comunidades asentadas alrededor del río Bobonaza Junta Parroquial  

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Desarrollar en los pobladores de las comunidades asentadas alrededor del río Bobonaza, 
incentivos, relaciones comunicativas, inventiva las que ayudaran a promocionar los atractivos 
turísticos a los visitantes.  

ACTIVIDADES 
- Visitar la Parroquia Veracruz y las comunidades asentadas en la “Ruta del Bobonaza”  
- Realizar entrevistas y reuniones con autoridades locales y comunidades de la 

Parroquia Veracruz 
- Realizar la sistematización de la información obtenida en el proceso 

TIEMPO 
Tres meses de iniciado el proyecto 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Buscar el apoyo de entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente con el 
turismo, con el fin de poner a conocimiento los atractivos turísticos de la Parroquia Veracruz, 
específicamente de la Ruta del Bobonaza y desarrollar nuevas alternativas con tendencias al 
Ecoturismo Nacional. 

ACTIVIDADES 
- Preparar afiches y trípticos para la difusión de la propuesta 
- Socializar la Propuesta de Turismo Comunitario entre las organizaciones 
- Entregar información necesaria a las organizaciones en la cual se detalla los avances 

del proyecto 
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TIEMPO 
Tres meses siguientes 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 

Lograr a largo plazo que las comunidades partícipes en la “Ruta del Bobonaza” generen sus 
propias fuentes de empleo con las cuales puedan solventar sus necesidades. 

ACTIVIDADES 
- Estructurar los costos, gastos y estimar ingresos del proyecto 
- Realizar el seguimiento y evaluación continua de la administración y ejecución del 

proyecto 

TIEMPO 
Tres meses siguientes 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
 

 

4.9.  ACCIONES DE LOS EJECUTORES DEL PROYECTO 

 

La Propuesta de Turismo Comunitario para la Ruta del Bobonaza en la Parroquia Veracruz Provincia 

de Pastaza, es amplia y participativa con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de su ejecución. 

 

Las actividades que se realizan en esta propuesta son las siguientes: 

 

� Elaboración del Plan Estratégico 

� Seguimiento 

� Evaluación 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estratégico se realizan a tiempo las siguientes acciones: 

 

La Junta Parroquial está encargada de convocar a las organizaciones comunitarias de los 

asentamientos humanos a los talleres de diagnóstico participativo, los cuales se realizarán de acuerdo a 

la zonificación de la parroquia. 

 

En este contexto se realizan varios talleres de diagnóstico participativo, en los cuales se identifican: 

 

� Problemas 

� Causas 
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� Efectos 

� Propuestas de solución 

� Posibles involucrados en la ejecución del plan (Instituciones y Organizaciones que pueden 

contribuir a la solución de los problemas y ejecución del Plan). 

 

Este proceso participativo no es excluyente, pues, al contrario, junto a la iniciativa privada busca 

integrar a los diferentes sectores que intervienen en el desarrollo parroquial. 

 

Estructura socio organizativa, en virtud de que es existen organizaciones locales débiles así como 

esfuerzos aislados y dispersos se hace necesario impulsar el fortalecimiento e intervención de la 

comunidad realizando acciones de tal forma que los resultados se vean reflejados en el manejo y 

conservación adecuados de los recursos naturales; y generación de oportunidades de trabajo para la 

comunidad. 

 

Los resultados de esta gestión se reflejaran en una memoria sistematizada con ideas y propuestas de 

solución que serán la base fundamental del Plan Estratégico.  

 

De la misma manera se establecen compromisos y formas de participación para que la ejecución del 

plan tenga activa participación individual y en asociación. Esto permitirá contar en forma permanente 

con responsables por cada ámbito de acción en el proceso de ejecución del Plan, según se detalla a 

continuación: 

 

Transporte: Es el encargado de recoger al turista desde la cuidad de arribo hacia la Ruta, mismo que 

estará disponible a la hora asignada y al momento en que se realizara la salida. 

 

Alojamiento: Este grupo estará encargado de proporcionar confort a los turistas en los lugares de 

hospedaje; sean estas casas comunales o casas para turistas, en la Parroquia Veracruz. 

 

Alimentación: Este grupo estará encargado de entregar el servicio de alimentación a los turistas, 

mismo que podrá ser restaurantes de hoteles, comedores de casas comunales o cocinas comunales. 

 

Guías Comunitarios: Este grupo será el delegado de guiar al turista en tiempo que dure el 

reconocimiento de la “Ruta del Bobonaza”. 
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Relaciones Comunitarias: Todos los aspectos descritos requieren la rendición de cuentas de cada 

responsable de los grupos, de acuerdo a la ubicación geográfica, tomando en consideración que se 

organizaron en paquetes turísticos, de acuerdo a la disponibilidad en días. 

4.10. RESPONSABLES 

 

Cada sección o departamento contemplado en el plan, así como los que vaya integrando en el proceso, 

tendrá un líder o representante, el cual a más de tener a cargo las responsabilidades generadas por la 

gestión del proyecto, tendrá que participar en la rendición de cuentas. 

 

Es un proceso horizontal que no ignora las jerarquías propias de la organización, pero permite 

transparentar las relacione de trabajo y generar un buen ambiente de trabajo. Cada líder o representante 

de grupo responde ante el Director del Proyecto o Gerente Administrativo. 

 

CUADRO N° 32 

RESPONSABLES DEL PROYECTO RUTA DE BOBONAZA 

Representante legal 

(DIRECTOR DEL 

PROYECTO) 

Persona física con el poder legal para contraer compromisos a nombre 

del  sujeto de apoyo y firmar los convenios necesarios.  

Responsable técnico del 

proyecto 

(COORDINADOR DEL 

PROYECTO) 

Persona física responsable de la coordinación del desarrollo del 

proyecto, del cumplimiento de sus objetivos y metas, de la generación 

de los productos entregables y de la elaboración de los informes de 

avance y logros alcanzados. 

Responsable de la 

promoción del proyecto 

(PROMOTOR) 

Persona física encargada de la captación del mercado, será 

responsables de entregar información a los posibles clientes y de 

concretar la venta de paquetes turísticos. 

Contador 
Persona física encargada de realizar y presentar la información 

financiera y contable generada en el desarrollo del proyecto 

Secretaría/Recepcionista 

Persona física responsable de la recepción de documentación de los 

turistas, emitir información a los potenciales clientes, mantener el 

archivo organizado, además tendrá que colaborar con el contador. 

Guía Turístico 
Persona física encargada de guiar a los turistas por la Ruta, atendiendo 

cada requerimiento y dando las explicaciones correspondientes. 
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Encargado de deportes 

extremos 

Persona física que dará asesoría en la práctica de deportes extremos en 

los lugares donde se los realice. 

Chofer 
Persona física encargada de conducir el vehículo asignado hacia los 

diferentes puntos especificados en la Ruta. 

Conserje 
Persona física encargada de mantener aseado el edificio donde 

funcionara la oficina de atención a los clientes. 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

GRÁFICO N° 16 

RESPONSABLES DEL PROYECTO RUTA DE  BOBONAZA  

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

Director de 
Proyecto

Coordinador del 
Proyecto

Promotor

Guía Turistico

Encargado de 
Deportes Extremos

Chofer

Contador

Secretaria

Conserje
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4.11. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

 
 

CUADRO N° 33 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

METAS ACTIVIDADES   MONTO 

PROGRAMACION TRIMESTRAL 

I II III IV 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 P

U
B

LI
C

ID
A

D
 T

U
R

IS
T

IC
A

 

1. Promoción 
turística de la 

Parroquia 
Veracruz 

1.1 Mejorar la página web de la Parroquia 
de Veracruz incluyendo información 
turística de los atractivos que posee la 
Parroquia 

1.617 - 0 485 30 485 30 485 30 

1.2. Formular una campaña de Difusión, 
Promoción y Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: TURISTAS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 

693 - 0 277 40 277 40 139 20 

1.3. Realizar una intensa campaña de 
concientización en la población sobre los 
beneficios del turismo como generador de 
oportunidades de empleo y mayores 
ingresos 

924 - 0 462 50 231 25 231 25 

1.4. Elaboración de material impreso y 
audiovisual de los productos y atractivos 
turísticos que posee la Parroquia de 
Veracruz 

1.386 - 0 693 50 346 25 346 25 

1
26
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1.1.Implementac
ión de un Centro 
de Información 

Turística 

1.1.1. Implementar una oficina de 
información para los turistas 4.000 - 0 1.600 40 1.600 40 800 20 

1.1.2. Contratar personal calificado 
encargado de dotar de información a los 
turistas 

5.385 808 15 1.616 30 1.346 25 1.616 30 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

 IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 
T

U
R

ÍS
T

IC
A

 

2. Adecuación 
de 

Infraestructura 
Turística 

2.1. Colocar señalética en las vías de 
acceso de los atractivos turísticos de la 
Parroquia, bajo concepto de imagen y 
marca 

2.500 625 25 1.250 50 375 15 250 10 

2.2. Establecer un cronograma de 
mantenimiento vial para el desarrollo de 
la actividad turística en la Parroquia de 
Veracruz 

3.500 875 25 875 25 875 25 875 25 

2.1. La Parroquia 
de Veracruz será 
beneficiada con 
el mejoramiento 

de la 
infraestructura 

de las cabañas y 
las casas 

comunales 
cercanas a los 

atractivos 
turísticos 

2.1.1. Gestionar recursos con el Gobierno 
Provincial para la adecuación de la 
infraestructura turística 

2.733 683 25 683 25 1.366 50 - 
 

2.1.2. Dotar de servicios higiénicos en 
lugares visitados 3.500 875 25 875 25 875 25 875 25 

2.1.3.  Adecuar la Unidad de Vigilancia 
para la seguridad del turista 

2.500 1.750 70 250 10 250 10 250 10 

 

 

1
2

7
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G
E

S
T

IÓ
N

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L 

3. Incremento de 
apoyo de 

instituciones 
públicas para el 
desarrollo del 

turismo 

3.1 Generación de micro proyectos 
turísticos que impulsen a las entidades 
públicas a invertir en la Parroquia 

4.555 1.139 25 1.139 25 1.139 25 1.139 25 

3.2 Fomentar otros planes turísticos 
comunitarios dentro de la Parroquia 7.287 3.644 50 1.093 15 1.093 15 1.457 20 

3.1. Municipio 
aporta con 
recursos 

económicos para 
el turismo 

3.1.1 Invertir en remodelación de lugares 
turísticos 

17.759 4.440 25 4.440 25 4.440 25 4.440 25 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

4. Adecuada 
coordinación y 
organización de 
la comunidad 

para fomentar el 
turismo 

comunitario 

4.1 Legalizar a las organizaciones 
de turismo que existan en la 
Parroquia de Veracruz 3.644 2.186 60 729 20 364 10 364 10 

4.2 Capacitar a las comunidades en 
turismo comunitario organización y 
aspectos legales 

2.385 596 25 596 25 596 25 596 25 

4.1 Colaboración 
colectiva de la 
comunidad y 

organizaciones 
de turismo local 

4.1.1 Implementación de programas de 
sensibilización a la comunidad sobre el 
valor de los recursos y el patrimonio local 
para el desarrollo del turismo 

6.195 1.549 25 1.549 25 1.858 30 1.239 20 

4.1.2 Incentivar a miembros de las 
comunidades a capacitarse en guianza e 
idioma ingles 

3.872 1.162 30 1.162 30 774 20 774 20 

4.1.3 Innovación periódica de productos 
y paquetes turísticos para visitantes 
nacionales y extranjeros 

5.420 2.710 50 2.710 50 - 0 - 0 

1
2

8
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4.1.4. Organizar concursos escolares y 
comunitarios de gastronomía, música, 
canto, danzas típica, narrativa y cuentos 
sobre a cultura local 

1.186 297 25 297 25 297 25 297 25 
  TOTAL  81.040         

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

1
2

9
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4.12. PROPUESTA DE PAQUETES TURÍSTICOS 

 

MODELO DEL RECORRIDO DE LA RUTA 

Este recorrido muestra una alternativa para que el turista conozca los diferentes atractivos turísticos 

que posee la Parroquia de Veracruz, ofreciendo un gran abanico de oportunidades turísticas para la 

realización de diferentes actividades, que tienen  con la finalidad de desarrollar y mantener un turismo 

sostenible incorporando a las comunidades. 

 

DENOMINACIÓN 

La ruta se denomina “Ruta del Bobonaza”, porque en el recorrido se lo realiza a lo largo del caudal del 
rio Bobonaza, se conocerán atractivos que están localizados en las comunidades pertenecientes a la 
Parroquia Veracruz, específicamente de las Comunidades: Cabeceras del Bobonaza, El Calvario, 
Taculín, Unión Nacional. 

 

ITINERARIO 

Primeramente para llegar a la Parroquia de Veracruz el recorrido es el siguiente: Desde la terminal 

terrestre del Puyo se deberá tomar los buses que se dirigen a Veracruz y estos pasan por la cabecera 

parroquial con recorrido a otras comunidades. 

La Ruta Turística es la siguiente: 

  



 

131 
 

4.13. ITINERARIO “RUTA DEL BOBONAZA” 

 

CUADRO N ° 34 

ITINERARIO “RUTA DEL BOBONAZA”  

  
D

E
S

T
IN

O
S

 
  

“RUTA DEL BOBONAZA”  
2 DIAS, 1 NOCHE 

 
DIA 1 

� Desayuno 
 

� MUSEO 
 

� Recorrido de 2 horas hasta llegar a las COMUNIDADES CABECERAS DEL 
BOBONAZA y EL CALVARIO, donde se visitara el 
bosque primario y se podrá realizar una caminata y si 
hay la posibilidad se visitara el 

 
 

 
 
 

� RIO SUCIO, en donde los turistas pueden hacer uso del barro de las orillas del río 
que sirve como tratamiento para la piel 

 
 
 
 
 
 
 

� Llegada al Pueblo las Palmas – Cabañas Piedra 
Negra, almuerzo libre, aquí el turista tiene excelentes  opciones de platos de la 
gastronomía del sector 

 
� Visita las cascadas de Pujalyacu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Salida hacia a la Comunidad Unidad Nacional, en este centro de alojamiento el 
turista podrá disfrutar de danzas, música, y gastronomía típica del sector como cena, 
adicional se realizan caminatas nocturnas. 
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“RUTA DEL BOBONAZA” 
2 DIAS, 1 NOCHE 

 
DIA 2 

• Desayuno -  Comunidad Unión Nacional. 
 

� Visita al balneario natural de la comunidad, donde conoceremos más de la cultura 
de la comunidad. 

 
 

 
 

� Refrigerio. 
 

� Luego disfrutaremos de la Cascada Maína en donde 
el turista puede disfrutar de la flora que rodea esta 
cascada y en especial de las  lianas y orquídeas y de sus aguas cristalinas. 

El programa INCLUYE : 

• 1 noche de alojamiento  
• Desayuno y Cena 
• 1 Refrigerio 
• Entrada al museo  
• Guía  
• Transporte privado para fines de itinerario solamente 
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“RUTA DEL BOBONAZA” 

3 DIAS, 2 NOCHES 
 

DIA 3 
 

• Desayuno 
 

• Visita a la Cascada Yana Rumi ( observación 
de aguas cristalinas a una altura de 10 
metros) 

 
 

� Visita al mirador Jurijri y Cerro Pelado, ubicado en Taculín el cual ofrece además 
una Regata ecológica. 

 
 
 
 
 

• Refrigerio 
 

� Salida a la ciudad del Puyo pasando por Finca 
Pujalyacu dedicada a la crianza de tilapias y 
pesca deportiva y a la cascada del mismo 
nombre. 

 
El programa INCLUYE: 
 

• 2 noches de alojamiento  
• Desayunos y Cenas 
• 1 Refrigerio 
• Transporte privado para fines de itinerario solamente 

 
El programa NO INCLUYE: 

� Gastos o servicios no especificados en el programa, Práctica de deportes de 
aventura opcionales en el destino. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA DE TURÍSMO CO MUNITARIO PARA 

LA “RUTA DEL BOBONAZA” EN LA PARROQUIA DE VERACRUZ PROVINCIA DE 

PASTAZA 

 

5.1.  INVERSIÓN A REALIZAR 

 

Las inversiones para la Propuesta de Turismo Comunitario para la Ruta del Bobonaza en la Parroquia 

Veracruz Provincia de Pastaza involucran los requerimientos que deben realizarse en activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo permanente. 

 

La inversión inicial que demanda el presente proyecto es de USD. $ 165.578,00 monto que se 

descompone de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 35 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Inversión en Activos Fijos 
67.518 

Inversión en Activos Diferidos 
3.498 

Inversión en Capital de Trabajo 
94.562 

TOTAL INVERSIONES  165.578 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

5.1.1. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

Las inversiones en activos fijos son todas que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran como 

apoyo a la operación normal del proyecto. 
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CUADRO Nº 36 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVIDADES RUBROS VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y 
EQUIPOS 

escritorios 750,00 
sillas ejecutivas 210,00 
mesas de trabajo 300,00 
sillas   480,00 
archivador 150,00 
teléfono 150,00 
filmadora 600,00 
cámara fotográfica 300,00 

  2.940,00 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

computadores 2.400,00 
impresora/fax/copiadora 393,00 
radiofrecuencia 1.785,00 

  4.578,00 
VEHICULO  furgoneta  30.000,00 

EDIFICIOS 

40% Cabañas Piedra 
Negra 20.000,00 
Adecuaciones Casas 
Comunidad Unidad 
Nacional 10.000,00 

  30.000,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS  67.518,00 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La depreciación de los activos fijos está en función de la vida útil, se consideran los porcentajes que 

determina la ley. 

 

CUADRO Nº 37 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

RUBROS INVERSION V.RESIDUAL  VALOR  
% DE 

DEPRECIACION 

VALOR 
DEPRECIACION 

ANUAL 

MUEBLES Y 
EQUIPOS 2.940 294 2.646 10 265 
EQUIPO DE 
COMPUTO 4.578 458 4.120 3,33 137 
VEHICULO 30.000 3.000 27.000 20 5.400 
EDIFICIOS 30.000 3.000 27.000 5 1.350 

TOTALES  67.518 6.752 60.766   7.152 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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5.1.2. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

La inversión en este tipo de activos está representada por rubros cuyos beneficios se recuperen en 

varios periodos y son bienes de propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, dentro de 

este grupo se encuentra los gastos de organización atendidos anticipadamente y que se amortizan o 

difieren en varias anualidades. Estos pueden ser: patentes de inversión, marcas, diseños comerciales, 

gastos preparativos, de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios, estudios administrativos 

o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación del personal. 

 

Para el presente proyecto se ha considerado parte de este grupo de inversión los siguientes rubros: 

 

- Gastos de Organización y Constitución: Rubros que se deben cancelar por trámites legales; 

honorarios de abogados, inscripción en instituciones, patentes. 

- Gastos Puesta en Marcha: llamada también etapa de prueba o plan piloto, actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones en la prestación del 

servicio, a fin de realizar las correcciones del caso. Es necesario realizar inversiones que en un 

principios constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos de esta 

manera se transforman en gastos que se incurre hasta que el servicio alcance su 

funcionamiento adecuado, como capacitación al personal, utilización de medios informáticos y 

electrónicos, que facilitarála eficiente prestación del servicio. 

- Gastos de promoción: Rubros que se deben cancelar por los posibles logotipos, registro de 

marcas, slogan que promocionen la Ruta. 

- Imprevistos: Este rubro corresponde al 10% del total de activos diferidos, y será destinado a 

los gastos varios que se presenten en el desarrollo de la propuesta. 

 

CUADRO Nº 38 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVIDADES  RUBROS VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

Gastos de organización y constitución  1.250,00 
Gastos puesta en marcha 450,00 
Gastos de promoción 1.480,00 
Imprevistos 318,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  3.498,00 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

La amortización de activo diferido como los Gastos de constitución, gastos puesta en marcha, etc.,  
están sujetos a amortización, según las normas vigentes, estos activos deben amortizarse al 20% o 5 
años; esto es para ayudar a la empresa para no enviar todo el valor directamente al gasto. 

 

CUADRO Nº 39 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBROS INVERSION % DE 
DEPRECIACION  

VALOR 
AMORTIZACION 

ANUAL 
Gastos de organización y 
constitución  1.250 20 250 
Gastos puesta en marcha 450 20 90 
Gastos de promoción 1.480 20 296 
Imprevistos 318 20 64 

TOTALES  3.498   700,00 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

5.1.3. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son los recursos necesarios para la operación durante un ciclo productivo, hasta recibir ingresos que 

permitan pagar todos los costos en los que incurre la empresa. Constituye el capital con el que la 

empresa debe contar para empezar su funcionamiento hasta que obtenga los primeros ingresos por la 

comercialización de sus productos o servicios. 

 

CUADRO Nº 40 
INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVIDADES  RUBROS VALOR TOTAL 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Pago a proveedores 30.974 
Mano de obra directa 10.770 
Mano de obra indirecta 4.770 
Gastos de ventas 9.239 
Gastos administración 36.437 
Gastos de fabricación 2.372 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  94.562,00 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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En el primer año de operación de la Ruta de Bobonaza se necesitara USD $ 94.562,00 de capital de 
trabajo para mantener las operaciones con normalidad. 

 

5.2.  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El financiamiento de activos fijos para el presente proyecto está determinado de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 41 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Crédito CFN 100% 67.518,00 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

5.3.  ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

 

5.3.1. COSTOS DE VENTAS 

 

Para entregar el servicio de Paquete Turístico hacia la “Ruta del Bobonaza”, consideramos como costo 

de ventas el costo de los servicios a entregar a los turistas. 

 

CUADRO Nº 42 
COSTOS POR SERVICIOS 

 

 

      COSTO UNITARIO 

PAQUETE Nº2 UNIDAD CANTIDAD  (dólares) 
COSTO X 

PROD. 

Paquete por pax 3 d uni 1 21 21 
COSTO POR PRODUCTO 21 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

      COSTO UNITARIO 

PAQUETE Nº1 UNIDAD CANTIDAD  (dólares) 
COSTO X 

PROD. 

Paquete por pax 2 d uní 1,00 8 8 
COSTO POR PRODUCTO 8 
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En cada paquete incluye en costo para turistas nacionales como para extranjeros. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Para definir este rubro, se presenta el cuadro donde se detalla el personal requerido para el desarrollo 

de la visita: 

 

 

CUADRO Nº 43 

MOD 
DETALLE SUELDO NRO 

Guía Turístico  400,00 1 
Chofer 318,00 1 
TOTAL 718,00 2 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña 
Valeria 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

A continuación se presenta el detalle de costos indirectos de fabricación considerados para el proyecto. 

 

CUADRO Nº 44 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Gastos que representan desembolso: 
Mano de obra indirecta Encargado en deportes extremos  4.770 
Servicios complementarios y adecuaciones Imprevistos eléctricos 360 

Reparación y mantenimiento 
Stock de repuestos y mantenimiento 
vehículo de traslado turistas 

1.068 

Seguros Parte proporcional (ver anexo Nº 3) 204 
Vigilancia(alarma) Costo por alarma al año 540 
Varios, Medicina y equipos  200 

SUBTOTAL  7.142 
Gastos que no representan desembolso: 
Depreciaciones Parte proporcional (ver anexo Nº 2) 1.411 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  8.553 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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5.3.2. GASTOS 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

En el área administrativa se definirá con el personal que se detalla a continuación:  

 

CUADRO Nº 45 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DETALLE  SUELDO NRO 

Director del proyecto  400,00 1 

Coordinador del proyecto 318,00 1 

Secretaria 320,00 1 

Conserje 318,00 1 

Contador  450,00 1 

TOTAL 2.388,00 5 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

CUADRO Nº 46 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Gastos que representan desembolso: 
Remuneraciones incluido beneficios sociales 29.225 
Gastos de oficina Útiles de oficina 1.800 
Seguros Parte proporcional (ver anexo Nº 3) 816 
Energía, agua, telf., int Valor anual 756 
Cursos y seminarios Valor anual 1.440 
Otros / Arriendo Arriendo de oficina 2.400 

SUBTOTAL  36.437 
Gastos que no representan desembolso: 

 Depreciaciones Parte proporcional (ver anexo Nº 2)  1.644 
Amortizaciones Diferidos  700 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  38.781 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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GASTOS DE VENTAS  

Para el desarrollo del presente proyecto, se considera a un empleado como gastos de ventas y a los 

siguientes rubros: 

 

CUADRO Nº 47 

PERSONAL DE VENTAS 

DETALLE SUELDO NRO 

Promotor  400,00 1 

TOTAL  400,00 1 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

CUADRO Nº 48 
GASTOS DE VENTAS 

Gastos que representan desembolso: 
Remuneraciones Incluye beneficios sociales 5.845 
Comisiones 1% sobre ventas netas 1.061 
Publicidad  sobre ventas % 1% sobre ventas netas 1.061 
Combustible Valor anual 1200 
Otros Plan telefonía celular $18 a 4 personas 72 

SUBTOTAL  9.239 
Gastos que no representan desembolso: 

 Depreciaciones Parte proporcional (ver anexo Nº 2) 4.097 
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 13.336 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Comprenden los gastos que se debe honrar por los créditos que la empresa contrata, están relacionados 

con las operaciones financieras. Se considera el pago de los intereses al sistema financiero que se 

registra en el Pérdidas y Ganancias y la amortización del capital tanto en el Flujo de Caja como en el 

Balance General Proforma. 
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CUADRO Nº 49 
TABLA DE PAGOS CREDITO CFN (AMORTIZACIONES) 

 
 

No. 
PERIODO 

PRINCIPAL 
AL PAGO PAGO SALDO 

DIVIDENDO 
SEMESTRAL INICIO DEL  DE DE DE 

PERIODO PRINCIPAL  INTERESES PRINCIPAL  

2.012 
1 67.518,0 0,0 2.758,1 67.518,0 2.758,1 
2 67.518,0 0,0 2.758,1 67.518,0 2.758,1 

2.013 
3 67.518,0 8.439,8 2.758,1 59.078,3 11.197,9 
4 59.078,3 8.439,8 2.413,3 50.638,5 10.853,1 

2.014 
5 50.638,5 8.439,8 2.068,6 42.198,8 10.508,3 
6 42.198,8 8.439,8 1.723,8 33.759,0 10.163,6 

2.015 
7 33.759,0 8.439,8 1.379,1 25.319,3 9.818,8 
8 25.319,3 8.439,8 1.034,3 16.879,5 9.474,0 

2.016 
9 16.879,5 8.439,8 689,5 8.439,8 9.129,3 

10 8.439,8 8.439,8 344,8 0,0 8.784,5 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
 

 

El 100% de la inversión está financiada con un crédito de largo plazo por un monto de USD. 

$67.518,00 obtenido en la Corporación Financiera Nacional a un plazo de 5 años y una tasa de 8,17%, 

el pago de crédito será de forma semestral es decir dos pagos al año, el crédito es concedido con un año 

de gracia por lo cual los periodos de pago serán 8 periodos. 

 

CUADRO Nº 50 
TERMINOS FINANCIEROS DEL CREDITO 

MONTO DEL PRESTAMO 67.518,0 
TASA DE INTERES 8,17% 
PLAZO (AÑOS) 5,0 
GRACIA (AÑOS) 1,0 
PERIODOS POR AÑO 2,0 
PERIODOS DE PAGO 8,0 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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5.4.  INGRESOS 

 

Dentro de la estimación se especifican dos paquetes turísticos con los siguientes precios:  

 

CUADRO Nº 51 
PRECIOS ESTIMADOS 
(expresado en dólares) 

PAQUETE Nº1 40,03 
PAQUETE Nº2 64,99 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña 
Valeria 

 

Los precios presentados corresponden a la ponderación entre precios a turistas nacionales y 

extranjeros, para el cálculo estos precios serán constantes para los siguientes años, mismos que se 

desglosan así: 

 

CUADRO Nº 52 
DESGLOSE  DE PRECIOS 

(expresado en dólares) 

 
NACIONAL  EXTRANJERO  

PAQUETE Nº1 40,03 33,69 44,80 
PAQUETE Nº2 64,99 54,69 72,73 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

De estos se estiman los ingresos como se muestra a continuación, tomando en consideración que solo 
se está exponiendo el primer año de operación. Los posteriores periodos tendrán un incremento del 
13.92% correspondiente al crecimiento de la demanda: 

 

CUADRO Nº 53 
INGRESOS ESTIMADOS PRIMER AÑO 

(expresado en dólares) 
PAQUETE Nº1 29.116 
PAQUETE Nº2 76.976 

TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 106.092 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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5.5. INDICADORES FINANCIEROS 

 

5.5.1. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO 

También conocida como Tasa de descuento, que es aplicada a los flujos de caja anuales futuros para 

traerlos a valor presente. La TMAR nos permite comparar flujos actuales con la inversión inicial, lo 

cual es una herramienta muy importante para tener una visión en el futuro del proyecto y así ayudar a 

la toma de decisiones.  

 

Para este cálculo tomamos en cuenta las fuentes de financiamiento; el crédito otorgado por el estado.  

 

Para el cálculo de nuestra TMAR realizamos una ponderación entre las tasas del préstamo que otorga 

el estado y el aporte de los accionistas. 

 

La tasa de interés del préstamo otorgado por el estado es de 8.17%. El aporte de los accionistas 

relaciona varias tasas que afectan a la decisión de invertir, es así que para el cálculo de esta tomamos 

en consideración: 

 

- La tasa pasiva: en esta se considera cuanto recibiría el accionista si depositara su capital en un 

banco.  

- Inflación:  como el incremento en el nivel general de precios. 

- Prima de Riesgo: constituye una tasa que los accionistas esperan ganar por su inversión.  

 

CUADRO Nº 54 
PONDERACIÓN TMAR/TDESCUENTO 

PRESTAMO 100% 8,17 8,2 

0,082 
ACCIONISTAS  34,94  

  

TASA PASIVA  *4,53 

  
INFLACION *5,41 
PRIMA RIESGO 25,00 

*Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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Al relacionar la TMAR con la TIR podemos conocer la rentabilidad del proyecto, en base al siguiente 

criterio: 

 

• TIR<TMAR: el proyecto no es rentable 

• TIR>TMAR: el proyecto es rentable  

 

5.5.2. VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual Neto representa el valor actual que tendrían todos los flujos futuros del proyecto. Si el 

resultado del cálculo del VAN es mayor a cero, es decir los flujos traídos a valor presente son mayores 

que la inversión inicial el proyecto es rentable. 

 

El cálculo de nuestro Van, se lo realiza con los flujos operacionales  futuros de caja, descontados a una 

tasa de 8.2% (TMAR) y restando la inversión inicial que se realiza que es de USD 67.518,00 

 

El horizonte de cálculo del proyecto es de 5 años a precios constantes, ya que se considera que es un 

periodo durante el cual se puede lograr un adecuado desarrollo y maduración. 

 

FORMULA PARA EL CALCULO DEL VAN 

 

��� =9 +:
1 + ;�: − *<

=

:>�
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CUADRO Nº 55 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

     
Flujo Descontado 

Flujos 
Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-67.518,0 0 1,08 1 1 -67.518,0 
7.109,6 1 1,08 1,08 0,9245 6.572,6 

21.176,2 2 1,08 1,1701 0,8546 18.098,2 
32.945,1 3 1,08 1,2657 0,7901 26.029,8 
46.091,4 4 1,08 1,3691 0,7304 33.666,1 
75.159,1 5 1,08 1,4809 0,6753 50.751,3 

VAN   67.600,0 
*En el último año sumamos al flujo operacional el valor residual o de resácate  de los activos 

no depreciados. 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

Al tomar al VAN como una herramienta de evaluación del proyecto tendremos en cuenta los siguientes 

criterios: 

• VAN=valor positivo  >>>>  aceptable    

• VAN=0   >>>> aceptable(relacionar con otros indicadores) 

• VAN=Valor negativo  >>>> no se acepta 

 

5.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La Tasa Interna de Retorno es una tasa  de interés con la cual el Valor Actual Neto es igual a cero. La 

TIR sirve de herramienta para la toma de decisiones al momento de aceptar o rechazar un proyecto, si  

al compararla con la tasa esperada por los accionistas o prima de riesgo, la TIR supera esa tasa se 

concluye que el proyecto es viable. 

A esta tasa de descuento igualamos  la suma del valor actual o presente de los gastos con la suma del 

valor actual o presente de los ingresos previstos. En el desarrollo del proyecto. 

Para el cálculo de la TIR de la Ruta de Bobonaza partimos de los flujos operacionales futuros 

descontados a una tasa de interés que se va ajustando para obtener un VAN cercano a cero o menos 

uno (-1), para con los resultados obtenidos proceder a la aplicación de la fórmula de la TIR. 
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CUADRO Nº 56 
CÁLCULO DEL VAN NEGATIVO A UNA TASA ESTIMADA 

     
Flujo Actual 

BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-67.518,0 0 1,31 1,00 1,00 -67.518,0 

7.109,6 1 1,31 1,31 0,76 5.426,3 
21.176,2 2 1,31 1,72 0,58 12.335,8 
32.945,1 3 1,31 2,25 0,44 14.647,8 
46.091,4 4 1,31 2,95 0,34 15.640,9 
75.159,1 5 4,27 3,86 0,26 19.466,2 

VAN -1,0 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

  

FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 

	�� = )? + )$ − )?�@+%&. )?/+%&. )? + +%&. )$�B 
 
 
Dónde:  

 
Tm    = tasa de interés del crédito 
TM    = tasa estimada para obtener el flujo actual negativo 
VAN.Tm =  es el valor actual neto 
VAN.TM =   es el valor actual neto estimado negativo 
 
 
 

CUADRO Nº 57 
CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Tm: 0,082 
TM: 0,310 
VAN.Tm 67.600,0 
VAN.TM -1,0 
TIR: 31,02% 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

Nuestra TIR es de 31.02% que al compararla o restarle la tasa esperada de los accionistas o prima de 

riesgo que es de 25% obtenemos un resultado positivo lo que nos muestra que nuestro proyecto es 

viable. 
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5.5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un 

producto servicio. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos. Con nuestro punto de equilibrio, alcanzaremos a cubrir los costos fijos y 

variables propios de la producción. 

 

CUADRO Nº 58 
TABLA DE ANALISIS DEL " PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABL E " PARA EL PERIODO DE LA 

PROYECCION 
Detalle   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Capacidad instalada Cantid. Año 8.202 9.344 10.645 12.126 13.814 
Producción neta  Cantid. Año 1.928 2.180 2.484 2.829 3.220 
Producción neta  capacidad instalada 23,5 23,3 23,3 23,3 23,3 
Ventas netas  Cantid. Año 1.912 2.178 2.481 2.826 3.220 
Ingresos x ventas US$ 106.092 120.860 137.683 156.849 178.682 
Total costos fijos  US$ 74.134 73.789 72.410 71.031 69.65 
Costo variable unitario US$ 17,121133 17,120655 17,120655 17,120655 17,120588 
Precio prom. Venta unitario US$ 105,022 105,022 105,022 105,022 105,022 
Margen de contribución US$ 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 
Punto de equilibrio Cantid. Año 843 839 824 808 792 
Precio de equilibrio US$ 55,5807 50,97 46,28 42,23 38,75 

     RELACIONES EN PORCENTAJE: 
     
     PUNTO EQUILIBRIO / PRODUCCION  43,75% 38,51% 33,17% 28,56% 24,61% 

PUNTO EQUILIBRIO / CAP. INSTALADA  10,28% 8,98% 7,74% 6,66% 5,74% 
PRECIO EQUILIBRIO / PRECIO PROM. 
VENTA 52,92% 48,53% 44,06% 40,21% 36,90% 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 

 

Para calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos  con los costos variables, 

la producción y el precio al consumidor, a fin de relacionar con los ingresos. Bajo este escenario el 

proyecto se puede implementar siempre y cuando se considere las condiciones técnicas utilizadas a fin 

de obtener o corregir actividades que minimicen los posibles riesgos que se puedan presentar para 

obtener el éxito propuesto. 
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5.5.5. PERÍODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Es una medida de rentabilidad en términos de tiempo, mientras menor sea el periodo de recuperación 

mejor será el proyecto. El PRR nos muestra también el tiempo mínimo necesario  para recuperar 

nuestra inversión inicial. 

 

El periodo de recuperación real representa el tiempo en que recuperamos nuestra inversión inicial, para 

esta estimación se consideran los flujos descontados acumulados del proyecto. 

 

Para el cálculo de este indicador se analiza los flujos descontados acumulados, buscamos el valor 

acumulado más cercano a la inversión y la diferencia la buscamos relacionando el siguiente flujo para 

los meses y días que se necesitan para completar el total del valor de la inversión.   

 

CUADRO Nº 59 
PERIODO REAL RECUPER INV 
PRR -67.518,0 

6.572,6   
18.098,2 24.670,8 
26.029,8 50.700,6 
33.666,1 84.366,7 
50.751,3 135.118,0 
67.600,0 202.718,0 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña 
Valeria 

 

Para la “Ruta del Bobonaza” el periodo real de recuperación está dado en los siguientes términos:  

 

PRR = En el año 3 se recupera USD 50.700.60 por medio de los flujos descontados  acumulados. 

- Con el siguiente flujo se relaciona el proporcional para calcular los meses, que nos da como 

resultado 5  meses USD 14.027.50 

- De igual manera relacionamos para obtener el proporcional de los días que 29 días USD 

2.712.00 

 

El PRR de la “Ruta del Bobonaza” es de 3 años, 5 meses 29 días, que se considera como un resultado 

aceptable para el proyecto. 
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5.5.6. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

La Razón beneficio costo relaciona la sumatoria de los flujos descontados con la inversión inicial, con 

el objetivo de determinar en qué proporción se cubre el desembolso inicial. 

 

Con este indicador podemos evaluar en unidades monetarias el beneficio que obtendremos por nuestra 

inversión. 

 

Entonces para que el proyecto sea manejable la Razón beneficio- costo debe ser mayor a uno, caso 

contrario el proyecto no es viable.   

 

CUADRO Nº 60 
RAZON BENEFICIO COSTO 

6.572,6 
18.098,2 
26.029,8 
33.666,1 
50.751,3 
67.600,0 

SUMATORIA: 202.718,0 
RELACION:   3,00 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

��C��D
� = ∑FGHIJK	L4KMJNOPLJK	L4G	QRJS4MOJ

TNU4RKTJN  

 

��C��D
� = 111.034,90

67.518  

��C��D
� = 1,64 

 

Nuestra Razón beneficio-costo es de 3.00 por cada unidad monetaria invertida, al restar una unidad 

monetaria correspondiente a la inversión obtenemos un beneficio de 2.00; es decir que por cada unidad 

monetaria invertida obtengo un beneficio de 2.00 unidades.  
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Por lo cual los resultados obtenidos nos indican que el proyecto es viable. 

 

5.5.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de la sensibilidad pretende demostrar que tan sólido es el proyecto en función de ciertos 

cambios que se pueden dar en el mercado además permite conocer el impacto que tendría las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto. Cambiando las variables más críticas (volumen, precio, costo 

de material prima, sueldos) en el modelo de evaluación utilizado. 

 

CUADRO N° 61 
ANÁLISIS DE SENSIBIDAD  

 

Proyecto Volumen -
10% 

Precio de venta 
10% 

Costo MP 
10% 

Sueldos  15% 

VAN  67.600,0 30.567,8 110.919,7 -92.151,6 37.424,7 
TIR  31,02% 18,87% 47,41%   20,86% 

PRRI 
3 años, 5 meses 

y 29 días 

4 años, 3 
meses y 10 

días 

2 años, 8 meses 
y 12 días 

 
4 años, 2 meses 

y 4 días 

Relación Costo / 
Beneficio 

3,00 1,91 4,29  2,11 

FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
 

Los resultados obtenidos muestran lo vulnerable que se torna el desarrollo del presente proyecto con 

los posibles cambios. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 
- Las tendencias actuales del mercado mundial destacan los aspectos fundamentales de la idea de 

proponer un proyecto de desarrollo comunitario que reúna las características buscadas y 

enfocadas hacia actividades sostenibles su aplicación  reduce costos, protege la inversión, la 

calidad del servicio turístico, la vida de la  comunidad y el ambiente. El Ecuador constituye el 

emporio del Turismo Comunitario, a través del PLANDETUR 2020, el apoyo CONDEPE,  la 

FEPTCE y el apoyo de la constitución de la república aprobado recientemente con el cual se 

buscara desarrollar  nuevos destinos y diversificar productos que amplíen la oferta turística 

nacional. 

 

- La Parroquia de Veracruz posee características ambientales y culturales para el impulso de 

proyectos turísticos se necesita más control y apoyo técnico por parte de las  autoridades 

correspondientes para lograr un mejor desarrollo y aprovechar sus  potencialidades. Su riqueza 

biológica natural y etnológica comienza a ser aprovechada denotándose como una de las 

nuevas fuentes generadoras de empleo y se encuentra encaminada a cumplir con las exigencias 

del mercado. Le hace falta mayor desarrollo en cuanto a capacitación en general, al 

establecimiento de políticas organizativas, administrativas, control y apoyo técnico por parte 

de las autoridades locales y nacionales. 

 

- El análisis turístico de la Parroquia de Veracruz permitió tomar en cuenta las características 

propias de los ecosistemas tropicales y la presencia de varias etnias y de atractivos turísticos 

para analizar la oferta de la zona que arrojó datos que confirman la importancia de sus 

atractivos naturales y culturales. El análisis de sus características afianzó la  idea de que la 

Parroquia de Veracruz puede constituirse como uno de los destinos turísticos del Ecuador.  

 

- En el capítulo de la propuesta se concluye que se debe continuar con un proceso de 

capacitación continua y de formación académica netamente turística acorde a sus necesidades. 

La comunidad de la Parroquia de Veracruz actuara como prestadora de servicio turístico 
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ofreciendo todos los servicios turísticos requeridos además del énfasis en la participación de 

forma activa en su cultura y el compromiso de mantenerla y preservarla a futuro, el  manejo de 

la actividad turística será adecuada y responsable, resaltando principalmente la autogestión 

para su desarrollo y el principio de equidad en la distribución de los beneficios obtenidos.  

 

- En cuanto a estudio técnico muestra claramente la operación que tendría la “Ruta del 

Bobonaza” tomando en cuenta conceptos ecológicos de conservación. La Ruta establecida 

deberá seguir los parámetros mencionados en el Reglamento para el Registro de Centros 

Turísticos Comunitarios otorgados por el MINTUR para estar equipado acorde a las exigencias 

de la regulación nacional y proporcionar la calidad deseada por el visitante.   

 

- En cuanto al producto turístico estará compuesto fundamentalmente por experiencia de 

aventura y los atributos de confort  que el visitante espera y el enfoque que le dará la 

comunidad de la Parroquia de Veracruz a la creación de paquetes turísticos serán diferentes e 

interesantes. Las actividades recreativas corresponderán a las potencialidades que se encontró 

en la zona y al nivel de aceptación del mercado de la demanda.  

 

- El estudio financiero concluyó que la creación de la “Ruta del Bobonaza” es factible ya que se 

podrá recuperar la inversión en 5 años. La tasa interna de retorno es de 29.63% lo que indica 

que es más alta al valor del costo del capital. El valor actual neto demuestra que el proyecto es 

factible dando como resultado un valor positivo de $ 21.758,40 

 
- Con sustento en las presentes conclusiones se recomienda la factibilidad técnica, financiera, 

sociocultural, administrativa, legal y  ambiental para el desarrollo y ejecución de la “Ruta del 

Bobonaza”. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

- En base a los resultados obtenidos de la entrevista, se propone la difusión y promoción de la 

Parroquia de Veracruz, para que aumente la afluencia turística en la parroquia y sea más 

conocida tanto a nivel estatal, nacional e internacional, así como también poner en lugares 

estratégicos módulos de información turística y que estos tenga la información necesaria para 

brindar un mejor servicio, y a la vez capacitarlos para que recomiende la Parroquia de 

Veracruz y de todas sus actividades con las que cuenta la comunidad. 

 

- Incentivar la generación de planes de desarrollo turístico dirigidos a las organizaciones no 

gubernamentales. Esto se lo puede realizar por medio de convenios con instituciones de 

educación superior. 

 

- El Ministerio de Turismo debería: realizar un estudio de mercado a turistas nacionales para 

conocer mejor a este segmento y realizar propuestas atractivas que desarrollen corrientes 

turísticas de viajeros nacionales hacia la zona en estudio. 

 

- Ofrecer una capacitación continua y apoyo para comunidades locales que desarrollan proyectos 

de turismo a través de la participación en talleres donde se destaque  la participación de 

operadores de turismo y comunidades indígenas de la Amazonía de Ecuador, para compartir 

experiencias y esto propicie que la empresa turística y comunidad se desarrollen como un 

nuevo esquema de sociedad.   

 

- Promoción de la Amazonia como destino turístico y priorización del Turismo Comunitario en 

la Parroquia de Veracruz Provincia de Pastaza como una alternativa viable  para el desarrollo 

de la región. En donde la meta en la propuesta no sea solo ser administrada, sino más bien 

como un medio para mejorar las condiciones de vida de su población local en general y 

obtener un mejor entendimiento de su idiosincrasia  y proceso de cambio y desarrollo. 
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ANEXO N° 1 
UNIVERSIDAD CENTRALDEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS 

CARRERA FINANZAS 
 

Señor(es):  

Solicitamos su colaboración con el siguiente cuestionario necesario para la realización de una 
Propuesta de Turismo Comunitario en la “Ruta del Bobonaza”, ubicada en la parroquia de Veracruz, de 
la Provincia de Pastaza, que servirá de base para la obtención del título de Ingeniería en Finanzas. 

DATOS GENERALES DE INDENTIFICACIÓN:  

1.       PROCEDENCIA: 
     

 
Nacional 

   
  

 
 

Extranjera (especifique):____________________ 
2.       EDAD: 

      
 

15 – 20   
 

36 – 40   
 

 
21 – 25    

 
41 – 45   

 
 

26 – 30    
 

46 – 50   
 

 
31 – 35   

 
51 – o mayor   

 
       3.       SEXO: 

      
 

Femenino 
   

  
 

 
Masculino 

   
  

 
       4.       Usted viaja al Puyo por motivos de: 

   
 

Entretenimiento o vacaciones   
 

 
Trabajo e Investigación 

 
  

 
 

Visita a familiares o amigos 
 

  
 

       5.       Cuantas veces visita al año el cantón Puyo: 
   

 
Una vez 

   
  

 
 

Dos veces 
   

  
 

 
Tres o más veces 

 
  

 
       6.       Que es su tiempo de permanencia en el cantón Puyo: 

  
 

24 horas 
   

  
 

 
48 horas 

   
  

 
 

72 o más horas 
  

  
 

       7.       Qué tipo de turismo realiza: 
    

 
Ecoturismo 

   
  

 
 

De aventura y deportivo 
 

  
 

 
Alternativo 
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Cultural 

   
  

 
       8.       En que temporadas prefiere viajar al Puyo: 

  
 

Feriados 
   

  
 

 
Vacaciones 

   
  

 
       9.       Bajo que modalidad realiza sus viajes hacia el cantón Puyo: 

 
 

Con paquete turístico 
 

  
 

 
Por cuenta propia 

 
  

 
 

Por cuenta de terceros 
 

  
 

       10.   El medio de transporte utilizado para llegar al cantón Puyo: 
 

 
Auto propio 

   
  

 
 

Auto rentado 
  

  
 

 
Servicio publico 

 
  

 
 

Otros 
   

  
 

       11.   En el cantón Puyo cuál es su modo de alojamiento: 
  

 
Vivienda da familiares o amigos   

 
 

Viviendas comunales 
 

  
 

 
Hoteles o similares 

 
  

 
 

Camping 
   

  
 

       12.   Que tipo de comida prefiere en sus viajes: 
   

 
Comida típica de la localidad 

 
  

 
 

Parrilladas 
   

  
 

 
Pescados o mariscos 

 
  

 
 

Otros 
   

  
 

       13.   Sus ingresos mensuales están entre: 
   

 
0 – 250   

 
451 – 600   

 
 

251 – 350   
 

601 – 900   
 

 
351 – 450    

 
901 – 1050   

 
    

Más de 1050   
 

       14.   Le gustaría realizar convivencia y actividades con nativos de la parroquia Veracruz, en la 
provincia de Pastaza: 

 
SI 

   
  

 
 

NO 
   

  
 

       15.   Cuanto estaría dispuesto a gastar diario en su viaje: 
  

 
50 – 100 dólares 

  
  

 
 

101 – 200 dólares 
  

  
 

 
Más de 200 dólares 
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ANEXO Nº 2 

 DISTRIBUCIÓN DE DEPRECIACIONES  

 DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL 

RUBROS INVERSIÓN V.RESIDUAL VALOR  
% DE 

DEPRECIACIÓN  

VALOR 
DEPRECIAC
IÓN ANUAL 

CIF VENTAS ADMINISTRACIÓN  

Muebles y equipos 2.940 294 2.646 10 265 26 26 212 

Equipo de computo 4.578 458 4.120 3,33 137 34 21 82 
Vehículo 30.000 3.000 27.000 20 5.400 0 4.050 1.350 
Edificios 30.000 3.000 27.000 5 1.350 1.350 0 0 

TOTALES  67.518 6.752 60.766   7.152 1.411 4.097 1.644 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 

1
5

8
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ANEXO Nº 3 
DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA DE SEGURO 

  
CIF ADMINISTRACIÓN  

PRIMA SEGURO 1.020,0 204,0 816,0 
FUENTE: Investigación Propia 
RESPONSABLES: Anchaluisa Cristina, Simbaña Valeria 
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