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RESUMEN 
 
 
El presente estudio de factibilidad ha demostrado que la comunidad Guayacana 

perteneciente a la Nacionalidad Chachi, es un proyecto rentable; por la riqueza 

natural que posee y además porque es una nueva modalidad turística que con las 

divisas provenientes del ingreso de turistas reales y potenciales; se podrá mejorar 

la calidad de vida de la comunidad a través la implementación de servicios 

básicos, educativos y de salud; ya que la mayor afluencia turística proviene de 

Colombia, Norte América y Europa. 

Para poder implementar los servicios agroturísticos en la comunidad Guayacana 

se necesitaría de una inversión aproximada de $20.050,00;  que se lo podría 

realizar a través de un préstamo del Banco Nacional de Fomento, fundaciones o 

inversionistas.  

En el aspecto legal la comunidad Guayacana no tiene impedimento para realizar 

actividades turísticas, debido a que la legalización de tierras les permite enajenar 

o dedicarse al sector turístico y agrícola. 

 

En lo referente al aspecto administrativo los habitantes de la comunidad 

Guayacana están dispuestos a colaborar con mano de obra gratuita para la 

construcción de la infraestructura, pero se verá reflejado en invertir en nuevos 

proyectos de salud, educación, etc. 

 

La comunidad Guayacana desea conservar su entorno natural, es por eso, que 

fundaciones capacitan a sus habitantes para evitar su deterioro a través de un 

adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos. 

 

La Nacionalidad Chachi a futuro podría convertirse en un programa agroturístico  

en las provincias de Esmeraldas e Ibarra debido a que sus tierras estarían aptas 

para implementar e impulsar proyectos turísticos o agrícolas. 

 

Para ejecutar este proyecto se deberá comprometer al Municipio y Concejalía de 

Quinindé, Ministerios de Turismo y del Ambiente para que a través de sus 

gestiones puedan incrementar el desarrollo económico y turístico. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AGROTURÍSTICO EN  LA  

COMUNIDAD GUAYACANA  PERTENECIENTE A LA “ NACIONALIDAD 

CHACHI ”, CANTÓN QUININDÉ; esta destinado para dar a conocer  los 

beneficios del Agroturismo en la comunidad Guayacana que mejorará la calidad 

de vida de los habitantes, en aspectos tales como: mejorar su educación, tener 

mejor atención médica, implementar mejores servicios básicos, etc. 

Este estudio de factibilidad está destinado a las personas que tienen interés en 

conocer la implementación de servicios agroturísticos en la Costa ecuatoriana, 

para el desarrollo de los espacios rurales; que a futuro no solamente beneficiará a 

la comunidad Guayacana sino también al Cantón Quinindé. 

 

Con el Agroturismo lo que se trata de ofrecer al turista nacional y extranjero del 

sector urbano son nuevos espacios rurales multifuncionales naturales y 

ecológicos, residencial, turístico y recreativo, económico y productivo, étnico y 

cultural de la Nacionalidad Chachi. 

 

El Agroturismo es una actividad atractiva y viable para los que deseen iniciar 

proyectos de inversión porque no solamente se puede ofrecer servicios turísticos 

sino también, la exportación de productos tradicionales y no tradicionales como el 

cacao o la malanga, convirtiéndolo en un lugar de desarrollo económico más 

atractivo. 

 

Este proyecto Agroturístico esta destinado a inversionistas que deseen 

involucrarse con esta nueva y rentable modalidad  turística por las bondades que 

representa estar ubicado en un sitio rural y de recursos naturales, que podrían ser 

explotados en las comunidades Chachis del Cantón Quinindé. 

 

Este estudio consta de seis capítulos, contiene una introducción, marco teórico, la 

Nacionalidad Chachi, formulación y preparación del proyecto, evaluación del 

proyecto, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1.    

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 
Según las investigaciones de campo realizadas a los habitantes y al presidente de 

la comunidad Guayacana son muchas las versiones sobre como fue el origen de 

la Nacionalidad Chachi, según investigaciones de documentos étnicos e históricos 

y la Nacionalidad, los Chachis tienen como origen geográfico la sierra 

septentrional ecuatoriana, sector cercano a la ciudad de Ibarra. 

 

Previamente a la  conquista española, la nacionalidad se ubicó en las  zonas de 

ceja de montaña occidental donde fundaron PUEBLO VIEJO; adyacente al Río 

Santiago localizado en la  provincia de Esmeraldas, del cantón San Lorenzo. 

 

Este proyecto constituye de gran importancia y de rentabilidad a futuro; debido a 

que no solamente se podría conocer una comunidad sino que se podría 

implementar un programa turístico a las otras comunidades debido a su cercanía, 

y a la asociación con los  atractivos que constituyen como son: 

� LAS  CASACADAS CERCANAS A GUAYACANA 

� LA BIODIVERSIDAD DE LA FLORA Y FAUNA PROPIA DE LA 

REGIÓN 

� LA PESCA NATIVA  

� LAS DISITINTAS CLASES DE PRODUCTOS QUE CULTIVAN Y 

QUE PUEDEN SERVIR DE EXPORTACIÓN 

� EL RÍO CANANDÉ  

� LOS BOSQUES TROPICALES 

Con el proyecto no solamente se estaría beneficiando a la comunidad 

Guayacana, sino que podría generar una gran alternativa de inversión al sector; 

porque se podrá ofrecer una amplia gama de servicios como por ejemplo, un 

acercamiento al sector rural y la práctica de deportes que permiten un contacto 

con la naturaleza como es el ecoturismo, senderismo y las actividades 

relacionadas con la tierra siendo este el agroturismo; dando como resultado 
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ingresos a la comunidad para su subsistencia y la conservación de los rasgos 

socio-culturares , además de aplicar un manejo de técnicas ambientales.  

La Nacionalidad Chachi, está conformada por cinco comunidades que son: 

1. LAS PAVAS 

2. NARANJAL 

3. GUAYACANA 

4. ÑAMPI 

5. AGUA CLARA 
FIG  1.1 CROQUIS COMUNIDADES CHACHIS 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Diseño: Propio 
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Para el acceso hacia las comunidades se las puede hacer por vía terrestre y 

fluvial. 

Estás comunidades, y específicamente la comunidad Guayacana que es motivo 

de estudio de factibilidad agroturístico, poseen una gran biodiversidad en flora y 

fauna, así como, un ambiente en estado natural; que ofrece al turista productos, 

servicios y atractivos propios de un turismo rural. 

 

Para un mercado de turistas cada vez más exigente las posibilidades de brindar 

nuevas alternativas novedosas de agroturismo o turismo rural como las 

actividades vivenciales, son cada vez más apreciadas por turistas de todo el 

mundo; el contacto directo con la cultura, tradiciones y culturas de los lugares que 

se visitan constituyen la principal atracción. 

 

Se ha seleccionado el tema: Estudio de Factibilidad Agroturístico en la comunidad 

Guayacana perteneciente a la Nacionalidad Chachi, Cantón Quinindé, como una 

nueva idea de negocio para poner en ejecución con los distintos estudio de 

mercado, administrativo-legal, técnico, ambiental, y financiero. 

 

Debido a que el desarrollo del agroturismo o turismo rural es nuevo e innovador 

en nuestro país, especialmente en la región Costa, se ha propuesto como una 

nueva idea de negocio y para generar ingresos para la comunidad Guayacana 

 

Para acceder a la comunidad Guayacana toma aproximadamente dos horas y 

treinta minutos desde Q uinindé, debido a que el punto de partida inicia en el 

Naranjal de los Chachis. 

 

El lenguaje que hablan en la comunidad Guayacana es el Chá palaa y el español. 

 

Su comida típica es el pando (pescado asado en hojas), y la bala (bolón de verde 

cocido). 

 

La comunidad Guayacana tiene aproximadamente unos 500 habitantes, además 

es la tercera comunidad Chachi que cuenta con agua entubada. 
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En los países europeos está muy de moda el desarrollo del sector agroturístico y 

debido a que es exitoso y atrae a más de un turista nacional o extranjero; se 

tratará de ejecutarlo con la debida demostración de su estudio de factibilidad; 

hecho por el cual presenta los recursos naturales, costumbres y vegetación 

suficientes para brindar  servicios agroturísticos; lo cual logrará que  existan 

fuentes de ingreso y mejoramiento de su calidad de vida. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La “NACIONALIDAD CHACHI”ubicado en la zona CENTRO RÍO CANANDÉ, 

CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS cuenta con recursos y 

atractivos naturales para desarrollar un proyecto agroturístico en el sector, como 

la variedad de productos tradicionales y no tradicionales además posee cascadas 

y sus aguas son aptas para realizar actividades deportivas acuáticas. Para 

acceder a este lugar existen dos maneras: terrestre y fluvial. 

 

Este proyecto será de gran aporte para el desarrollo turístico de la zona y para 

crear condiciones de desarrollo sustentable, ya que no existe un proyecto similar 

en el cantón Quinindé. 

El problema es que: 

1. Eran nómadas que con el transcurso del tiempo se transformaron en 

sedentarios. 

2. Son comunidades que pueden desaparecer, porque no reciben ningún 

apoyo para su supervivencia y desarrollo 

3. Su entorno se podría ver amenazado por la proliferación poblacional 

urbanístico. 

4. Su ambiente puede ser aprovechado de mejor manera a través del apoyo 

de entidades gubernamentales y  ONGs. 

5. Como no tienen una cultura productiva, se han dedicado a deforestar los 

bosques, actividad que en pocos años podría hacer desaparecer la única 

riqueza que aún poseen. 

6. Su cultura se está perdiendo por la migración a las ciudades y la adopción 

de costumbres foráneas. 
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Debido a su localización, clima y acceso es posible implementar servicios 

agroturísticos  en la comunidad Guayacana como una nueva alternativa de 

negocio, que prestará beneficios económicos y de desarrollo en este sector. 

 

La población de la Comunidad Guayacana está de acuerdo con la implementación 

de servicios agroturísticos porque desean explotar las riquezas naturales que 

poseen y desean realizar actividades recreativas como senderismo, descensos de 

ríos en canoas, visita a cascadas, participar en actividades artesanales con 

turistas tanto nacionales como extranjeros lo cual representará significativos 

ingresos para su mejoramiento de calidad de vida. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se ha venido desarrollando el agroturismo en nuestro país en los últimos 5 

años? 

¿Qué beneficios e inconvenientes representa el agroturismo como una nueva 

alternativa de negocio en la “NACIONALIDAD CHACHI” y en nuestro país? 

¿Qué características tiene el área destinada para la prestación de servicios 

agroturísticos? 

¿Cómo involucrar a la comunidad para la ejecución de este proyecto? 

¿Qué tipo de requisitos se necesita para implementar una empresa de servicios 

agroturísticos? 

¿Qué tipo de recursos naturales y  atractivos turísticos posee la comunidad 

Guayacana  que permitan iniciar este tipo de negocio de servicios agroturísticos? 

¿Cuáles son los segmentos de clientes reales y  potenciales y qué tipos de 

perfiles poseen? 

¿Qué tipo de redes y alianzas estarán involucradas la ejecución de este  

proyecto? 

¿Cuál será la inversión destinada para el proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo General 

Determinar la factibilidad de implementar un proyecto agroturístico como una 

nueva oportunidad de negocio, para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la COMUNIDAD GUAYACANA  perteneciente a la “NACIONALIDAD CHACHI”, 

mediante la conservación de los recursos naturales  a través de un adecuado 

manejo  de desarrollo sostenible. 

 

b) Objetivos Específicos 

• Hacer un inventario y evaluar la riqueza natural para el desarrollo del 

agroturismo 

• Aplicar el Marketing Mix  en la comunidad Guayacana 

• Pronosticar  y evaluar la demanda de clientes potenciales para este tipo de 

actividades 

• Realizar un plan de Marketing Estratégico para dinamizar el ingreso de 

turistas para actividades agroturísticas 

• Evaluar las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto 

• Realizar el respectivo análisis financiero y de presupuesto para la ejecución 

de este proyecto 

• Manejar y disponer los desechos sólidos y líquidos. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

a) Justificación Metodológica 

A través de resultados obtenidos de los estudios de mercado, técnico, 

administrativo legal, financiero, y de datos proporcionados a través de los 

Ministerios de Turismo  y del Ambiente. 

b) Justificación Práctica 

Para fomentar la creación de proyectos de servicios agroturísticos  aun no lo 

suficientemente explotados,  la  finalidad es buscar nuevas oportunidades de 

negocios viables y atractivos y preservar las condiciones del entorno natural, 

mejorar la calidad de  vida en la  COMUNIDAD GUAYACANA, donde se 
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determinará actividades de  alojamiento, y agroturismo tanto para  turistas  

nacionales como extranjeros. 

 

1.6 HIPÓTESIS A DEMOSTRAR 

• El Estudio de Factibilidad en la Comunidad Guayacana perteneciente a la 

Nacionalidad Chachi es una actividad rentable. 

• La demostración de los atractivos agroturísticos atrae a turistas nacionales 

y extranjeros. 

• El Estudio de Factibilidad en la Comunidad Guayacana perteneciente a la 

Nacionalidad Chachi constituye una actividad productiva y alternativa para 

su supervivencia. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para el levantamiento de la información necesaria sobre la Nacionalidad Chachi 

se trabajará en cooperación con los habitantes de las comunidades Guayacana, 

Naranjal, Ñampi, Las Pavas, Agua Clara; para diseñar e implementar los 

atractivos agroturísticos de este sector. 

 

También se necesitará recopilar información sobre requisitos necesarios además 

de involucrar en el proyecto a los siguientes organismos estatales y privados en la 

etapa de su ejecución: 

  

� Ministerio de Turismo: promoción turística, participación en ferias de 

turismo internacional, capacitación a la comunidad Guayacana 

� Ministerio del Ambiente: capacitación en temas ambientales, obtención de 

permisos, etc. 

� Departamento de Turismo de Esmeraldas y FECCHE: promoción turística 

del Cantón Quinindé y de la Nacionalidad Chachi 

� Municipio y Concejalía de Quinindé: mejorar las vías de acceso y seguridad 

en el cantón Quinindé 

� Fundaciones: capacitación, cooperación o financiamiento de este proyecto 
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CAPITULO 2.    

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL TURISMO 

En la práctica, aunque todos « sabemos»  qué es el turismo, nos resulta muy 

difícil realizar una definición. Probablemente la razón estriba, como dice 

ARMANDO FERNÁNDEZ MARCOS *, en que se expresa bajo múltiples aspectos 

que llevan al hombre a realizar un viaje. 

“El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial 

de recreación. Es una actividad relacionada con la educación, el placer, el 

descanso y la recreación, aunque puede estar relacionado, también, con algún 

otro tipo de actividad.” 1 

El componente central del Turismo Comunitario es el Turismo Cultural .  

La preservación de la identidad, la convivencia con la comunidad, la vivencia de 

las costumbres son hechos esencialmente culturales que hacen a la actividad de 

Turismo Comunitario. 

 

El turismo Comunitario es cumplir con un adecuado espacio físico (cabaña, casa, 

etc.) en dónde se ofrece el servicio de alojamiento, comidas, turismo rural, 

agroturismo, etc. 

  

Se entiende al turismo en el medio rural como un conjunto de actividades que se 

desarrollan en dicho entorno, excediendo el mero alojamiento y que pueden 

constituirse, para los habitantes del medio, en una fuente de ingresos 

complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, 

convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa agropecuaria”2
 

 

Para entender sobre lo relacionado al turismo podemos citar algunas definiciones 

importantes a tener en cuenta: 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos34/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo.shtml 
2 (Fuente:OMT). 
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Programa Turístico: Descripción pormenorizada presentada en un folleto 

promocional, el cual contiene el itinerario, las excursiones, las tarifas y todo lo 

concerniente a las actividades del viaje.  

Recreación: Es el conjunto de actividades no lucrativas que el hombre realiza en 

su tiempo libre dentro del lugar o zona de residencia. Es una forma de uso del 

tiempo libre en períodos reducidos de tiempo, utilizando instalaciones urbanas al 

aire libre, o en espacios cubiertos. La demanda puede ser masiva (balnearios), 

selectivo (clubes, casa fin de semana, etc.), popular (bajo costo), subvencionadas 

(colonias de niños).  

Región turística: Es el espacio mayor para el planeamiento o la integración que 

lleve al desarrollo turístico. Conjunto de provincias cuya composición espacial se 

estructura de acuerdo a una oferta turística, homogénea, por productos, que 

permita coordinar políticas y estrategias para un mejor desarrollo.  

Ruta turística: Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que 

comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en 

cuenta los lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos.  

Servicios: Actividad, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su venta, 

cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra y que es esencialmente 

intangible y no resulta en la propiedad de nada. 3 

 

2.2 EL AGROTURISMO 

 ¿Qué es el “agroturismo”?  

Es una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada 

económicamente para sus beneficios comunitarios. 

 

“Se parece al ecoturismo, pero no trata de atraer turistas con la naturaleza, sino 

sobre todo con paisajes cultivados. Si las ofertas para turistas hacen que 

aumenten los ingresos de la población rural, el agroturismo puede promover el 

desarrollo regional.” 4 

 

                                                 
3 definiciones sobre actividades del sector turístico :http://es.geocities.com/itaca_peru/vocabularioturistico.htm 

 
4 Hojas temáticas PEOPLE & BIODIV  págs.1       
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Para que la propia población rural ayude a conservar la variedad natural, debe 

reconocerla como valiosa y digna de protección. 

 

2.2.1 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO 

Condiciones necesarias  

Para que el Agroturismo se desarrolle en forma eficiente deberá reunir 

condiciones como: 

• Un paisaje mayormente natural o un paisaje cultural de pequeños 

espacios, ricamente estructurado. Grandes superficies de monocultivos 

ofrecen pocos atractivos. 

• Deben existir otras atracciones: culturales, históricas o de historia natural. 

• Buenas conexiones de acceso, ya que incluso regiones atractivas casi no 

pueden aprovecharse turísticamente si no están conectadas con centros 

fáciles de alcanzar. 

• Debe existir una cierta infraestructura, p. ej. posibilidades de transporte, 

alojamiento, restaurantes, etc. 

• Estabilidad política, ya que de lo contrario no es posible comercializar 

incluso importantes atracciones turísticas. 

• Aceptación entre la población con los fines turísticos. 

 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PARA EL DESARROLLO DEL 

AGROTURISMO 

La variedad paisajística junto con sus características fijadas genéticamente no 

sólo es digna de protección porque se necesita para la cría de especies del 

mañana sino que la riqueza de plantas de cultivo y razas de animales útiles 

constituye un atractivo agroturístico. 

 

La variedad de servicios agroecoturísticos en la comunidad Guayacana adquiere 

particular interés para los turistas cuando se puede apreciar en su contexto 

sociocultural. Es decir, cuando no sólo están a la venta productos, sino que 

simultáneamente los visitantes tienen acceso a procedimientos de producción, 

artesanías tradicionales y fiestas locales. Todo ello debe estar integrado en un 

plan mayor de promoción de la región. 
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Identificar los atractivos de la variedad  

El agroturismo planeado con cautela puede coadyuvar a la conservación de los 

recursos genéticos animales y vegetales. Por ello, en los países en desarrollo 

como el Ecuador deberían realizar mayores esfuerzos para identificar razas de 

animales y variedades de plantas interesantes y verificar su potencial para un 

aprovechamiento agroturístico. 
FIG 2.1 TIPOS DE TURISMO 

TIPOS DE TURISMO 
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Diseño:  Modificado 
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FIG 2.1 TIPOS DE TURISMO 
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turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista de la oferta y 

masificado desde el punto de vista de la demanda. 

 

2.3.2 TURISMO CIENTÍFICO  
 
El objetivo es abrir más sus fronteras para la investigación. 

 

2.3.3 ECOTURISMO 
 
Son viajes responsables de la conservación del entorno y sostener el bienestar de 

la comunidad local. Reúne  códigos éticos, grupo de turistas internacionales, 

estudiantes, con apoyo de países del primer mundo. 

 

2.3.4 TURISMO DE AVENTURA 
 
Es un turismo alternativo, que ofrece un turismo de adrenalina o un turismo 

basado en el reto.  

 

2.3.5 TURISMO RURAL O AGROTURISMO 
 
El agroturismo o turismo rural es ofrecer  una oferta de productos y servicios 

relativos al sector rural campesino; genera ingresos a  comunidades rurales. 

El Agroturismo consiste en  ofrecer y enseñar a los turistas: estadía, formas de  

cultivo, cosecha, sistemas de riego y cómo combatir plagas, entre otras 

actividades. 

 

La principal fortaleza  del Agroturismo es que las compras de productos de 

consumo se hacen en el mismo espacio o lugar; haciendo que su demanda 

económica beneficie  a la comunidad. 

 

Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con la 

naturaleza aun cuando se trate de espacios sometidos a procesos productivos 

intensos, conocer los rasgos de una actividad dependiente de ella, pasear en 

bicicleta o en caballo, alimentarse con productos frescos y sanos. 
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2.3.6 TURISMO CULTURAL 
 
Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto 

con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

2.3.7 TURISMO HISTÓRICO 
 
Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor 

histórico. 

 

2.3.8 TURISMO RELIGIOSO 
 
Uno de los aspectos que hacen parte del arraigo es su tradición religiosa. Por ello, 

son varias los lugares que acostumbran visitar los turistas motivados por este 

motor. 

 

2.3.9 TURISMO GASTRONÓMICO 
 
Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el deleitar el 

paladar y conocer los platos típicos de las regiones. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO RURAL 

• Es innovador:  condiciones para operar: organizar, capacitar, mejorar las                     

estructuras receptivas. 

• Es difuso : es un turismo que se integra en su entorno sin dañarlo                             

• Es participativo: los habitantes son actores de su propio desarrollo y no 

sólo espectadores de actividades turísticas organizadas.  

• Es asociativo: las organizaciones que se crean y en las cuales participan 

agricultores y/o municipios permiten una mejor llegada hacia los mercados. 

• Es formador:  aporta además un beneficio general al desarrollo rural. 

• Es cultural: la cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, la 

gastronomía, representan un interés para el visitante. 

• Es ecológico: especies animales y vegetales protegidas en su hábitat 

naturales. 

• Es recreativo y deportivo: según las características geográficas del lugar. 
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• Es pedagógico:  programas de educación ambiental, agricultura y otros. 

• Es social:  colaboran con organismos públicos y privados que ayudan a las 

comunidades. 

Las estructuras:  

• En el caso del agroturismo, pertenecen al sector primario, no dejan de ser 

principalmente explotaciones agropecuarias, y atraen a turistas como 

complemento a su actividad principal 

• Requieren de capacitación, de asistencia técnica y de incentivos para su 

creación y ejecución 

• Cobran por los servicios para mejorar su calidad de vida 

Los usuarios:  

• Son principalmente de origen urbano 

• Viajan en familia 

• Son respetuosos de las costumbres de los lugares que visitan 

• Regresan si quedan satisfechos 

Sus intereses:  

• Un turismo no masivo 

• Contacto con las personas y calidez en la relación con su anfitrión 

• Una naturaleza preservada 

• Alimentos más sanos, productos naturales 

• Rasgos culturales  

• Deportes y actividades nuevas 

• Alojamientos de carácter, de calidad y con comodidades 

• Tranquilidad, descanso 

• Descubrir zonas aledañas a su lugar de estadía 
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2.5 PROCESO PARA REALIZAR UN PROYECTO 

AGROTURISTICO 

FIG 2.2 SITIOS DE INTERÉS PARA EL AGROTURISMO 

 

Fuente: Díptico del Ministerio de Turismo 

 

2.5.1  LA FACTIBILIDAD  

La factibilidad conlleva  una gran probabilidad de ser realizada. Se evaluarán los 

recursos humanos, materiales, financieros, técnicos entre otros. 

 

“No es extraño, que en este punto, un estudio sea desechado por su imposibilidad 

de realización, sin embargo, si la investigación denota un acentuado interés por 
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parte del científico, lo recomendable es revisar su delimitación témporo-espacial, 

allí podría yacer la solución” 5. 

 

2.5.2 LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS  

El proyecto surge como respuesta a una ‘idea” que busca ya sea la solución de un 

problema  o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general corresponde a la solución de un problema de terceros. 6 

 

Para los proyectos agroturísticos se deberá tomar en cuenta factores 

fundamentales como son: la ubicación geográfica de la región, los ecosistemas, 

sus tradiciones, cultura, la variedad de cultivo, que mediante alianzas estratégicas 

se podrá lograr la generación de empleo en la comunidad Guayacana y el 

desarrollo de los sectores rurales aledaños. 

 

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio para 

aprovechar los recursos naturales, ese proyecto debe evaluarse en términos de 

conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable. Se busca dar la mejor solución al 

problema económico que se ha planteado, y así conseguir que se disponga de los 

antecedentes y la información necesarios que permitan asignar en forma racional 

los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable a una 

necesidad humana. 

Al identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto o una 

oportunidad de negocios, deberán prioritariamente, buscarse todas las opciones 

que conduzcan al objetivo. 

Al Agroturismo en el Ecuador se lo puede llamar también turismo rural, el cual se 

lo está realizando en haciendas, fincas, comunidades indígenas; con los que se 

pretende generar aceptación de clientes reales y potenciales mediante el uso 

adecuado de sus principales producciones agrícolas, tradiciones, cultura, recursos 

naturales, etc. 

 

                                                 
5 Iván PAZMIÑO C, Investigación Científica1 TIEMPO DE INVESTIGAR, ECUADOR, DIMAXI 2002, pág92                                  
6 Nassir SAPAG CHAIN, Reinaldo SAPAG CHAIN, PREPACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Mc 
Graw Hill Interamericana, pág.2-3, México, 2005. 
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“En una primera etapa se prepara un proyecto, es decir, se determinará la 

magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda, se evaluará el 

proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas 

constituyen lo que se conoce como la preinversión. 
 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general se 

puede señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la comunidad, 

significa que la asignación de recursos adoleció de defectos de diagnóstico o de 

análisis que lo hicieron inadecuado para las expectativas de satisfacción de las 

necesidades del conglomerado humano. 

 

Las causas de fracaso o del éxito pueden ser múltiples y de diversa naturaleza. 

Un cambio tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en uno 

fallido. Mientras más acentuado sea el cambio que se produzca, en mayor forma 

va a afectar al proyecto. 

 

 La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal y 

muchos otros factores hacen que la predicción perfecta sea un imposible.” 7 
 

Según el Ministerio de Turismo el principal objetivo para Proyectos Agroturísticos  

sería implementar Planes Pilotos mediante el concepto de alianzas estratégicas y 

rutas los cuales brinden una fuente de generación de empleo e ingresos a 

personas involucradas a esta modalidad de turismo que sean un beneficio para el 

desarrollo del país. 

 

Lo que se pretendería con el Agroturismo sería lograr un mercado de turismo que 

esté apoyado en mecanismos de producción agrícola, cultura, gastronomía, etc. 
 

 Tipología de proyectos 

Se identifican tres tipos diferentes de proyectos que obligan a conocer tres formas 

de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado. 

                                                 
7 Nassir SAPAG CHAIN, Reinaldo SAPAG CHAIN, PREPACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Mc 
Graw Hill Interamericana, pág.2-3, México, 2005. 
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• Estudios para medir la rentabilidad del proyecto : del total de la 

inversión independientemente de dónde provengan los fondos, 

• Estudios para medir la rentabilidad de los recursos  propios invertidos 

en el proyecto  , 

• Estudios para medir la capacidad del proyecto:  por compromisos de 

pago asumidos en un eventual endeudamiento  para su  realización. 

 

El evaluador de proyectos debe diferenciar la rentabilidad del proyecto con la 

rentabilidad del inversionista. En el primer caso se busca medir la rentabilidad de 

un negocio, independientemente de quién lo haga; en el segundo caso, medir la 

rentabilidad de los recursos propios del inversionista en la eventualidad de que 

lleve a cabo la ejecución  del proyecto. 

La finalidad de la inversión , en proyectos que buscan crear nuevos negocios su 

evaluación será en determinar costos y beneficios asociados con la inversión. 8 

Con la  simulación de cómo operaría el proyecto una vez puesto en marcha 

permitirá determinar las consecuencias económicas que se deriven. 

Los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de toda la 

información para la evaluación son: técnico, de mercado, administrativo y 

financiero. 

El objetivo de los estudios es proveer información para la determinación de  la 

viabilidad financiera de la inversión. 

El estudio de factibilidad financiera con las alternativas de acción permitirá 

recomendar la aprobación o rechazo del proyecto. 

 

El estudio de impacto ambiental como parte de la evaluación de un proyecto es 

obligatorio, tanto por el cambio en la cultura ambientalista de la sociedad como 

por el efecto directo sobre los costos o beneficios que una determinada iniciativa 

de inversión pudiera tener.  

En la evaluación privada del proyecto, se incluyen los costos de prevención por 

daños que ocasionarán el proyecto. 

                                                 
8 Nassir SAPAG CHAIN, Reinaldo SAPAG CHAIN, PREPACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Mc 
Graw Hill Interamericana, pág.4-5, México, 2005. 
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Dependiendo del tipo de proyecto deberá trabajarse con costos totales o 

diferenciales esperados a futuro. 

En el análisis de los costos se usa la  técnica del punto de equilibrio, para estimar 

niveles mínimos de operación para asegurar ganancias en el proyecto. 

 

La evaluación social pretende determinar los costos y beneficios tomando en 

cuenta las ventajas que le reportaría al país y a la comunidad en llevar a cabo una 

idea de proyecto. 

 

La evaluación social de proyectos intenta identificar, medir y valorar costos y 

beneficios sociales. 

Los proyectos evaluados socialmente dependerán también de consideraciones de 

tipo político, económico y social.  

Los proyectos pueden generar efectos beneficiosos o perjudiciales para la 

sociedad por la incidencia de los efectos indirectos y las externalidades.  

 

Para la evaluación de los flujos que se logran en la preparación social se 

necesitará una tasa social de descuento. La tasa de descuento para los proyectos 

sociales normalmente es calculada y publicada por la autoridad estatal, es por 

eso, que  se aplicará la tasa vigente ya calculada por la autoridad. 

 

Para lograr una mejor implementación de servicios agroturísticos se deberá 

fomentarlo como una alternativa a la generación de empleo e ingresos que 

permitirán la diversificación de oportunidades  así como el fortalecimiento de las 

áreas aptas el sector agroproductivo y turístico de la zona de Quinindé. 
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CAPITULO 3.    

LA NACIONALIDAD CHAHI 

3.1 EL GRUPO ÉTNICO “NACIONALIDAD CHACHI” 

La principal causa de la migración fue el temor causada por los españoles y los 

incas, una leyenda dice que pudieron haber sido guiados por un SHAMÁN. El cual 

encargó a un jaguar que buscara un sitio para vivir que tuviera una exuberante 

animales de caza, vegetación y pesca. 

 

La ZONA CENTRO RÍO CANANDÉ, inició al Oeste con acentuación territorial en 

el lado Noroeste del río Canandé en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé; y 

se constituyó la primera Comunidad Agua Clara. 

FIG 3.1EXTRACTO DEL MAPA DE LA PROVINCIA DE ESMERAL DAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Afiche del Ministerio de Turismo (Instituto Geográfico Militar) 
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a) AGUA CLARA 

b) GUAYACANA 

c) NARANJAL  

d) ÑAMPI 

e) LAS PAVAS 

Con el objetivo de constituirse como una etnia y que sus comunidades deseen 

tener costumbres y aficiones por la pesca, caza, recolección de frutos silvestres, 

etc. 

En aquel entonces, se establecieron a lo largo del Río Canandé y se formaron 

otras comunidades a través de una forma organizativa, territorial, y estructural; 

que está presidido por la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas FECCHE, 

identificados con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONAIE y como eje principal el  UÑI Gobernador tradicional de cada Centro 

Zonal.  

 

Son cinco las comunidades que forman parte de la Zona Centro Río Canandé:   

 

  

Nacionalidad 

Chachi 

 

 

 

3.2 LA FORMACIÓN Y ESTRUCTURA 

Lo más considerable de su identidad cultural viviente se enfatiza el idioma 

CHAPALA, que son transferidos de generación en generación a pesar de la 

influencias y la religión católica; actualmente el grupo étnico mantiene las 

costumbres, alimentación, forma y estilo de vida libre y reservada con los colonos, 

mingas, actividades de pesca , caza y crianza de animales silvestres, 

organización de fiestas tradicionales;  su estilo de organización que ha tenido 

influencia en el desarrollo de sus comunidades. 

 

Cuando existen dificultades lo solucionan  mediante asambleas generales de la 

comunidad dirigida por el Presidente o el Gobernador que está comprometido de 

velar por las tradiciones de la moral y buenas costumbres de sus comunidades; 

para ejecutar un castigo dependerá de la gravedad del problema, es por eso que 

existe una Casa Ceremonial donde existe un  “sepo” al cual son trasladados los 

culpables para que reciban una cantidad implantada de latigazos. 



 23

3.2.1 LA ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA 

Según el presidente y gobernador de la comunidad Guayacana, la nacionalidad 

Chachi cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes, constituidas 

aproximadamente en 1.600 familias. 

 

3.2.2 LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL 

La principal autoridad es el Gobernador constituyéndose para fomentar en lo que 

se refiere a aspectos culturales, ideológicos y sociales para que se generen 

normas y valores éticas. 

 

El gobernador ejerce autoridad y poder además obliga al cumplimiento de la Ley 

Tradicional Oral, también existen autoridades como los “Chaitalas”, que son los 

secretarios o ayudantes del Gobernador, además un asesor y policías. El Miruku, 

que se lo llama también shamán o curandero que actúa con el mundo de los 

espíritus al interior de la selva. 

 

También podemos encontrar una estructura organizacional que son los dirigentes, 

se compone como directiva de la siguiente manera: 

� Presidente de los centros (llamados también chaitalas son los que ejercen 

la autoridad) 

� Vicepresidente  

� Secretario 

� Tesorero 

Vocales principales y suplentes 

La mencionada directiva ejerce un período de 2 años, y reciben un nombramiento 

Oficial del Ministerio de Bienestar Social. 

 

Entre sus principales objetivos de cada una de las directivas de las comunidades 

esta en: 

� Velar por el desarrollo de las comunidades 

� Gestionar con entidades públicas, privadas y ONG para el desarrollo de 

proyectos que beneficien a las comunidades 
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� Autogestionar para la obtención de dinero el cual servirá para recibir a 

personas que son extrañas como personas del sector urbano, turistas, 

fundaciones  

 

3.2.3 LA ORGANIZACIÓN ACTUAL 

La  unidad organizativa son los centros, los cuales se han agrupado en la 

Federación de Centros Chachi del Ecuador, FECCHE.   

 

Su población está organizada en 29 centros que a lo largo de los años se 

incrementarán en las tres zonas del norte, centro y sur pertenecientes a la 

provincia de Esmeraldas; pero son siete los centros que están compartiendo su 

territorio los afroecuatorianos.  

Poseen una extensión territorial de aproximadamente 115.000 hectáreas. 

 

Los grupos sociales tienen un alto grado de incidir en los Chachis, como es el 

caso de profesores. 

 

La mayor parte de gente se está vinculando en docencia intercultural los cuales 

son profesores de las comunidades, siendo dirigentes para las comunidades. 

 

Los principales miembros de la Nacionalidad Chachi ubicados en el cantón 

Quinindé son: 

� Guayacana 

� Naranjal 

� Las Pavas 

� Agua Clara 

� Ñampi 

Las otras comunidades localizadas en la provincia de Esmeraldas son: 

� Medianía 

� Muisne 

� Calle Mansa 

� La Ceiba 

� Sabalito 
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� Zapallo Grande 

� Río Sucio 

� Pintor 

� San Salvador 

� San Miguel 

� Loma Linda 

� Balzar 

� Pichiyacu Pequeño 

� Pichiyacu Grande 

� Artonal 

� Sosa 

� Corriente Grande 

� Chorrera Grande 

 

3.2.4 LA IDENTIDAD 

Muchos maestros de las comunidades actualmente se manejan a través  de 

valores y comportamientos distintos al mundo rural, con lo cual se estaría por 

perder sus costumbres,  tradiciones, su estilo cultural y la influencia que podría 

incidir en futuras generaciones. 

 

Actualmente existe el interés por emprender proyectos turísticos por parte de las 

generaciones jóvenes, pero se sienten de a poco influenciados por el mundo 

urbano; con lo cual pone en peligro su subsistencia como nacionalidad indígena.  

 

3.2.5 LA ECONOMÍA 

Debido a que su economía ha estado basada por autosubsistencia, la cual hoy en 

día poseen tierras fértiles para ejecutar proyectos de inversión; se debe tomar en 

cuenta que no es una nacionalidad que goce de algún beneficio salarial ni 

tampoco circulación de dinero, se ve la necesidad de crear un proyecto que 

genere el ingreso de divisas para mejorar su calidad de vida y así dinamizar y vivir 

con el mundo moderno. 

Entre los principales activos que disponen las comunidades son: 

� Productos agrícolas y de ganadería 
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� Madera 

� Artesanías 

� Cacao  

� Café 

� Bosques 

� Agricultura 

� Actividades de turismo 

 

Que se constituirían en una oportunidad para ofrecer al mercado turístico o al de 

consumo interno. 

 

Existe abuso por parte de las compañías madereras para que exploten 

indiscriminadamente su riqueza forestal, la cual a largo plazo causaría impactos 

ambientales como la deforestación, causa principal del calentamiento global. 

 

3.3 TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE DESARROLLA 

Actualmente los nativos de la Zona Centro Río Canandé a más de la explotación 

de la madera, las comunidades también se dedican a los cultivos de ciclos corto y 

largo como: arroz, maíz, yuca, plátano, cacao, chirma, malanga, borojo, piña, 

granadilla, papaya, chontaduro, maracuya, arazá, etc; un número de personas de 

la nacionalidad se dedica a trabajar en haciendas de producción de palma 

africana; también existe influencia de  la Congregación Salesiana para emprender 

proyectos fomentados por el Padre Bruno. El Padre Bruno es de origen italiano 

sus principales funciones en las comunidades chachis son: 

� Bautiza a los niños, casamientos, etc. 

� Gestiona proyectos grandes a las comunidades del cantón Quinindé en lo 

referente a: educación, salud, organización 

� Apoya con semillas para la agricultura  

� Gestiones para capacitar a comunidades y a personas del sector de 

Malimpia a través de fundaciones u otras organizaciones 

� Crear pequeños proyectos en lo relacionado con criadero de caracoles, 

tilapia entre otros, pero solo a nivel interno 
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Actualmente el Padre Bruno ha gestionado para el acceso a las comunidades de 

Guayacana y Ñampi a través de la construcción de puente y algo de lastrado al 

sitio que conducen a estas dos comunidades desde el Naranjal. 

 

 Las Madres Lauritas que viven y conviven con las comunidades desde algunos 

años y están ubicadas en el Naranjal, trabajan de 2 a 3 años, su función es 

evangelizar a las comunidades del Río Canandé y ayudar a solucionar problemas 

internos de las comunidades. 

FIG 3.2 CRIADERO DE CARACOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al clima y el lugar de la comunidad Guayacana se podría instalar: 

� Criaderos de pavos, aves de monte (loros, palomas, etc.) 

� Crianza de animales en extinción como el tapir 

� Criadero de guantas, guatuso o conejo, saino o puerco de monte, 

armadillos 

También se podría crear un centro de preservación de especies de animales en 

extinción como: aves de monte, venados, micos, monos, osos perezosos; cabe 

mencionar que los animales mencionados existen pero en regiones más internas 

de las comunidades, lo que se podría establecer un tipo de turismo de 

investigación de fauna silvestre. 

Debido a la organización de las comunidades se han establecido pequeños 

proyectos de educación bilingüe, pero con poca escasa influencia de ONGs e 

inversionistas o fundaciones. 

 

Existen fundaciones y organizaciones que han influido en conocimientos técnicos, 

administrativos y organizativos que las comunidades los han llevado a la práctica. 
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Entre las fundaciones u organizaciones que han contribuido de alguna manera 

para mejorar el modo de vida de las comunidades Chachis en la zona de 

Esmeraldas han sido: 

 

� Fundación Natura: asistencia técnica en la cría de cerdos y pollos 

� Distintas ONGS: asistencia técnica y semillas para siembra de cacao 

� Fundación del Padre Bruno: capacitación en la crianza de ganado vacuno, 

porcino; siembra de palma africana, de arroz, construcción de capillas 

� Fundación Sinergia: talleres y cursos de capacitación referentes a 

liderazgo, computación básica, administración, donación de computadoras 

� Fundación Fopromi: cursos de liderazgo, de derechos humanos, 

actividades deportivas y recreacionales 

� Innfa: existe un maestro a tiempo completo (Chachi) trabaja con niños de 1 

a 4 años en actividades como visita y dotación de alimento infantil 

� ONGS de la Unión Europea: construyó baterías sanitarias en el año 2005-

2006, apoyó con textos de aprendizaje con respecto a higiene personal 

para adultos y niños, manejo de desecho sólido y líquido 

 

3.4 TIPO DE CONSTRUCCIÓN  

El tipo de construcción que utilizan en las comunidades son de madera de estilo 

autóctono y escasas construcciones de casas con cemento y bloque que tiene  

menos del 5%, los materiales que se usan en la muchas viviendas son de zinc, 

hojas de paja toquilla, madera, clavos, caña picada, también se usa el bejuco para 

sujetarlos con palo. 
FIG 3.3 TIPO DE CONSTRUCCIÓN (a) 
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FIG 3.4 TIPO DE CONSTRUCCIÓN(b) 

                                           

 

3.5 COSTUMBRES Y TRADICIONES 

3.5.1 COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

Como en la antigüedad las comidas y bebidas con que las que se alimentan las 

comunidades de la Nacionalidad Chachi son resultado de la pesca, la caza, la 

recolección de frutos silvestres comestibles. 

Cabe mencionar que la Comunidad Guayacana podría estar apta para los cultivos 

de: 

� Frutas cítricas                               

� Chontaduro 

� Borojo 

� Malanga 

� Arroz 

� Guabas 

� Cacao 

� Banano 

FIG 3.5 SIEMBRA DE CACAO  
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3.5.2 MITOS Y LEYENDAS 

Mitos y leyendas como  el Duende, la Boa,  a Tunda, la Llorona conviven con la 

Nacionalidad Chachi. 

 

Dentro de las comunidades existen curanderos, shamanes, brujos (este tipo de 

actividades no es tan desarrollado); la principal causa radica en que no son 

espiritistas, pero existe actualmente énfasis en la curación con vegetales por parte 

de personas de las comunidades llamadas vegetalistas. 

 

En Guayacana existe la PARTERA que es la persona encargada del nacimiento 

de un niño, esta persona está basada en la experiencia y capacitación por parte 

de las misioneras Lauritas, coordinados con el enfermero del Subcentro de Salud 

del Naranjal. 

 

3.5.3 FIESTAS PRINCIPALES 

Influenciados por la religión católica y sus tradiciones las fiestas celebradas 

constituyen: 

 

• La celebración del Viernes Santo en Semana Santa 

• Navidad con posibilidad de presenciar  rituales (los priostes encargados de 

realizar festividades buscan alimentos, muelen maíz, buscan marimbero) 

• Fiesta del dios Diusá Fandango, lo realizan cuando ha riesgo de un 

fenómeno natural (temblor, lluvia), es prohibido el consumo de alcohol, se 

debe rezar, en esta fiesta saben darle mujer a los varones cuando están 

enamorados 

 

Además pueden observarse fiestas ceremoniales internas, observados por  los 

Chachis y personas  las cuales se realiza durante el transcurso del año, que son 

las siguientes: 
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FIG 3.6 INSTRUMENTOS PARA MARIMBA EN LA CASA COMUNA L 

 

 

 

 

 

 

• El velorio de una persona ( su celebración es mediante un ritual) 

• Los matrimonios 

• Creencia llamada BODA (cuando la persona ha fallecido se debe organizar 

una comelona de comida en la noche para repartirlo entre la gente en la 

casa comunal, se preparan 3 o 4 platos especiales para el difunto y se lo 

deja dentro de la iglesia; al siguiente día los platos son colocados en la 

tumba del difunto; esto es símbolo de que no faltará comida para sus 

descendientes) 

Cabe mencionar que la Marimba es originaria de la Nacionalidad Chachi, aunque 

existen diversas teorías de su origen con los afroecuatorianos. 

 

3.5.4 TIPOS DE ARTESANÍA 

En las comunidades confeccionan y fabrican artesanías en el cual participan con 

gran influencia las mujeres, niños y los jóvenes; también tienen un Centro para 

reunirse dos veces por semana para la elaboración de distintas artesanías como: 

cestería (, rampita, piquigua y paja toquilla), pintura facial, tejido en lana, labranza 

en balsa y madera, bisutería, lanzas. 

Un dato curioso es que, los Chachis prefieren dormir en esteras fabricados por 

ellos y no hacen uso de el colchón. 
FIG 3.7 ARTESANÍAS DE LA COMUNIDAD GUAYACANA 
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FIG 3.8 TEJIDOS EN LANA  

                                              

 

3.5.5 TIPO DE VESTIMENTA 

Debido a la influencia de la civilización las comunidades visten con sus trajes 

típicos solamente cuando se realicen actos ceremoniales. 
 

FIG 3.9 TRAJE TÍPICO CHACHI PARA MUJERES  

 

 

FIG 3.10 TRAJE TÍPICO CHACHI PARA HOMBRES  
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3.6 TIPO DE ARQUITECTURA 

La arquitectura vernácula se ha originado debido a la necesidad de un espacio 

para que puedan habitar las familias de las comunidades; para lograr una mayor 

comodidad y seguridad a sus familiares. 

FIG 3.11  TIPO DE ARQUITECTURA  

 

                                                 

 

 

 

 

 

FIG 3.12 CASA COMUNAL (COM. GUAYACANA)  

 

 

 

 

 

 

Con el pasar de los años su arquitectura se ha transformado porque menos del 

50% conservan el estilo de casas al aire libre, esto se debe a que su pensamiento 

ha ido evolucionando de establecer casa de tipo urbano; pero las personas 

tradicionalistas tienen la costumbre de creer que en una casa cerrada podrían 

entrar los malos espíritus. 

 

3.6.1 TIPO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Se puede observar materiales propios de la zona que han sido usados para la 

construcción de sus casas de una manera aparentemente técnica. En los que 

podemos citar los siguientes: 

• Uso de  puntales los mismos que  son amarrados con bejuco 

• El piso debe estar sobrepuesto y con pambil picado 

• El tejido de las hojas de paja toquilla son utilizadas para el techo  

• La casa es alta al aire libre de tiras de madera sin ventanas de vidrio 
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• Las escaleras son de  tronco picado que es para acceder al segundo piso 

de las casas 

• Se cocina con  2 barras de pambil colgado con bejuco que esta en el techo 
 

FIG 3.13 TIPO DE CONSTRUCCIÓN CHACHI 

 

 

3.6.1.1 Distribución del espacio 

Algunas casas de la nacionalidad Chachi conservan su espacio físico sin 

divisiones; en las partes interiores se encuentran esteras de paja, hamacas, y 

tablas sobrepuestas para colocar canastas, ropas, es raro ver una casa ordenada 

debido a que no tienen suficientes comunidades. 

 

Al aire libre se puede observar animales en jaulas o al aire libre, también leña 

picada. 
FIG 3.14 VISTA DE COMUNIDAD GUAYACANA /MIRADOR DEL SITIO AGROTURÍSTICO 
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3.6.1.1.1 conservación de las formas técnicas 

En lo referente a la conservación de las técnicas arquitectónicas es que pocas 

familias conservan su estilo, el principal problema que tienen las comunidades 

Chachis son: 

 

• Influencia del sector urbano en la introducción de muebles y enseres para 

el hogar  

• El interior y exterior de algunas casas de las comunidades son de cemento 

 

Los principales materiales utilizados son: 

• Pambil 

• Clavos 

• Hoja de plátano 

• Bejuco 

• Caña guadua 

• Zinc 

• Cemento 

• Troncos y tablas de madera 

• Hierro 

• Cable para electricidad 

• Hoja de paja toquilla 

El tiempo estimado para la construcción de una casa dura entre 15 días y 1 mes 

si es propia del lugar o autóctona, pero  si es de cemento hasta 1 año. 

 

3.7 PRINCIPALES RUTAS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES 

CHACHIS 

Existe un carretero lastrado en mal estado para acceder vía terrestre. 

 

El acceso principal vía terrestre  para llegar hasta las comunidades de la Zona 

Centro Río Canandé son: 
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• Vía Quinindé – La Sexta – Guayllabamba – Las Golondrinas – La T – 

Zapallo – Naranjal  

• Vía Quinindé – La Sexta – Guayllabamba – Las Golondrinas – La T – 

Zapallo – Hoja Blanca 

 

• Vía Puerto Quito – La Sexta – Guayllabamba – Las Golondrinas – La T 

– Zapallo – Naranjal  

FIG  3.15 ACCESO A LA NACIONALIDAD CHACHI DESDE QUI NINDÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Afiche del Ministerio de Turismo (Instituto Geográfico Militar) 

 

FIG 3.16 PUENTE DE RÍO BLANCO-QUININDÉ (DESVÍO A LA S COMUNIDADES CHACHIS) 
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El acceso vía fluvial comprende la ruta: 

• Malecón Río Quinindé – Naranjal – Hoja Blanca 

La temporada de acceso en los dos casos son todos los días del año, en invierno 

y verano. 
FIG 3.17 ESCALINATA DEL  RÍO QUININDÉ 

(CONDUCEN A TRAVÉS DEL RÍO CANANDÉ A LA COM. GUAYAC ANA) 

 

Se puede acceder en cualquier vehículo a las comunidades de Las Pavas, 

Naranjas, Guayacana, Ñampi  (actualmente se está construyendo un puente para 

acceder  desde Naranjal – Guyacana – Ñampi  vía terrestre) y también existen 

amplios espacios físicos para que pueda aterrizar un helicóptero. 

 

El acceso ha la comunidad Agua Clara es peligroso porque aun no existe un 

camino para poder transitar, pero se podría visitarlo vía fluvial desde Quinindé – 

Agua Clara- Ñampi – Guayacana –Naranjal. 

 

3.8 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

En lo referente a los servicios de agua: la mayoría de las comunidades en un 40% 

no existe agua potable y la existencia de pozos comprende el 1%, pero en la 

comunidad Guayacana cuenta con sistemas de agua potable y  de agua entubada 

(por gravedad) que comprende aproximadamente un 20%. 
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TABLA 3.1 INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES CHACHI S 

Infraestructura Básica 

Comunidad  

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica Alcantarillado  

Las Pavas SI SI NO 

Guayacana SI SI NO 

Ñampi NO NO NO 

Agua Clara NO NO NO 

Naranjal SI SI NO 

 

En lo referente al servicio de energía Eléctrica la comunidad Guayacana y 

Naranjal cuentan con suficiente servicios de energía eléctrica a diferencia del 

resto de sus comunidades que son todavía escasos. 

 

La comunidad Guayacana podría fabricar cabañas aptas para el turismo porque 

puede explotarlo de sus bosques con los debidos permisos al Ministerio del 

Ambiente. 

Su sistema educativo era llamado escuelas pero han tomado el nombre de 

Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües siendo sus principales: 

1. Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Voluntad de Dios 

localizado vía Puerto Nuevo posee hasta 7mo. Año de educación básica 

2. Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Luz y Vida  localizado 

en las Pavas posee de 1ero. 10mo. Año de educación básica 

3. Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe María Reina del Mundo 

localizado en el Naranjal posee: Jardín de niños, colegio de Ciclo 

Diversificado, Red Río Canandé ( es como una dirección, su función es 

velar por el funcionamiento, supervisión y capacitación al personal docente 

y lo relacionado al ámbito educativo) 

4. Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Batalla de Tarqui 

localizado en Guayacana funciona un colegio a distancia del Monseñor 

Leonidas Proaño posee desde 8vo. A 3er. Año de Bachillerato en 3 

especialidades (Industria del Vestido, Agropecuaria Forestal, Ciencias 

Sociales) 
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El centro educativo comprende desde 1er. A 10mo. Año de educación básica. 

No todas las comunidades tienen un Jardín de niños debido a escasez de 

personal capacitado. 

5. Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe TSUTA localizado en        

Ñampi  posee hasta 7mo. Año de Educación básica 

6. Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Isabel de Santiago 

localizado en Agua Clara posee desde 1er. A 10mo. Año de Educación 

Básica. 

Sus principales reuniones comunales las realizan en las casas comunales de 

cada comunidad, o en las aulas de los centros educativos, allí dan soluciones o 

problemas de las comunidades para personas interesadas en la participación de 

cultivos de ciclo largo o corto. 

FIG 3.18 CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS (GUAYACANA ) 

 

 

Los datos obtenidos sobre la nacionalidad Chachi han sido recopilados por 

entrevista a miembros de la comunidad Guayacana, del departamento de turismo 

de Esmeraldas realizados por la Sra. Sandra Centeno y de la ficha cultural 

CHACHI del ministerio de Educación y Cultura.(CODENPE, DINEIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

CAPITULO 4.    

PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

Para la realización del estudio técnico del proyecto se analizará los aspectos 

necesarios para su ejecución como son: localización, micro localización, área 

destinada, formas para desarrollar el agroturismo, principales requerimientos para 

implementar el agroturismo, técnicas, infraestructura. 

 

4.1.1 LOCALIZACIÓN 

El lugar agroturístico en estudio está localizado en la Provincia de Esmeraldas. 

 

4.1.1.1 Micro localización  

El lugar agroturístico estará ubicado en la comunidad Guayacana al este de 

Quinindé, el lugar dispone de buena accesibilidad pudiendo llegar al destino vía 

terrestre o fluvial, en cualquier mes del año. 
FIG 4.1 CROQUIS COMUNIDADES CHACHIS 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Diseño:  Propio 
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4.1.1.2 Área destinada  al agroturismo 

El terreno destinado para el agroturismo es de 20.000 metros cuadrados, 

equivalentes a 2 hectáreas. 

La primera hectárea sería destinada para la construcción de cabañas, museo, 

baños, recepción; mientras que la restante sería para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la agricultura. 

FIG 4.2 ESPACIO DESTINADO AL AGROTURISMO (a) 

 
FIG 4.3 ESPACIO DESTINADO AL AGROTURISMO (b)  
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FIG 4.4      ESPACIO DESTINADO AL AGROTURISMO (c) 

 

 

FIG 4.5   ESPACIO DESTINADO AL AGROTURISMO (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 4.6  ESPACIO DESTINADO AL AGROTURISMO (e) 
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FIG 4.7 ESPACIO DESTINADO AL AGROTURISMO (f) 

 

 

4.1.2 FORMAS PARA DESARROLLAR EL AGROTURISMO 

Para llevar a cabo actividades agroturísticas se necesitará realizar cultivos sanos 

para llegar al objetivo que es aplicar una sanidad vegetal, eficiencia en los cultivos 

haciendo de estos rentables y competitivos. 

En consecuencia,  para desarrollar actividades agroturísticas se debe de capacitar 

a la Comunidad Guayacana porque al turista le agrada ver cultivos con valor 

agregado, cultural y en el mejor de los casos aplicando eficientemente la 

tecnología. 

 

Por esta razón,  la Comunidad Guayacana debe poner en práctica una agricultura 

sana y productiva con el debido valor agregado haciendo de éste un atractivo que 

llame la atención en ser visitado como pueden ser las cascadas de Guayacana y 

otras pequeñas existentes en las comunidades aledañas, participación en la 

elaboración de artesanías, prácticas agroturísticas, construcción de piscinas para 

la crianza de caracoles, tilapia, entre otros; paseos a caballo, caminatas, 

observación de especies de animales de esa región, actividades deportivas de 

ecoturismo , etc. 

 

4.1.2.1 Principales requerimientos para implementar el agroturismo 

Para lograr la implementación de los requerimientos en el agroturismo deberemos 

fortalecer: 

� El desarrollo y equilibrio de la zona agrícola de la comunidad Guayacana 
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� Utilización adecuada del patrimonio natural y rural de la comunidad 

Guayacana 

� Conservación del medio ambiente 

Los principales requerimientos en el agroturismo se constituyen en los servicios 

que son solicitados por los turistas y visitantes que anhelan conocer y 

experimentar las bondades de la tierra y su explotación agrícola sostenible en la 

naturaleza. 
CUADRO 4.1 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD GUAYACANA 

 
Diseño:  Propio 

 

Los mayores beneficios resultantes del agroturismo serán los productores, para 

las comunidades de las comunidades Chachis, los excursionistas y turistas. 

Los impactos del agroturismo rural generarán grandes expectativas en las 

economías rurales de las comunidades Chachis, las cuales generarán ingresos 

para su supervivencia y su manutención. 

Generalmente el agroturismo es practicado de una manera grupal (dos o más 

personas). 

También el agroturismo constituye actividades de tipo deportivo, recreacional, de 

ecoturismo, etc. 

 

4.1.2.1.1 Técnicas  para implementar el agroturismo en la comunidad Guayacana 

Se podrá implementar un invernadero con dimensiones de ¼ de hectárea en la 

comunidad  Guayacana porque permite obtener una productividad con bajo costo 

y en un corto plazo y no causar daños ambientales. 

 

Implementación de Infraestructura
Limpieza del terreno para el agroturismo

Construcción de 16 cabañas
(10 cabañas para 3-5 personas) 
(6 cabañas para 1-2 personas) 

Construcción de muelle
Construcción de cercas para animales

Construcción de museo y vta. Artesanías 
Construcción del área agícola, piscinas para peces, camarones, etc. 

Construcción de baños y áreas de reciclaje
Construcción área de recepción 

Construcción área para restaurante y presentaciones 
Limpieza continua del entorno natural

Implementos deportivos, agrícolas, botiquín, oficina, etc.
Señalización y rotulación turística en carretera primaria y secundarias

Señalización y rotulación turística interna y externa
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4.1.2.2 Infraestructura para la prestación de servicios agroturísticos 

Para la ejecución de este proyecto será necesaria instalar infraestructura y el 

recurso humano necesario como es: 

Como el área destinada para el agroturismo es de 2 hectáreas se necesitará  la 

construcción de cabañas, canoas, y servicios básicos necesarios. 

 
FIG 4.8 INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICI OS PARA EL AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD 

GUAYACANA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño:  Propio 
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En las dos hectáreas se podrán destinar para la construcción de:  

 

 

Módulo de servicio 

 

 

 

 

 

Invernaderos y micro túneles 

 

 

 

 

4.2 EL MANEJO AMBIENTAL Y SU IMPACTO 

El Programa de certificación de turismo sostenible para operaciones turísticas de 

tierra dice que debemos sujetarnos a  disposiciones para generar un eficiente 

manejo ambiental. 

 

Según el Ministerio del Ambiente está prohibido el uso de los siguientes productos 

nocivos para la salud: ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, BHC, LINDANO, EDB, 

CLORDANO, DDT, DBCP, CAMPECLOR (TOXAFENO), CLORDIMEFORM, 

2,4,5,-T; AMITROL, COMPUESTOS DE MERCURIO Y PLOMO, 

TETRACLORURO DE CARBONO, LEPTOFOS, HEPTACLORO, 

CLOROBENZILATO; mencionados químicos no podrán ser  utilizados en la 

Comunidad Guayacana al momento de iniciar sus operaciones agroturísticas. 

 

Para prevenir posibles impactos ambientales como: contaminación del río 

Canandé, tala indiscriminada de bosques, cacería de animales, pesca, 

contaminación del aire, etc. Se deberá tomar en cuenta aspectos como: 

 

� Reducción de impactos ambientales negativos 

� Riesgo de introducción de especies 

� Área de recepción 
� Espacio destinado para la venta de artesanías 

fabricados por la comunidad y museo 
� Área de restaurante, bar y baños 
� Escenario para presentación de actividades 
� Cabañas para  alojamiento de turistas  
 
 

� Siembra de productos como: 
sandía, borojo, malanga, chirma 
(papa china) 

� Secado de cacao  
� Espacio destinado para la 

avicultura y piscinas de criaderos 
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� Manejo integral de desechos sólidos y líquidos 

 

4.2.1 REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

La operación turística la comunidad Guayacana deberá prevenir, mitigar y 

compensar los daños ambientales que puedan causar algún tipo de daño 

ambiental. 

Para su ejecución se deberá realizar un plan de capacitación externa apoyado por 

los ministerios  de Turismo, de Agricultura y del Ambiente en lo referente a 

contaminación, introducción de especies, impactos ecológicos en los sitios de 

visitas, generación de desechos sólidos y su tratamiento. 

 

4.2.2 RIESGO DE INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE ESPECIES Y 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS/ ENDÉMICAS. 

Se debe prevenir la introducción de especies en áreas protegidas evitando el 

ingreso de turistas con animales que puedan dañar o matar a otras especies así 

como en los ecosistemas únicos y frágiles,  evitar la extracción de recursos 

naturales en los sitios en los cuales se desarrolla la actividad turística, 

conservación de especies nativas/endémicas de la zona evitando su casería y el 

tráfico de animales. 

Las comunidades deberán tener un control en  la tala de bosques especialmente 

en la zona del Naranjal porque produce impactos ambientales en las cercanías de 

comunidades como Guayacana y Ñampi. 

 

Los miembros de la comunidad Guayacana hacen limpieza general de sus 

espacios naturales cada 2 meses. 

Existen múltiples razones para el manejo de desechos sólidos y líquidos en el río 

Canandé, debido a que hay algunos factores que pueden contaminarlo como: 

 

� El estero de Agua Clara que viene desde Ronca Tigrillo está en proceso de 

contaminación lo cual muchos peces han muerto, debido a que lavan las 

bombas de fumigación del ganado; cuyos efluentes desembocan a lo largo 

del río Canandé 
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� En el  riachuelo del Naranjal se ha observado que no está muy 

contaminado 

� También se está contaminando por las fincas de las palmicultoras  

� Se introdujo especies como el camarón traído de Salinas la cual dejó una 

disminución de éstos por la corriente de El Niño. 

 

4.2.3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Las personas involucradas con la operación turística de la comunidad Guayacana 

deberán recibir continuamente educación y capacitación en temas de 

sostenibilidad turística, ambiental, y social de acuerdo a las funciones de cada 

empleado, para reducir las posibilidades de generar impactos ambientales 

negativos.  

La capacitación sobre temas turísticos, ambientales, agricultura se los puede 

hacer a través de los organismos públicos los cuales incluirán en el presupuesto 

estas inversiones. 

 

La capacitación se la podrá lograr a través de: 

� Ministerio de Agricultura: capacitación en el uso y manejo del suelo. 

� Ministerio de Turismo: capacitación para el manejo del turismo en la 

comunidad. 

� Ministerio del Ambiente: capacitación en desarrollo sostenible, para no 

producir impactos ambientales en el futuro. 

 

Para poder impartir los cursos de capacitación a las comunidades Chachis se lo 

podrá hacer mediante una notificación por parte de la comunidad que desee 

obtener conocimientos para las distintas aplicaciones técnicas, será enviado al 

organismo público para confirmar la asignación de presupuesto y así poder 

ejecutarlo. 

 

También se podrá pedir capacitación y asesoría técnica al INIAP, para obtener 

mejores cultivos. 
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A través de la FECCHE que es el organismo que vela por los intereses y 

desarrollo de la Nacionalidad Chachi se podrá lograr gestiones y acuerdos con 

fundaciones que promuevan al desarrollo de las comunidades Chachis. 

 

4.2.4 INFORMACIÓN AL TURISTA 

La operación turística deberá informar al turista sobre la política ambiental de la  

Comunidad Guayacana y las otras comunidades, los programas de conservación 

ambiental y cultural de la zona. Se deberá  proveer información acerca de  la 

naturaleza y cultura local.  

En el sitio destinado a la recepción se dará una charla de introducción a los 

turistas y visitantes sobre el manejo ambiental en las comunidades Chachis, se 

dará afiches sobre los lugares en los cuales deberán depositar la basura y estarán 

pegados en cada una de las cabañas, para así lograr un manejo ambiental 

sostenible. 

 

4.2.5 MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

El plan para el manejo del desecho sólido y líquido se detalla a continuación: 

CUADRO 4.2 ESQUEMA PARA EL MANEJO AMBIENTAL PARA EL  REALIZAR LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

 

 

Fuente:  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – FASE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - ETAPA OPERATIVA 

Diseño:  Modificado 
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4.2.5.1 Reducción y reutilización  

� Utilizar envases reutilizables y biodegradables 

� Usar vajillas y recipientes de larga duración 

� Utilizar tanques grandes para almacenamiento de agua dulce 

� Tratar de reducir los desechos lo máximo posible 

� Reciclar materiales de vidrio para poder utilizar en la construcción  

 

FIG 4.9 LUGAR DONDE SE PODRÍA ALMACENAR LOS DESECHO S SÓLIDOS 

 
 

FIG 4.10 ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

 

 

Diseño: Propio 

 

4.2.5.2 Separación de Basura 

� Separar los desechos en : 

     Orgánicos e inorgánicos (vidrio, plásticos, papel, metales) 

� Instalar recipientes adecuados para la separación de la basura rotulados y 

debidamente colocados en áreas estratégicas 
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� Tomar precauciones para que la basura clasificada no tenga incidencia en 

los residuos generados en las labores de mantenimiento (metal, aceite, 

basura, pintura etc.) 
FIG 4.11TIPOS DE CONTENEDORES Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PARA APLICARLOS EN LA COMUNIDAD 

GUAYACANA Y SUS ALREDEDORES 

 
Fuente:  Manual de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

Diseño:  Propio 

 

� Enjuagar los desechos orgánicos para evadir plagas por la descomposición 

de los alimentos  

� Separar la basura cuando el huésped  no hace de forma correcta  

� Adecuar una bodega para la separación de los desechos en contenedores 

 

Los contenedores serán ubicados en la comunidad Guayacana, Naranjal, 

Ñampi, Agua Clara, Las Pavas. 
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CUADRO 4.3 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DISPOSICIÓN  FINAL 

Tipo Desecho Detalle

Contenedor metal Contenedor de pintura,comida,etc. Los contenedores podrán ser limpiados y 
reutilizados.
Se acumulará en un lugar no tóxico para su 
reciclaje.
Químicos, pinturas, grasas, se lo dispondrá en un 
relleno apropiado.

Contenedor plástico Contenedor utensilios plásticos 
y de comida

Disposición o incineración controlada en relleno 
sanitario. 

Contenedor industrial de   
plástico

Contenedor químicos para la 
agricultura, ganadería,etc.

Limpiar y reutilizarlos.
Se acumulará en un lugar no tóxico para su 
reciclaje. 

Materiales orgánicos Corteza de arboles Utilización para controlar la erosión

Papel utilizado
Revistas, periódicos, envoltura 
de comida, material de oficina

Incineración y disposición de cenizas en relleno 
sanitario

Contenedor de vidrio Contenedor de productos 
químicos, comida,etc.

Se ubicará en un lugar para su reciclaje y para 
partes no utilizables se lo destinará en un relleno

EL MANEJO DE DESECHOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL PARA APLICARLO EN LA 
COMUNIDAD GUAYACANA

Aguas negras y grises Desagüe de cocina, duchas e 
inodoros

Se canalizará hacia un sistema de cloración, y 
para el tratamiento de aguas servidas para su 
procesamiento, tratamiento y disposición; o se lo 
canalizará hacia un tanque séptico

Disposición y manejo

 
Fuente:  Manual de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

Diseño:  Modificado 

 

4.2.5.3 La disposición final de desechos (a excepción de  aguas residuales) 

 

� Establecer un sistema y procesos que garanticen la recolección de 

desechos que son parte de las operaciones turísticas 

� Se designará a un responsable para entregar los distintos tipos de desecho 

y crear un registro 

� Prohibir el desecho de basura en lugares no aptos y adecuados como por 

ejemplo: fuentes de agua, piso, reserva, lugares de excursión) 
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4.2.5.4 El tratamiento y disposición final de aguas residuales 

 

� Evitar que las aguas negras contaminen fuentes de agua, acuíferos, 

cuerpos de agua  

� Reutilizar las aguas grises en servicios higiénicos, riego local, etc. 

� Analizar y dar tratamiento a las aguas negras antes de su disposición 

final 

� Procurar que el tratamiento de aguas negras no sea contaminante 

A través del siguiente esquema se puede lograr la eliminación de las aguas 

residuales. 
FIG 4.12 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELIMINACIÓN  DE DESECHOS Y OLORES 

 

 

 

 
Diseño:  Propio 
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4.2.5.5 El control de emisiones 

� Analizar las emisiones que cumplan dentro de los parámetros 

establecidos sujeto a normas y regulaciones nacionales e 

internacionales que deberán tener apoyo del Ministerio del Ambiente 

� Investigar nuevas fuentes de energía alternativas para no generar 

demasiadas emisiones las cuales pueden ser realizadas por turistas 

destinados a la investigación 

 

4.3 EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

4.3.1 PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES PARA EJERCER EL 

AGROECOTURISMO 

 

Para este proyecto se deberá conseguir los permisos correspondientes y estar 

registrados en el Ministerio de Turismo y del Ambiente, para ejercer las 

actividades turísticas. 

 

La arquitectura de las cabañas y sus características serán cabañas grandes o 

familiares y cabañas pequeñas o sencillas. (Ver Anexo A y B)  

 

En lo que corresponde al comedor se adecuarán 13 mesas cada una con 

capacidad para 4 personas y con una proyección para 2 sillas adicionales, 

tomando en cuenta que se dejará un espacio para adicionar comedores 

adicionales, mediante la simulación de la demanda; por otro lado la construcción 

de la recepción, el almacén de artesanías y el museo de la Nacionalidad Chachi, 

se construirá con materiales  propios de la región, para que los costos no se 

eleven  (Ver Anexo C, D y E) 

 

El transporte de vía terrestre estará coordinado con las operadoras de 

transportación  de Quinindé para que presten el servicio de transportar a turistas 

que deseen viajar vía terrestre, actualmente existen 2 buses que van hasta el 

Naranjal; pero con la afluencia de turistas se deberá tener un total de 3 buses o 

busetas para transportar turistas. 



 55

El transporte de vía fluvial actualmente tiene una canoa que tiene la ruta de 

Guayacana – Quinindé y viceversa que es utilizada por los habitantes Chachis 

que tiene una capacidad para aproximadamente 8- 10personas, es por eso que 

se necesitarán de por lo menos un total de 5 canoas para transportar a los turistas 

que viajarían vía fluvial y adicionalmente para la prestación de servicios 

ecoturísticos. (Ver Anexo B) 

Entre los principales servicios de agroturismo y ecoturismo se ofrecerán: 

� Paseo en lancha a los largo del río Canandé 

� Paseos a caballa (cabalgata deportiva) 

Excursiones, observación y participación en prácticas agropecuarias 

� Participación en prácticas artesanales y visitas a museo 

 

Las 5 canoas serán utilizadas para los paseos en lancha para el desarrollo de 

actividades agroecoturísticas y las zonas de excursión  como por ejemplo las 

cascadas de Guayacana o actividades de shamanismo en Ñampi. 

El alquiler para paseo a caballo será en Guayacana que podría contener las rutas 

hacia Naranjal o Ñampi. 

El museo y venta de artesanías constituirá otro atractivo para el turista en el cual 

podrá adquirir los productos elaborados y participar en su elaboración. 

 

FIG 4.13 ESPACIO DISPONIBLE EN LA COMUNIDAD GUAYACA NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales servicios que se podrán ofrecer en la comunidad Guayacana 

serán: 
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� Servicio de Recepción y personal capacitado   

� Mozo de equipaje   

� Mensajero dependiente de la recepción   

� Servicio telefónico de la recepción   

� Servicio de mantenimiento y limpieza diaria   

� Servicio de restaurante   

� Servicio de vigilancia durante el día y la noche   

� Servicios agroturísticos, ecoturísticos   

o Servicio de convivencia con la comunidad  

o Servicios de shamanismo, músicos marimberos  

� Venta de artesanías y visita a museo   

� Servicios de asistencia médica (Botiquín de primeros auxilios) 

� Idiomas: Inglés / Español  

� Comunicación: local e interprovincial y conectadas entre las habitaciones  

  

Para que cualquier comunidad esté legalmente reconocida deberán estar 

organizadas y capacitadas para prestar los servicios pero necesitarán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

1. Petición por parte de los interesados, indicando el  tipo de actividad a 

desarrollarse 

 

2. Acta certificada de la Asamblea General Comunitaria indicando los 

responsables que van a desarrollar las actividades turísticas 

 

3. En el Ministerio de Turismo se obtendrá la licencia y el registro anual de 

funcionamiento  

 

4. Se deberá obtener la autorización o permiso del Ministerio del Ambiente debido 

a que las actividades turísticas  se van a realizar dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. 
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Para la correcta administración de las actividades de hospedaje se deberá aplicar 

el servicio de pisos para que se encuentren preparadas y limpias al momento de 

ser ocupadas por los turistas. 

 

La administración deberá establecer un horario señalado para el servicio de 

comedor, el que será un período mínimo de dos horas para: desayuno, almuerzo, 

merienda. 

Se cuidará que en la preparación de platos se utilicen alimentos e ingredientes en 

buen estado, además de que tenga una presentación adecuada, según la 

categoría del establecimiento al que corresponda. 

 

El personal de servicio deberá estar uniformado según el servicio que preste o 

según usos y costumbres; se deberán distinguir por su correcta presentación y 

por una excelente atención al cliente. 

 

La comunidad Guayacana deberá  tener un sistema de protección contra 

incendios de acuerdo al tipo de capacidad y estructura del alojamiento. También 

se deberá capacitar a la comunidad en caso de ocurrir un siniestro. 

En lo referente a las condiciones de higiene deberá cumplir con las normas de 

sanidad dictadas por los organismos competentes. 
 

CUADRO 4.4 ORGANIGRAMA DE LA COMUNIDAD GUAYACANA 

 
Diseño:  Propio 



 58

El número de personal para ejercer las distintas actividades como administrativas, 

guías turísticos, servicios generales, diversión y entretenimiento; tomando en 

cuenta que la jornada laboral es de 8 horas diarias el número de personas 

involucradas se detallan a continuación: 

� 1 administrador 

� 6 personas estarían destinas para ser guías turísticos 

� 15 personas estarían destinadas para servicios generales 

� 8 personas estarían destinadas para las actividades de diversión y 

entretenimiento. 

Se necesitará por lo menos 30 personas involucradas para el proyecto 

agroturístico. 

Necesariamente se deberá tomar en cuenta  la constante capacitación del 

personal, debido a que el Ministerio de Turismo está facultado para realizar 

inspecciones a alojamientos, para la verificación del cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo Turístico y las normas de 

aplicación para el correcto funcionamiento de alojamientos. 

 

4.4 ESTUDIO DE MERCADO 

4.4.1 LA OFERTA, LA DEMANDA Y LA COMPETENCIA 

El objetivo del estudio de mercado para este proyecto es analizar la oferta, 

demanda, la competencia y estimar el número aproximado de turistas a través de 

cuadros estadísticos de los últimos años. 

 

Los sitios que se están ofertando actualmente son las actividades agroturísticas 

principalmente en la región de la  Costa Ecuatoriana  en las provincias del 

Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas entre otras; dado que existen entornos 

naturales y de conservación que podrían generar ingresos a los sectores rurales y 

a las comunidades indígenas  como “Los Chachis” en  el Cantón Quinindé. 

En el Cantón Quinindé no existe un desarrollo potencial de las actividades 

turísticas dado que su principal competencia constituye las playas de Esmeraldas, 

pero existe una demanda potencial por nuevas alternativas turísticas como el 

agroturismo, aviturismo, turismo rural, etc. 
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Sin embargo lo que se pretende con el proyecto es presentar al agroturismo como 

una nueva modalidad turística acompañada de servicios adicionales como: 

convivencia con comunidades, ecoturismo, entre otros. 

Los principales competidores que pueden ser  localizados en el trayecto desde la 

Sierra son sitios de Ecoturismo, hosterías  localizados en el trayecto desde: 

� Quito – Quinindé  (opción ruta Calacalí – San Miguel de los Bancos - La 

Independencia – Quinindé) 

� Quito- Quinindé (opción ruta Aloag – Santo Domingo – Quinindé) 
CUADRO 4.5 INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN QUININDÉ 

(Provincia de Esmeraldas 2007) 

 
Fuente:  Ministerio de Turismo (Esmeraldas 2007-alojamientos Quinindé) 

 

También se encuentran como competidores los sitios turísticos localizados en la 

Sierra Norte como es el caso de las provincias de Imbabura que al ser desvío 

para la provincia de Esmeraldas se podría captar el flujo de turistas colombianos y 

ecuatorianos provenientes de la región norte. 

Entre los principales competidores que están en la provincia de Imbabura (Ibarra, 

Otavalo) están los que prestan los servicios turísticos de: 

� Agroturismo (etnias, artesanías, turismo rural) 

� Caminata turística y andinismo 

� Velerismo  

� Rafting 

PARROQUIA: Rosa Zárate (Quinindé)

Las Palmas 

Sans

Bolívar 

Paraiso

Quinindé

Hostería
Maria Isabel

Pensión
Costa

Cavendich

Mariuxi 
Hotel
El Turista 

Termas y Balnearios 
El Garabato 

CANTON: Quinindé

Hostal  

Hostal Residencia
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� Kayakismo 

� Pesca deportiva 

Entre algunos centros de turismo localizados en la provincia de Imbabura 

tenemos: 

� Hostería Oasis 

� Cabañas del Lago 

� Hostería Chorlaví 

� Hostería hacienda Pisanqui 

� Puertolago 

� Hostería Jatuncocha 

 

4.4.2 SEGMENTACIÓN DEL TIPO DE MERCADO 

 

Para el análisis del proyecto se ha hecho en base a datos históricos y la 

segmentación del tipo de servicios que podría ofrecer la comunidad Guayacana; 

así como también se puede observar la oferta de servicios turísticos que se 

pueden ofrecer.  

4.4.2.1 Turismo externo 

 
TABLA 4.1 LLEGADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

2002 2003 2004 2005 2006 VAR%
2006/2005

ENE 61.372 61.688 70.868 79.118 78.121 -1,26
FEB 48.909 56.922 60.761 66.052 58.203 -11,88
MAR 55.408 58.492 65.619 72.880 73.930 1,44
ABR 45.824 56.327 61.874 60.489 62.732 3,71
MAY 50.812 55.770 59.509 63.792 57.039 -10,59
JUN 60.273 67.527 70.373 77.059 74.717 -3,04
JUL 73.978 86.293 90.882 95.621 94.923 -0,73
AGO 64.854 72.795 73.697 80.181 98.938 23,39
SEP 56.013 58.155 59.541 59.431 62.191 4,64
OCT 60.235 59.966 68.377 63.755 60.046 -5,82
NOV 47.744 60.589 64.036 65.896 49.929 -24,23
DIC 57.540 66.252 73.390 75.614 70.232 -7,12
TOTAL 682.962 760.776 818.927 859.888 841.001 -2,20

( DATOS PROVISIONALES PARA EL AÑO 2006)
2002-2006

ENTRADAS  EN EL ECUADOR

LLEGADA DE EXTRANJEROS

 
Fuente:  Dirección Nacional de Migración 

Elaboración:  Gerencia  Nacional de Planificación y Cooperación Externa (Ministerio de Turismo) Enero 2007 
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GRÁFICO 4.1 MESES DE TEMPORADA ALTA DE EXTRANJEROS 

 

Meses de Temporada alta - llegada extranjeros al Ec uador 
(2002-2006)
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Fuente:  Dirección Nacional de Migración 

Elaboración:  Propio 

 

Se ha aplicado un modelo de regresión lineal para pronosticar la demanda 

turística del año 2007 de entrada de turistas al país, con lo cual se ha analizado 

los siguientes datos: 

 
TABLA 4.2  MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

     

AÑO X DEMANDA XY X2 Y2
2002 -2 682.962 -1365924 4 466437093444
2003 -1 760.776 -760776 1 578780122176
2004 0 818.927 0 0 670641431329
2005 1 859.888 859888 1 739407372544
2006 2 841.001 1682002 4 707282682001

TOTAL 0 3.963.554 415.190 10 3162548701494

APLICACIÓN DE MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

 
 

 

 

                       

Resumen
Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,914847494
Coeficiente de determinación R^2 0,836945938
R^2  ajustado 0,782594584
Error típico 33458,26107
Observaciones 5  

 

                        

Coeficientes
Intercepción 792710,8
X 41519  

 

 

Para estimar la demanda esperada en el año 2007 (X = 3) se reemplaza: 
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Xy 415198,792710ˆ +=  

8,917267)3(415198,792710ˆ =+=y  

 

Estos datos significan que el 84% de la variación total de la demanda se está 

explicando para el año, quedando un 16% sin explicar; es el caso típico de 

servicios cuya demanda depende específicamente de la población, porque la tasa 

de crecimiento esta expresada como una función anual. 

La predicción a un 95%, su intervalo de confianza sería la demanda 

± 2(33458,26). 

Cabe mencionar que la mayor afluencia de turistas extranjeros son provenientes 

de: 

� Estados Unidos 

� Colombia 

� Perú  

� Europa y Resto de Europa 

 

Con el ingreso de aproximadamente 900.000 turistas para el año 2007 como 

resultado de la regresión lineal, se esperaría captar 40 turistas extranjeros que 

dan como resultado un 0,0044% de flujo de turistas en época de temporada alta 

que comprende los meses de julio – agosto del año 2008; y para los turistas 

nacionales se esperará captar un 35% de flujo turístico que equivales a 22 turistas 

para las épocas de temporada alta que también son los meses de julio – agosto, 

pero se esperará también captar por lo menos 200 turistas anuales incluídos 

meses de temporada alta y baja, feriados y  fines de semana.  

 

Cabe recordar que serán construidas 16 cabañas con capacidad para 62 

personas con proyección a 13 cabañas, que conjuntamente tendrá una capacidad 

aproximada de 103 turistas según la demanda turística. 
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GRÀFICO 4.2 ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR POR E DAD 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR
 POR EDAD (AÑOS 2002-2004)
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Fuente:  Dirección Nacional de Migración 

Elaboración:  Propio 

 

La mayor afluencia de turistas provenientes del extranjero comprende en primer 

lugar  el segmento de edad de 30 a 39 años y en segundo lugar comprende el 

segmento de edad de 20 a 29 años, cabe mencionar que estos segmentos de 

turistas potenciales se deberán captarlos a través de la promoción turística que se 

haga en las agencias turísticas. (Ver Gráfico  4.2) 
 

TABLA 4.3 ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR POR SEX O 

FUENTE: ANUARIOS  ESTADÍSTICOS DE  MIGRACIÓN INTERNACIONAL - INEC - 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

ENERO 29.384 21.906 35519 24154 37414 23958 37868 23820 43265 27.603 
FEBRERO 26.070 17.037 28100 17805 30576 18333 35969 20953 37.677 23.084 
MARZO 25.872 16.804 29401 17877 34057 21351 37177 21315 41.628 23.991 
ABRIL 30.239 21.768 29666 19301 29970 15854 35036 21291 37.918 23.956 
MAYO 27.094 16.350 29708 17484 32522 18290 35438 20332 37.700 21.809 
JUNIO 32.064 22.384 34858 22921 36223 24050 41247 26280 42.458 27.915 
JULIO 42.372 33.699 40066 29691 42783 31195 50642 35651 52.026 38.856 
AGOSTO 34.339 26.539 36560 25068 38554 26300 43678 29117 43.722 29.975 
SEPTIEMBRE 26.981 17.559 29261 17037 36108 19905 36953 21202 36.986 22.555 
OCTUBRE 30.515 19.202 31161 17589 39008 21227 37897 22069 42.477 25.900 
NOVIEMBRE 31.203 19.164 32318 18362 30825 16919 38799 21790 40.744 23.292 
DICIEMBRE 34.376 24.169 33835 22819 35689 21851 39305 26947 42.863 30.527 

370.509 256.581 390.453 250.108 423.729 259.233 470.009 290.767 499.464 319.463

 

640.561 682.962

AÑOS : 2000 - 2004

2004

818.927

2000 2001

760.776

2003

627.090

MESES 

TOTAL 

2002
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GRÀFICO 4.3 ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGUN AÑOS Y SEXO
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Fuente:  ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL- INEC- 

Elaboración:  Propia 

 

La mayor presencia de afluencia turística proveniente del extranjero comprende el 

sexo masculino, se puede evidenciar que el sexo masculino es el que prefiere 

realizar las principales actividades de ecoturismo, agroturismo o de investigación 

para nuestro proyecto. Pero los dos segmentos hombres y mujeres son de gran 

importancia porque los extranjeros viajan siempre en pareja o en grupo de 

amigos. (Ver Gráfico  4.3) 
GRÁFICO 4.4 TURISTAS EXTRANJEROS PROVENIENTES DE AM ÉRICA 

Número de turistas extranjeros de América (años 2000-2004)
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Fuente:  ANUARIOS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL - INEC 

Elaboración:  Propio 
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El mayor flujo turístico en el país proveniente de los países de Colombia, Estados 

Unidos y Perú; que son una gran oportunidad para ofrecer los servicios 

agroturísticos ya que en eso países el Agroturismo no es muy explotado; 

especialmente en Estados Unidos y Perú , pero Colombia tiene inicios por este 

nuevo tipo de modalidad turística. (Ver Gráfico  4.4) 
GRÁFICO 4.5 PASAJEROS TRANSPORTADOS QUITO – ESMERALDAS (2004) 
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Fuente:  Boletín Estadístico de Tráfico Aéreo –DAC- 2004 

Elaboración:  Propio 

 

Coincidencialmente la época de mayor afluencia de turistas comprende la  época 

de julio y agosto, representa una gran oportunidad para promocionar el 

agroturismo y así lograr captar a clientes reales y potenciales que transitan por la 

vía Quito – Esmeraldas. (Ver Gráfico  4.5) 

Según las estadísticas del 2006 del Ministerio de Turismo ubican a Colombia y 

Estados Unidos entre los mayores clientes reales que demandan de servicios 

turísticos en el país, sin embargo no se descartará la posible acogida de los 

demás países de América que constituirán los posibles clientes potenciales. 
 

GRÁFICO 4.6 TURISTAS PROVENIENTES DE EUROPA 

Número de turistas extranjeros de Europa (años 2000 -2004)
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Fuente:  ANUARIOS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL -INEC 

Elaboración:  Propio 
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Según datos históricos la mayor afluencia de turistas provenientes de Europa 

constituyen el segmento Español, Alemán y Holandés, se puede evidenciar que 

para el proyecto agroturístico este segmento de mercado es el que más demanda 

por este tipo de servicios; ya que los europeos están influenciados con la 

preservación del medio ambiente. (Ver Gráfico  4.6) 
GRÁFICO 4.7 TURISTAS PROVENIENTES DE OTROS CONTINENTES 
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Fuente:  Anuarios  de Migración Internacional 

Elaboración:  Propio 

 

El segmento de turistas por negocios de Asia y Oceanía no constituyen una 

oportunidad de captar clientes reales o potenciales, debido que este segmento se 

dedica solamente a realizar negocios en nuestro país; pero Australia puede ser la 

excepción ya que este tipo de turistas tiene similares características al europeo en 

lo referente a gustos y preferencias turísticas. (Ver Gráfico  4.7) 

 

4.4.2.2 Turismo interno 

 
TABLA 4.4 SALIDA DE ECUATORIANOS 

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 V A R %
2 0 0 6 /2 0 0 5

E N E 5 3 .0 1 1 5 3 .9 4 3 5 1 .9 4 0 5 6 .8 8 1 6 4 .9 6 4 1 4 ,2 1
F E B 5 1 .2 6 5 6 0 .5 2 8 5 3 .6 1 3 6 0 .4 9 1 5 6 .0 9 0 -7 ,2 8
M A R 5 9 .7 5 4 6 9 .9 9 7 5 4 .9 9 0 6 4 .2 0 5 8 5 .0 7 0 3 2 ,5 0
A B R 4 8 .3 9 6 4 3 .0 1 9 4 6 .9 6 5 4 8 .7 3 7 5 7 .9 0 4 1 8 ,8 1
M A Y 5 0 .7 7 4 5 5 .5 2 1 4 2 .7 8 6 4 8 .0 6 3 5 1 .9 9 1 8 ,1 7
J U N 4 9 .5 9 6 4 3 .3 8 3 3 9 .5 1 3 4 0 .7 4 2 4 8 .1 7 2 1 8 ,2 4
J U L 5 0 .3 9 3 5 7 .2 7 4 5 3 .3 5 1 5 4 .9 8 6 6 3 .9 3 9 1 6 ,2 8
A G O 6 3 .8 5 5 6 3 .6 4 3 7 0 .6 2 0 7 6 .2 4 5 9 2 .4 2 1 2 1 ,2 2
S E P 5 9 .6 6 8 4 9 .2 1 0 6 1 .0 8 2 6 4 .7 2 4 6 7 .3 2 6 4 ,0 2
O C T 5 1 .1 5 8 3 9 .8 7 6 4 9 .7 3 6 5 0 .1 5 2 5 7 .3 1 3 1 4 ,2 8
N O V 4 4 .8 4 0 3 9 .4 1 1 4 0 .8 7 2 5 1 .4 7 6 4 3 .1 2 6 -1 6 ,2 2
D IC 4 3 .9 0 1 3 7 .3 0 1 3 7 .8 5 1 4 6 .8 9 9 5 3 .9 0 7 1 4 ,9 4
T O T A L 6 2 6 .6 1 1 6 1 3 .1 0 6 6 0 3 .3 1 9 6 6 3 .6 0 1 7 4 2 .2 2 3 1 1 ,8 5

S A L ID A  D E  E C U A T O R IA N O S

 
Fuente:  DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 

Elaboración:  Gerencia  Nacional de Planificación y Cooperación Externa (Ministerio de Turismo) Enero 2007 
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Los meses para captar turistas reales y potenciales son los feriados de carnaval 

que corresponde al mes de marzo y épocas de vacaciones en la Sierra, Oriente y 

Costa. 

El proyecto agroturístico podrá ser de gran rentabilidad, ya que la mayor parte de 

turistas nacionales extranjeros de trasladan a lo largo de la costa ecuatoriana, por 

lo general este tipo de turistas corresponde al segmento juvenil. (Ver Gráfico  4.8) 
GRÁFICO 4.8 TURISMO INTERNO POR EDAD 

Turismo interno Enero- marzo, 2003 
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Fuente:  Encuesta de Turismo Interno (Enero – Marzo, 2003) 

Elaboración:  Propio 

 
                               TABLA 4.5 ACTIVIDADE S DESARROLLADAS POR EDAD Y SEXO 

 
Fuente:  Encuesta de turismo receptor, segmento aéreo (julio 2002 - marzo, 2003) 

 

 

 

 

 

 

Turismo receptor:  turistas mayores de 10 años, por  actividad desarrollada  según sexo

Hombre Mujer Total
Práctica deportes 14.646 10.084 24.730
Observación flora y fauna 24.410 22.684 47.094
Visita naturaleza o áreas protegidas 8.013 5.780 13.793
Visita comunidades 2.876 2.771 5.647
Shamanismo, curanderismo 2.026 1.598 3.624
Visita sitios históricos, arqueológicos, religiosos 14.491 10.547 25.038
Diversión 31.888 23.175 55.062
Gastronomía 4.255 2.650 6.904
Compras 13.281 9.292 22.573
Otros 63.262 27.247 90.509
No informa 3.246 2.259 5.505
Total 182.394 118.086 300.480

Actividad desarrollada
Sexo
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GRÁFICO 4.9 NÚMERO DE TURISTAS POR ACTIVIDAD DESARR OLLADA Y EDAD 

Turismo receptor:Turistas mayores de 10 años 
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Elaboración:  Propio 

 

La mayor parte de turistas nacionales y extranjeros buscan actividades turísticas 

relacionadas con la naturaleza, para el proyecto agroturístico es de vital 

importancia porque proporciona información para la implementación de este tipo 

de modalidad turística, aprovechando los recursos naturales existentes. (Ver Gráfico  

4.9) 

 

Se deberá elaborar una página Web para promocionar este lugar turístico de la 

Nacionalidad Chachi indicando los servicios agroecoturísticos existentes en la 

Comunidad Guayacana y sus comunidades aledañas. (Ver Gráfico  4.10) 
 

GRÁFICO 4.10 PRINCIPALES MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Turistas mayores de 10 años según medio de informac ión
 (2002-2003)
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Fuente: Encuesta de turismo receptor, segmento aéreo (julio 2002 – marzo, 2003) 

Elaboración:  Propio 
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TABLA 4.6 PROMEDIO DE NOCHES Y GASTOS DE TURISTAS E XTRANJEROS 

Información estadística     (Julio, 2002 - Junio, 2 003) 

T u r i s m o  r e c e p t o r :  v a r i a b l e s  p a r a  t u r i s t a s  m a y o r e s  de  1 0  a ñ o s ,  p o r  p a í s  d e  r e s i d e n c i a

P a í s  d e  r e s i d e n c i a N o c h e s  p r o m e d i o
G a s t o  p r o m e d i o  

d i a r i o
E s t a d o s  U n i d o s 1 4 8 2

C o l o m b i a 1 0 6 6

P e r ú 9 7 4

E s p a ñ a 1 9 7 8

R e s t o  d e  E u r o p a 2 0 8 9

A l e m a n i a 1 7 8 6

G r a n  B r e t a ñ a 1 9 9 8

C h i le 1 1 7 4

R e s t o  A m é r i c a  C e n t r a l 1 0 8 6

A r g e n t i n a 1 7 4 1

R e s t o  A m é r i c a  d e l  S u r 1 3 7 0

F r a n c i a 1 5 7 1

C a n a d á 1 6 7 4

V e n e z u e l a 1 1 7 0

A s i a 1 8 1 0 3

M é x i c o 1 0 9 3

I t a l i a 1 9 7 7

H o l a n d a 2 0 7 4

S u i z a 3 0 7 7

C a r i b e 1 6 5 0

O c e a n í a 1 3 2 0 8

A f r i c a 1 9 3 3 7

N o  i n f o r m a 1 5 3 8

T o t a l 1 4 8 1

T u r i s m o  R e c e p t o r

 
Nota:  incluye gastos de paquete y el gasto de personas que no desglosan el detalle 

Fuente: encuestas, segmento aéreo 

 

Los mejores clientes reales son Estados Unidos, Colombia, clientes reales y 

potenciales de Europa que dejan en el país buenos promedios de divisas en el 

país provenientes del turismo y tienen una estadía promedio de 14 días, en lo que 

respecta al turismo en nuestro país.(Ver Gráfico  4.11, 4.12) 
 

GRÁFICO 4.11 NOCHES PROMEDIO DE TURISTAS SEGÚN PAÍS  

Turismo receptor >10 años por país por noches prome dio
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Fuente:  encuestas, segmento aéreo 

Elaboración:  Propio 
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GRÁFICO 4.12 GASTO  PROMEDIO DE TURISTAS SEGÚN PAÍS  

Turismo receptor >10 años por país por gasto promed io diario
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Fuente:  encuestas, segmento aéreo 

Elaboración:  Propio 

 

4.4.3 PLAN ESTRATÉGICO 

4.4.4 Análisis del entorno 

El año pasado se ha puesto énfasis en las nuevas modalidades turísticas como es 

el caso del Agroturismo o turismo comunitario en el Ecuador, pero debido al 

escaso apoyo de autoridades estatales; se tiene prevista la ejecución de un 

proyecto agroturístico en la comunidad Chachi perteneciente al cantón Quinindé, 

el cual será un proyecto social que permitirá generar ingresos producto de la 

afluencia de  turistas que demandan este tipo de turismo alternativo y darán 

beneficios  para las comunidades Chachis y mejorarán su calidad de vida. 

 

El cantón Quinindé no ha sabido aprovechar las bondades naturales y atractivas 

del sector, únicamente se ha dedicado ha la explotación de palma africana; es por 

eso que hoy en día  están dependiendo de ese rubro de ingresos, que a la larga 

traerá graves consecuencias al sector por la forma indiscriminada de su 

explotación. 

Sin embargo, a través del proyecto de la comunidad Guayacana se pretende 

incentivar el sector turístico del Cantón Quinindé, mediante el agroturismo o 

turismo comunitario. 
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Con este estudio se pretende generar una fuente de ingresos a los habitantes de 

las comunidades de tal modo que se convierta en un enfoque de tipo empresarial 

y sostenible. 

 

Desde el punto de vista de los recursos disponibles tenemos: 

� Espacios aptos para el desarrollo de actividades agroturísticas y sus 

comunidades se encuentran enlazadas entre sí, con los cuales permitirán 

ofrecer productos y servicios a los turistas nacionales y extranjeros 

� Disponibilidad de recurso natural y manifestación cultural existente, que 

harán que el turista interactúe con el entorno natural y los habitantes de 

Guayacana y las comunidades cercanas de forma sostenible y responsable 

 

Desde el punto de vista de servicios tenemos: 

� Servicios de agua, luz eléctrica y transporte en Guayacana, Las Pavas, 

Naranjal, a excepción de Agua Clara y Ñampi que a corto plazo contarán 

con estos servicios, lo cual permitirán generar al turista nacional y 

extranjero un ambiente más seguro 

� Poseen un centro de atención médica cercana a Guayacana, pero también 

será implementado en el centro agroturístico 

Desde el punto de vista de acceso: 

� Existe escasez de transporte para poder acceder a la comunidad 

Guayacana y sus comunidades, pero se deberá incrementar los medios de 

transporte tanto terrestre como fluvial, con lo cual se logrará el aumento de 

fuentes de empleo para los pobladores de Quinindé y la comunidad Chachi 

� Se deberá implementar señalización vial y turística, con lo cual le permitirá 

al turista nacional y extranjero tener acceso sin ninguna molestia 

Desde el punto de vista social: 

� Guayacana y sus comunidades se han comprometido con la participación 

activa de sus habitantes para ejercer los servicios agroturísticos para la 

obtención de la optimización de los recursos naturales existentes, porque 

traerá beneficios e ingresos adicionales producto del ingreso de turistas a 

este sector, con lo que servirá para el desarrollo de Guayacana y sus otras 

comunidades aledañas 
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4.4.4.1.1 Elaboración de la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

Mediante la matriz de evaluación de los factores externos nos permitirá obtener 

un resumen así como la evaluación de la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, etc. 

Para la elaboración de esta matriz se ha procedido a asignar un peso relativo a 

cada factor que es de 0.0 (no es importante) 1.0 (muy importante). Mencionado 

peso muestra la importancia relativa que tendrá dicho factor para poder alcanzar 

el éxito en el sector turístico en la zona de Quinindé. 

En esta matriz se ha asignado una calificación de 1 a 4 para cada uno de los 

factores determinantes del éxito con el objetivo indicar si las estrategias actuales 

responden con eficacia al factor, teniendo así: 

4= una respuesta superior 

3= una respuesta superior a la media 

2= una respuesta media 

1= una respuesta mala. 

Las calificaciones se han basado en la eficacia de las estrategias del sector 

agroturístico. Pero, las calificaciones se basan en el sector agroturístico, en 

cambio los pesos se basan en el sector turístico. 

CUADRO 4.6 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ EFE 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

El sector agroturístico impulsa al sector rural 0,06 4 0,24
Crecimiento del sector turístico en Quinindé 0,06 4 0,24
Los proyectos de inversión en turismo son rentables a largo plazo 0,07 3 0,21
Demanda de nuevas alternativas turísticas 0,08 4 0,32
Crecimiento de fuentes de empleo 0,08 4 0,32
Apoyo a proyectos por ONG s y entidades gubernamentales 0,07 3 0,21
Mejoramiento de la calidad de vidad de las comunidades 0,08 4 0,32

Ecosistemas en peligro en la Nacionalidad Chachi 0,20 3 0,6
Gustos y preferencias de los consumidores por playas 0,09 3 0,27
Escasa capacitación sobre el cuidado del medio ambiente 0,06 2 0,12
Migración de personas de las comunidades Chachis al sector urbano 0,06 3 0,18
Falta organización en las comunidades 0,09 3 0,27

TOTAL 1,00 3,3

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ EFE

 
Elaboración:  Propio 
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El total ponderado de 3,3 nos da como resultado que para el proyecto 

agroturístico está por encima de la media en su interés por alcanzar estrategias 

que puedan capitalizar las oportunidades externas y así evitar amenazas. 

Se podrá implementar el agroturismo al ser una nueva alternativa turística y 

generar ingresos. 

La principal estrategia será ofrecer al agroturismo como nueva alternativa turística 

en el Cantón Quinindé a través de los recursos naturales de la Nacionalidad 

Chachi. 

El proyecto podrá mejorar la calidad de vida  de los Chachis por medio del ingreso 

turístico, pero al ser un proyecto social los ingresos percibidos serán para 

invertirlos en mejorar su educación, salud e infraestructura. 

 

4.4.4.1.2 Elaboración de la matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Es importante realizar la matriz EFI porque nos permitirá resumir y evaluar las 

fuerzas y debilidades importantes de las áreas del proyecto agroturístico; pero 

también ofrecerá una base que nos permitirá identificar y evaluar las relaciones de 

éstas áreas. 

Como primer paso se ha preparado los factores de éxito, donde constan las 

fuerzas y debilidades con porcentajes y cifras comparativas. 

Para el diseño de esta matriz los valores de calificaciones son los siguientes: 

1= Mayor debilidad 

2= Menor debilidad 

3= Menor fuerza 

4= Mayor fuerza 

 

Las calificaciones se refieren al proyecto y los pesos se refieren al sector de 

turismo. 

El peso relativo a cada factor que es de 0.0 (no es importante) 1.0 (muy 

importante). El peso muestra la importancia relativa para poder alcanzar el éxito 

del proyecto agroturístico, los factores considerados serán los que repercuten en 

el desempeño del proyecto y llevan los pesos más altos. 
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CUADRO 4.7 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ EFI 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

Guayacana y sus comunidades cercanas están aptas para el turismo 0,20 4 0,8
Se puede implementar el agroturismo y ecoturismo adicionalmente 0,06 4 0,24
El sector rural está en crecimiento para el sector turístico 0,05 2 0,1
Guayacana y sus comunidades tienen deseos del desarrollo turístico 0,08 4 0,32
Existen proyectos agrícolas que generarán empleo en las comunidades 0,08 4 0,32
Las comunidades Chachis están apoyadas por la CODENPE, FECCHE 0,05 3 0,15
La explotación turística en Quinindé mejorará la calidad de vida 0,05 4 0,2

Falta señalización vial y turística en Quinindé 0,11 1 0,11
Migración de habitantes de las comunidades al sector urbano 0,09 2 0,18
Falta de mantenimiento y contrucción de caminos hacia los Chachis 0,08 2 0,16
Explotación de madera no controlada en las comunidades 0,09 1 0,09
Poco conocimiento en protección y cuidado ambiental 0,07 2 0,14

TOTAL 1,01 2,81

FUERZAS 

DEBILIDADES

MATRIZ EFI

 
Elaboración:  Propio 

 

La principal estrategia será implementar servicios agroecoturísticos, 

aprovechando que los habitantes de la comunidad tienen pequeños 

conocimientos del sector agrícola, pero escasos conocimientos de cómo saber 

explotar sus recursos naturales, con lo cual se necesitarán cursos de capacitación 

para su ejecución, generándose así una oportunidad de inversión tanto agrícola 

como turística en la comunidades Chachis, no solamente del Cantón Quinindé 

sino también en otras zonas como Ibarra, Muisne, etc; con lo cual se podría 

constituir en un programa turístico en Quinindé, Muisne, Ibarra y otras. 

Para el inversionista también resultaría una opción atractiva porque mediante los 

recursos naturales se podría crear proyectos de inversión agrícola de productos 

como el cacao, malanga, papa china, etc.; citando un ejemplo hoy en día la 

malanga tiene un alto consumo en los países asiáticos, convirtiéndolo en un 

producto de alta rentabilidad. 

  

4.4.4.1.3 La matriz del perfil competitivo (MPC) 

A través de la matriz de perfil competitivo nos permitirá identificar a principales 

competidores del sector agroturístico, sus fuerzas y debilidades. 

Para el diseño de esta matriz los valores de calificaciones son los siguientes: 

1= Mayor debilidad 
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2= Menor debilidad 

3= Menor fuerza 

4= Mayor fuerza 

 

El peso relativo a cada factor que es de 0.0 (no es importante) 1.0 (muy 

importante). El peso muestra la importancia que tendrá el factor para la 

comparación con los competidores. 
CUADRO 4.8 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE PERFIL COMPETI TIVO 

 

Peso Calificación
Peso  
Ponderado Calificac ión

Peso 
Ponderado C alificac ión

Peso 
Ponderado

O portun idades de expans ión de 
servic ios  turísticos  0 ,30 4 1,2 3 0,9 4 1,2
Partic ipación en e l m ercado 
turís tico 0,25 1 0,25 3 0,75 4 1
Com petitiv idad en los precios 0,10 4 0,4 4 0,4 3 0,3
Calidad de servic ios  turísticos 0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3
Satisfacción de l c lien te 0,20 3 0,6 3 0,6 3 0,6

TO TAL 1,00 3,05 3,1 3,4

M ATR IZ DE PERFIL CO M PETITIVO

FACTO RES CR ÍT ICO S     PAR A 
EL ÉXITO

Com petido r 1 C om petidor 2 C om petidor 3

C om unidad G uayacana y 
com unidades a ledañas

Centros  ecoturís ticos y 
cen tros  de recreac ión P layas de Esm era ldas

 
Elaboración:  Propio 

 

Su interpretación equivaldría decir que para poder ver la factibilidad del proyecto 

se deberá desarrollar un plan estratégico de Marketing para poder posicionar y 

competir con los demás sectores de servicios turísticos. 

Se debe tomar en cuenta que no existen alternativas de turismo en Quinindé y 

sus alrededores, únicamente existen balnearios; que podrían constituirse en 

competencia para la Nacionalidad Chachi. Pero a pesar de esto no resultaría 

preocupante, porque las comunidades Chachis, son una gran inversión a largo 

plazo para un inversionista; por las bondades de productos y servicios que 

podrían ofrecer y el futuro de Quinindé estaría basado en las distintas alternativas 

de turismo. 

La principal estrategia sería promocionar al Cantón Quinindé en el ámbito turístico 

para generar el ingreso de turistas a la comunidad Guayacana y mediante una 

página Web de lo que contempla el proyecto agroturístico ubicarlas en las 

operadoras turísticas para generar participación en el mercado turístico a nivel 

nacional y mundial. 
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4.4.4.1.4 Análisis foda del agroturismo en la comunidades Guayacana y sus comunidades 

Lista de oportunidades externas: 

1. Capacitación y asistencia técnica por parte de los Ministerios de Turismo y 

del Ambiente  

2. Apoyo para el agroturismo o turismo comunitario por parte del Municipio de 

Quinindé y fundaciones 

3. Flujo de turistas  que van a la Provincia y cantones de la provincia de 

Esmeraldas en busca de nuevas alternativas turísticas 

4. El Agroturismo en el país está creciendo a lo largo de la costa Ecuatoriana 

5. El cantón Quinindé tiene potencialidades turísticas a más de plantaciones 

de palma africana 

6. Al ser un espacio de tipo rural es apto para que los turistas puedan obtener 

descanso y tranquilidad que no puede ofrecer el sector urbano 

 

Lista de amenazas externas: 

1. Destrucción de las reservas naturales y ecológicas del cantón Quinindé por 

palmicultoras 

2. Gustos y preferencias de otros destinos de turismo ecológico y comunitario 

en el Oriente y en la Sierra ecuatoriana 

3. Los posibles clientes potenciales e inversionistas prefieren realizar y crear 

actividades turísticas en las playas de Esmeraldas 

4. Vías de acceso destruidas por falta de mantenimiento  

5. Calentamiento global y contaminación ambiental generadas por parte del 

sector automotriz , de las palmicultoras y de turistas 

 

Lista de fortalezas internas: 

1. Guayacana y sus comunidades cuenta con una diversidad natural para 

realizar y desarrollar el agroturismo 

2. Se puede implementar distintos tipos de modalidades turísticas y de 

convivencia con la comunidad, así como también experimentar costumbres 

y tradiciones propias de su región 

3. Con los ingresos de este tipo de actividades turísticas se podrán reinvertir 

en Guayacana y sus comunidades para mejorar su calidad de vida  
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4. El agroturismo o turismo comunitario permitirá fomentar otro tipo de 

proyectos productivos 

5. Generación de proyectos agrícolas, artesanales, etc. 

6. Las comunidades están representadas a nivel nacional a través de la 

FECCHE y la CONAIE 

7. La población tiene interés y motivación para desarrollar el proyecto 

agroturístico  

8. Al ser un espacio de tipo rural es apto para que los turistas puedan obtener 

descanso y tranquilidad que no puede ofrecer el sector urbano. 

 

Lista de debilidades internas: 

1. Inexistente señalización vial y turística para operaciones turísticas 

2. Sectores comunitarios a punto de extinguirse en la Costa ecuatoriana 

3. Escasa señalización para promover nuevos proyectos relacionados con el 

turismo y la agricultura 

4. Camino muy largo y en mal estado 

5. Falta de interés por parte de la Alcaldía y Concejalía de Quinindé para 

hacer gestiones que mejoren el acceso terrestre a las comunidades 

Chachis y demás sectores rurales aledaños 

6. Escasos conocimientos de protección ambiental por parte de las 

comunidades Chachis que podrían originar la contaminación del río 

Canandé y su entorno natural 

7. Pocos conocimientos del uso del suelo, pudiendo causar daños a cultivos y 

propagación de enfermedades causados por el mal manejo de químicos 

usados para la agricultura 

8. Migración de miembros de la comunidad 
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CUADRO 4.9 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ FODA 

 
Diseño:  Propio 

 

La principal estrategia será capacitar a las comunidades Chachis e involucrar al 

Municipio y Concejalía en lo referente al sector turístico, para poder explotar los 

recursos naturales existentes y así poder lograr un mejor flujo de turistas a las 

comunidades Chachis, que constituirán una alta rentabilidad para los 

inversionistas tanto del sector agrícola como turístico, por las bondades y entorno 

naturales por explotarse. 

 

 



 79

4.4.4.1.5 La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

Para la elaboración de esta matriz se ha seleccionado las variables de la fuerza 

financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la 

fuerza de la industria (FI). 

 

Se ha adjudicado un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) para cada una de 

las variables correspondientes a las  dimensiones FF y FI, también se ha 

asignado un valor numérico  de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada variable 

correspondientes a las  dimensiones VC, EA. 

 

Consecuentemente, a esto se hará los promedios de FF, VC, EA y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 

 

Posteriormente, se sumarán las dos calificaciones del eje X  y se anotará el punto 

resultante en X; de igual manera será para el eje Y. Realizado este paso se 

anotará la intersección del nuevo punto xy. 

 

Finalmente se trazará el vector direccional del origen para la matriz PEYEA, por el 

nuevo punto de intersección. A partir de este vector se revelará el tipo de 

estrategia recomendable para el proyecto agroturístico, pudiendo ser esta:  

agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 
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CUADRO 4.10 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ PEYEA 

Calificaciones

El proyecto agroturístico es una actividad rentable 6
El proyecto agroturístico es actividad productiva y de supervivencia 5
El proyecto agroturístico atraerá a inversionistas 4

Total 15

Guayacana y sus comunidades podrán aprovechar los recursos naturales para el turismo 6
Los ingresos de turistas serán reinvertidos en las comunidades para mejorar su calidad de vida 6
El agroturismo es una oportunidad nueva de negocio en el sector de Quinindé 4
El proyecto agroturístico podrá convertirse en un programa en el que interactúen sus comunidades 4

Total 20

En los útlimos años el turismo receptos se ubica en el cuarto lugar de generación de divisas -1
La afluencia turística está en crecimiento por la promoción turística del país en el mundo -3
Las playas de Esmeraldas son preferidas por los turistas nacionales y extranjeros -1

Total -5

El sector agroturístico es una oportunidad de negocio para las comunidades Chachis -1
Los turistas extranjeros buscan nuevas alternativas turísticas -3
Guayacana y sus comunidades podrán ofrecer servicios agroturísticos -1
Se podrá lograr proyectos de inversión agrícola en las comunidades -2
Quinindé y las comunidades Chachis podrán elevar el turismo en este sector -2

Total -9

CONCLUSIÓN:
-1,67 5
-1,80 5

eje X: 3,20
eje Y: 3,33

Ventaja Competitiva (VC)

Promedio EA:
Promedio VC:

Promedio FI:
Promedio FF:

MATRIZ PEYEA (Comunidad Guayacana)

Fuerza Financiera (FF)

Estabilidad del ambiente (EA)

Fuerza de la Industria (FI)

 
Elaboración:  Propio 

 

FIG 4.14 PERFIL DE LA ESTRATEGIA 

 

 
Elaboración:  Propio 

 

Nuestro vector direccional está situado en el cuadrante agresivo de la matriz 

PEYEA, significa que para nuestro proyecto estará en buena posición para usar 
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las fuerzas internas a efecto de aprovechar las oportunidades externas, superar 

las debilidades internas y evitar las amenazas externas.  

 

Para este proyecto será viable implementar como estrategia los servicios 

agroturísticos por los alcances económicos producto del flujo de turistas que 

visitarán Guayacana y de los demás proyectos de inversión agrícola que se 

podrían implementar. 

 

4.4.4.1.6 La matriz Interna - Externa (IE) 

Para la elaboración de esta matriz está basa en los totales ponderados del EFI en 

el eje X y los totales ponderados del EFE en el eje Y. 

 

En el eje x  un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI representará una 

posición interna débil, mientras que una calificación de entre 2.0 y 2.99 se puede 

considerar promedio y una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. Del mismo 

modo, en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje y se considera 

bajo, una calificación de entre 2.0 y 2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 

4.0 es alta. 

 

Esta matriz se puede dividir en tres espacios que tienen distintas implicaciones 

estratégicas. La primera, muestra que la recomendación para las divisiones que 

caen en las celdas I, II o IV sería “Crecer y construir”. Para las estrategias 

intensivas  (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del 

producto) o las integrativas (integración hacia atrás, integración hacia delante e 

integración horizontal) podrían ser las más convenientes para estas divisiones. En 

segundo, si las divisiones caen en las celdas III, V o VII, se pueden administrar 

mejor con estrategias para “Retener y mantener”; la penetración en el mercado y 

el desarrollo del producto son dos estrategias frecuentemente empleadas para 

este tipo de divisiones. En tercero, la recomendación frecuente para las divisiones 

que caen en las celdas VI, VII o IX es “Cosechar o desinvertir”.  
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FIG 4.15 MATRIZ INTERNA – EXTERNA 

 

 
Elaboración:  Propio 

 

Las calificaciones totales de los pesos ponderados para esta matriz tenemos los 

resultados de las matrices EFE y EFI: 

 

� Calificación del EFE: 3,3 

� Calificación del EFI: 2,81 

 

Dando como resultado la ubicación en el cuadrante II, correspondiente al análisis 

de crecer y construir. 

 

La estrategia ha implementarse será ofrecer el desarrollo de los servicios 

agroecoturisticos a turistas nacionales y extranjeros e inversionistas, mediante el 

aprovechamiento del entorno natural y la riqueza agrícola que pueda generarse. 
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4.4.4.1.7 La matriz de la gran estrategia 

Esta matriz es un instrumento que nos permitirá formular estrategias alternativas 

para nuestro proyecto agroturístico. 
 

FIG 4.16 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 
Fuente: Adaptado de Roland Christensen, Norman Berg y Malcom Salter, Policy Formulation and Administration 

(Homewood, III.: Richard D. Irwin,1976), 16-18 

 

Nuestro proyecto está ubicado en el cuadrante IV, que tiene una posición 

competitiva fuerte, pero está en un sector que registra un crecimiento lento. Para 

nuestro proyecto tendrá fuerza suficiente para  iniciar actividades con crecimiento 

prometedor. 

Para nuestro proyecto podrá perseguir la estrategia de la diversificación 

concéntrica que para nuestro proyecto ofrecer productos o servicios adicionales 

relacionados con el agroecoturismo o proyectos de inversión agrícola destinados 

a la exportación. 

 

4.4.4.1.8 La matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

 

A través de esta matriz nos permitirá determinar el atractivo relativo de las 

acciones alternativas viables. 

 

Para la elaboración de esta matriz se obtendrá la información de la matriz EFE y 

la matriz EFI. 
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La asignación de pesos son idénticos a los de la matriz EFE y EFI. 

Para las calificaciones del atractivo será en comparación con otra alternativa, su 

escala de calificaciones será: 

 

1= no es atractiva 

2= algo atractiva 

3= bastante atractiva 

4= muy atractiva 

 
CUADRO 4.11 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ CUANTITATIVA DE L A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategias Alternativas
Chachis

Factores críticos para el éxito PESO CA TCA PESO CA TCA

El sector agroturístico impulsa al sector rural 0,06 4 0,2 0,01 4 0,04
Crecimiento del sector turístico en Quinindé 0,06 3 0,2 0,06 3 0,18
Los proyectos de inversión en turismo son rentables a largo plazo 0,07 3 0,2 0,06 3 0,18
Demanda de nuevas alternativas turísticas 0,08 3 0,2 0,08 2 0,16
Crecimiento de fuentes de empleo 0,08 3 0,2 0,08 2 0,16
Apoyo a proyectos por ONG s y entidades gubernamentales 0,07 2 0,1 0,07 3 0,21
Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 0,08 4 0,3 0,08 2 0,16

Ecosistemas en peligro en la Nacionalidad Chachi 0,20 4 0,8 - - -
Gustos y preferencias de los consumidores por playas 0,09 4 0,4 0,09 4 0,36
Escasa capacitación sobre el cuidado del medio ambiente 0,06 3 0,2 0,02 3 0,06
Migración de personas de las comunidades Chachis al sector urbano 0,06 3 0,2 - - -
Falta organización en las comunidades 0,09 3 0,3 0,01 1 0,01

Guayacana y sus comunidades cercanas están aptas para el turismo 0,2 4 0,8 - - -
Se puede implementar el agroturismo y ecoturismo adicionalmente 0,06 4 0,2 0,01 2 0,02
El sector rural está en crecimiento para el sector turístico 0,05 3 0,2 0,05 3 0,15
Guayacana y sus comunidades tienen deseos del desarrollo turístico 0,08 4 0,3 - - -
Existen proyectos agrícolas que generarán empleo en las comunidades 0,08 2 0,2 0,03 1 0,03
Las comunidades Chachis están apoyadas por la CODENPE, FECCHE 0,05 4 0,2 - - -
La explotación turística en Quinindé mejorará la calidad de vida 0,05 4 0,2 0,05 2 0,1

Falta señalización vial y turística en Quinindé 0,11 3 0,3 0,11 3 0,33
Migración de habitantes de las comunidades al sector urbano 0,09 2 0,2 - - -
Falta de mantenimiento y contrucción de caminos hacia los Chachis 0,08 2 0,2 - - -
Explotación de madera no controlada en las comunidades 0,09 3 0,3 - - -
Poco conocimiento en protección y cuidado ambiental 0,07 2 0,1 0,07 2 0,14

6,5 2,29

AMENAZAS

FUERZAS 

DEBILIDADES

MalimpiaTurismo en:

MCPE para la comunidad Guayacana

OPORTUNIDADES

TOTAL CALIFICACIÓN DEL ATRACTIVO:  
Elaboración:  Propio 

 

Del análisis anterior se deberán elegir las siguientes estrategias: 

� Implementar servicios agroturísticos en la comunidad Guayacana y sus 

comunidades aledañas que permitirán mejorar su calidad de vida producto 

de la oferta de servicios turísticos 

� El inversionista podrá participar en proyectos de inversión agrícola 
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� Las comunidades podrán apoyar a la construcción de las comunidades 

prestando mano de obra gratuita 

� CODENPE podrá ser el organismo que facilite el financiamiento de la 

ejecución del proyecto 

� La Nacionalidad Chachi podrá aprovechar los recursos naturales existentes 

para lograr la implementación de servicios agroturísticos 

 

4.4.4.2 Tipos de turistas que podrán acudir a la Comunidad Guayacana 

Se ha seleccionado a los distintos tipos de turistas que podrían beneficiarse de las 

distintas modalidades turísticas en la comunidad Guayacana, de la siguiente 

manera: 
CUADRO 4.12 TIPO DE TURISTAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

Tipo de turista  Tipo de modalidad  

Turista urbano nacional y 

extranjero Agroturismo 

Turista urbano nacional y 

extranjero Turismo de aventura y deportivo 

Turista urbano nacional y 

extranjero 

Turismo en comunidades 

Indígenas 

Estudiantes Universitarios 

y pasantes nacionales y 

extranjeros Turismo de investigación 

Elaboración:  Propio 

 

Se ha hecho el análisis basado en datos históricos, lo cual demuestra que a largo 

plazo se podría realizar un programa turístico de las cinco comunidades Chachis 

localizadas en Quinindé, debido a que éstas podrían generar ingresos para 

mejorar su calidad de vida a través de distintas modalidades turísticas o en 

proyecto de inversión en el sector agrícola. 

 

4.4.5 NIVELES DE ESCENARIOS DEL PROYECTO 

Se analizará niveles de escenarios para prevenir posibles eventualidades que 

podrían poner en riesgo al proyecto agroturístico. Entre los principales niveles de 

escenarios que se analizarán son: 
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4.4.5.1 Escenario favorable para el futuro claro del proyecto 

Para establecer un escenario favorable para el futuro del proyecto se podrá 

evidenciar que existen factores como: naturales, culturales, económicos en el 

sector de Quinindé y más específicamente en la Comunidad Guayacana que 

podría lograr un nivel de alta rentabilidad tanto a comunidades aledañas y así 

misma; pero también generando rentabilidad al inversionista, porque podrían 

invertir su capital en proyectos como: 

 

� Turísticos (Agroecoturismo) no solamente en la comunidad Guayacana y el 

cantón Quinindé sino también, en las provincias de Esmeraldas e Imbabura 

que son lugares donde está asentada la Nacionalidad Chachi, con lo cual 

se podría ejecutar en un futuro en un programa turístico y así se podría 

captar clientes potenciales como colombianos, americanos y europeos  que 

son los que actualmente han incrementado el flujo turístico del país, así 

mismo sin descuidar el turismo interno 

 

4.4.5.2 Escenario desfavorable para el futuro claro del proyecto 

En caso de que el proyecto agroturístico no se lo pudiera ejecutar existen otras 

alternativas que mejorarían la calidad de vida de la comunidad Guayacana, entre 

los principales proyectos que se llevarían a su ejecución son: 

� Proyectos Agrícolas o agropecuarios (exportación de productos 

tradicionales y no tradicionales) 

� Proyectos Ambientales (conservación de especies, reserva ecológica) 

� Proyectos Artesanales (exportación de artesanías en madera, tejidos, etc.) 

 

4.4.5.3 Escenario alterno favorable parar el proyecto 

Con la llegada de turistas a Quinindé se podrá impulsar a ejecutar nuevos 

proyectos turísticos y de inversión agrícola o ganadera, debido a que en éste 

cantón existe una población netamente palmicultora, pero su futuro estaría 

dependiendo del turismo. 

Lo que se pretende con este proyecto es impulsar al agroturismo no solamente en 

el cantón Quinindé sino también a nivel nacional, logrando así aprovechar la 

riqueza natural que presenta este sector del país. 
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4.4.5.4 Escenario alterno desfavorable parar el proyecto 

Desde el punto de vista de un escenario alterno si no se pudiera ejecutar el 

proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana, se podrá ejecutar proyectos 

agrícolas como el cacao y malanga que actualmente se puede obtener altos 

ingresos para su exportación, además; están ubicados en un punto estratégico a 

nivel del mar y cercan al aeropuerto de Esmeraldas,   las comunidades Chachis 

del cantón Quinindé podrían exportar sus productos directamente sin la 

intervención de intermediarios como ocurre en la actualidad que no reciben el 

precio justo por el quintal de grano de cacao. 

 

4.4.5.5 Escenario optimista parar el proyecto 

Desde un punto de vista optimista para este proyecto se generará fuentes de 

empleo en el cantón Quinindé, existirá un conocimiento e imagen sobre  la 

Nacionalidad Chachi y sus comunidades. 

Siendo un programa turístico a futuro se deberá promocionar a la Nacionalidad 

Chachi en estrategias como: 

� Participación en ferias de turismo que son promovidas por el Fondo Mixto 

de Promoción Turística del Ministerio de Turismo 

� Involucrar a la Cámara de turismo de Esmeraldas para publicar una página 

Web de los destinos turísticos de la provincia y la Nacionalidad Chachi, 

tratando de imitar y mejorar la propuesta turística de la provincia de Manabí 

� Gestionar con las operadoras turísticas para que promociones los 

atractivos turísticos de la Nacionalidad Chachi 

� Entregar material publicitario como dípticos a las aerolíneas de viaje para 

que las repartan a sus pasajeros de vuelos nacionales e internacionales y 

así elevar el flujo de turistas y dar a conocer de la nueva alternativa 

turística, hecho que no ocurre con otros proyecto que se han ejecutado en 

otras comunidades de otras provincias del Ecuador  
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4.4.5.6 Escenario pesimista parar el proyecto 

En un escenario pesimista sería lo que es imposible de predecir, en este caso 

sería factores que no se pueden controlar como el clima, nuevos gustos y 

preferencias de los turistas, o que los habitantes de la comunidad Guayacana se 

estén vinculando al modo de vida urbano. 

Otro escenario pesimista podría ser que no existe el suficiente interés por parte de 

las autoridades como: Municipio, Ministerios de Turismo, del Ambiente, Obras 

públicas , Cámara de Turismo de Esmeraldas que podrían influir en la ejecución 

del proyecto como por ejemplo la construcción de vías de acceso, capacitación y 

promoción turística, etc. 

Otro escenario pesimista que las posibles fuentes de financiamiento como el 

Banco Nacional de Fomento, fundaciones, CODENPE u otras, no aprueben el 

recursos económico necesario para la ejecución del proyecto. 

 

4.4.6 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

4.4.6.1 Objetivo General del plan 

Conseguir el fortalecimiento de la calidad de vida en la comunidad Guayacana a 

través del agroturismo y servicios complementarios, para la obtención de empleo 

e ingresos que beneficien a la misma comunidad e incentive a los inversionistas. 

 

4.4.6.2 Estrategia General 

La estrategia general para este proyecto será conseguir: 

� Aporte de capital de inversionistas o financiamiento externo para la 

ejecución  

� Capacitación y asistencia técnica a la comunidad por parte de entidades 

gubernamentales como: Ministerios de Turismo, del Ambiente, Agricultura, 

INIAP, fundaciones que brinden capacitación externa, el Centro 

Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

� Realizar gestiones para organizar personas que manejen las lanchas para 

ofrecer a los turistas que deseen viajar vía fluvial, y la organización con 

cooperativas de transporte terrestre para la transportación de turistas 

� Compra de equipo necesario y de utilería para ofrecer servicios turísticos a 

los turistas 
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4.4.6.3 Selección de estrategias de corto y mediano plazo 

Se lograría crear pequeñas microempresas de exportación de productos 

tradicionales y no tradicionales, como es el caso de los productos de la malanga o 

establecer una planta procesadora de pasta de cacao o secado de grano del 

mismo producto. 

Se deberá buscar convenios con las empresas palmicultoras y otras  de la zona 

para poder desarrollar transferencia de tecnología a la comunidad Guayacana 

para el mejoramiento del manejo sustentable del suelo. 

La mayor ventaja que posee es el espacio físico y la aceptación de las 

comunidades por emprender actividades que generen ingresos para mejorar su 

calidad de vida y rentabilidad por parte de inversionistas que deseen aportar 

capitales. 

Se deberá buscar convenios con operadoras de turismo nacionales e 

internacionales, cámaras de turismo, entre otras para que oferten estas nuevas 

alternativas turísticas. 

 

4.4.6.4 Selección de estrategias de largo plazo 

Este  proyecto agroturístico generará rentabilidad porque existe una enorme 

probabilidad que éste a futuro podría transformarse en un programa, debido a la 

riqueza ecológica y de atracción turística que existe en las comunidades. 

Se deberá buscar convenios con fundaciones para que la comunidad tenga 

acceso a educación en idiomas, atención al cliente, manejo ambiental, 

gastronomía, etc.  

El inversionista podría ver segura su inversión porque existe una gran riqueza 

agrícola que podría solventar al proyecto agroturístico porque se convertiría en 

una gran atracción para los turistas y de gran interés para nuevos capitales de 

inversión. 

La comunidad podría beneficiarse a través de subcomodatos de una parte de sus 

tierras para que la persona natural o jurídica se encargue de manejarla 

ordenadamente y de conservarla sustentablemente, con cláusulas que duran 30 o 

más años como propuesta que consta en la Guía para la conversación en 

propiedades privadas del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. 
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FIG 4.17 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO T URÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  PIMTE. PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURÍSTICO DE ECUADOR /  FASES I, II Y III – INFORME FINAL 

Septiembre, 2003; pág.5 

 

 

Se ha establecido el inventario de recursos turísticos existentes que se podría 

ofrecer a la comunidad: 
 

CUADRO 4.13 RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES CHAC HIS 

Recurso Natural Alto  Mediano  Escaso 

Área de recreación x   

Senderos, caminos, etc. x   

Flora  x  

Ríos, cascadas x   

Fauna  x  

Patrimonio Alto  Mediano  Escaso 

Infraestructura   x 

Tierra x   

Manifestación  Cultural Alto  Mediano  Escaso 

Costumbres y tradiciones x   

Colaboraciones religiosas   x 

Gastronomía   x 

Folklore  x  

 

Elaboración: Propio 
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4.4.6.5 Servicios y productos que se pueden ofrecer a los turistas 

Los principales servicios que se ofertará a los turistas son: 

� Servicios de hospedaje 

� Servicios de Alimentación 

� Servicios de Transporte 

� Servicios de Agroturismo y Ecoturismo 

� Servicios de productos y servicios adicionales 

 

CUADRO 4.14 SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR EN EL PROYEC TO AGROTURÍSTICO 

 

T ie m p o
2 4  h o r a s  a l 

d ía  

S e r v ic io  d e  c o n v iv e n c ia  c o n  la  c o m u n id a d
S e r v ic io s  d e  s h a m a n is m o ,  m ú s ic o s  m a r im b e r o s

N o .  D e  c a b a ñ a s 1 6
C a b a ñ a s  3 - 5  p e r s o n a s 1 0

C a b a ñ a s  p a r a  1 - 2  p e r s o n a s 6
N o .  D e  c a n o a s 5  ( c a p a c .  8  p e r s o n a s  c /c )

Id io m a s In g lé s  /  E s p a ñ o l
C o m u n ic a c ió n

S e r v ic io  d e  r e s ta u r a n t
S e r v ic io  d e  v ig i la n c ia  d u r a n te  e l d ía  y  la  n o c h e

V e n ta  d e  a r te s a n ía s  y  v is ita  a  m u s e o

lo c a l e  in te r p r o v in c ia l y  c o n e c ta d a s  e n t r e  la s  h a b ita c io n e s

S e r v ic io  d e  c a b a ñ a s  d e  3  e s t r e l la s  y  c o m p le jo  v a c a c io n a l
T ip o  d e  S e r v ic io  o  p r o d u c t o

S e r v ic io  d e  R e c e p c ió n  y  p e r s o n a l c a p a c ita d o
M o z o  d e  e q u ip a je

M e n s a je r o  d e p e n d ie n te  d e  la  r e c e p c ió n

S e r v ic io s  d e  a s is te n c ia  m é d ic a  ( B o t iq ín  d e  p r im e r o s  a u x il io s )

S e r v ic io  d e  m a n te n im ie n to  y  l im p ie z a  d ia r ia

S e r v ic io s  a g r o tu r ís t ic o s ,  e c o tu r ís t ic o s

S e r v ic io  te le fó n ic o  d e n  la  re c e p c ió n

 
Elaboración:  Propio 

 

Cabe mencionar que el mayor grupo de interés para el ofrecimiento del 

agroturismo constituirán los turistas americanos, colombianos y europeos, según 

la Dirección Nacional de Migración y la Gerencia Nacional de Planificación y 

Cooperación Externa del Ministerio de Turismo; hechos por el cual el agroturismo 

se constituye en una nueva alternativa de turismo que complementado con la 

prestación de servicios ecoturísticos constituirán el flujo de demanda turística, 

debido a las nuevas alternativas de turismo rural que demandan actualmente este 

tipo de turistas. 

Entre las distintas modalidades turísticas tendremos:(Ver Tabla 4.1) 

� Camping rural 

� Alojamiento en cabañas 

� Fabricación de productos autóctonos 
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� Actividades de senderismo 

� Participación en actividades agrícolas, ecológicas  

� Participación en actividades Culturales 

� Excursión a cascadas 

� Montañismo 

� Actividades deportivas fluviales  

� Convivencia con la comunidad 

 

4.4.7 APLICACIÓN DEL MARKETING MIX EN LA COMUNIDAD 

GUAYACANCA 

Siendo un proyecto de factibilidad se deberá incluir la mezcla de marketing para 

demostrar la viabilidad del mismo. 

 

Por ello, Kotler define a la mercadotecnia como: " Un proceso social y 

administrativo mediante el cual las personas y los grupos, obtienen aquello 

que necesitan y quieren, creando productos y valore s e intercambiándoles 

con terceros" 9 

Se aplicará el marketing mix en la comunidad Guayacana a través de: 

� Productos y servicios: implementación de servicios agroturísticos a través 

de la capacitación en temas de atención al cliente, gastronomía, ambiental, 

agropecuaria, culturales, turismo, etc. 

 

Para la implementación recursos necesarios para la implementación de los 

servicios agroturísticos se podría hacerlo mediante un concurso de ofertas o 

recibir  los productos a cambio de ubicar publicidad en la comunidad Guayacana; 

otra manera será ubicar publicidad en la vía Quinindé – Esmeraldas, en la 

provincia de Imbabura desvío a San Lorenzo. 

Otra manera de aplicar el marketing mix es difundir dípticos en agencias de viajes, 

Cámaras de turismo, Ministerio de Turismo, líneas aéreas, ferias de turismo; del 

mismo modo se promocionará el lugar mediante la creación de una página Web 

de la Nacionalidad Chachi; y por último se podría dar a conocer mediante cuñas 

                                                 
9 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Mercadotecnia, Sexta Edición, Prentice Hall, México, 1994 pag 5 
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radiales de las más importantes emisoras del país tanto de la Sierra, Costa y 

Oriente ecuatoriano. 

 

4.5 MARKETING MIX DEL PROYECTO 

Para lograr una aplicación de Marketing mix en la comunidad se deberá tomar en 

cuenta lo referente a producto, precio, plaza y promoción. 

 

4.5.1 EL PRODUCTO 

El producto o servicio turístico que podría ofrecer la comunidad Guayacana a sus 

clientes y su participación en las distintas actividades  turísticas sería: 

 

� El turismo deportivo y de aventura que sería más enfocado a turistas 

extranjeros tienen gustos y preferencias para este tipo de actividades 

� El turismo comunitario o que es de preferencia de turistas a nivel interno 

 

Para cubrir la noche en que llegan los turistas se podrá ofrecer bailes 

tradicionales, eventos de corta duración, relatar cuentos, mitos y leyendas de la 

Nacionalidad Chachi; de tal modo que el turista no vea afectado su itinerario de 

iniciar actividades al día siguiente de su arribo a la comunidad. 

Para presenciar rituales de shamanismo existen  modalidades como curación o 

limpia, curación de enfermedades, falta de apetito, la curación de mordeduras de 

culebras es mediante el uso de vegetales. 

La primera práctica de shamanismo comprende limpieza de mal de ojo, espanto o 

suerte, falta de apetito. El shaman Chachi reúne piedras comunes deben tener 

una temperatura fría, ellos dicen que las piedras se convierten en un arte pero 

también hace uso de un cristal transparente para evaluar al enfermo y usan 

muñecos de madera porque creen que allí están espíritus; a través de cánticos 

ellos invocan a los espíritus de montañas, animales, o del sol; siguiendo este 

proceso el shaman hace uso de un alucinógeno llamado PINDE ( en idioma 

Chachi es un bejuco amargo machacado, después es hervido y por último es 

bebido por el shaman), velas y debe emborracharse porque por medio de este 

proceso le permite ver los espíritus, el shaman recoge las ramas del chíparo          
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( restos de árboles a orillas del río) lo sujetan y con sus ramas soban a la persona 

con aguardiente; este ritual se lo hace en la noche. 

La segunda práctica de shamanismo  comprende la curación de un enfermo en el 

mismo proceso anteriormente y adicionalmente se prepara una Chicha (de  maíz 

molido o arroz) que es cocinada y lo dejan reposar por un día, al siguiente día es 

bebido por el shaman, permitiéndoles así obtener más energía para curar al 

enfermo y gente alrededor. 
 

FIG 4.18 DIAGRAMA DE FLUJO PARA TURISTAS EXTRANJEROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Propio 

 

FIG  4.19 DIAGRAMA DE FLUJO PARA TURISTAS NACIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración:  Propio 

 

 

Ingreso de Turistas extranjeros que llegan 
al aeropuerto

Operadora turística o unidad de transporte 
recoge a turistas y se vende paquete 
turístico

Operadora turística o unidad de  transporte 
traslada a turistas al lugar de inicio de ruta 
turística

Tipo de Actividad Operadora 
turística

Operadora 
de 

Transporte
Aeropuerto

1

Llegada de 
turistas a 
Quinindé

2

3

DIAGRAMA DE FLUJO PARA TURISTAS EXTRANJEROS 

Información a turistas extranjeros sobre la 
Nacionalidad Chachi y sus comunidades, 
por medio de agencias, dpto. Turismo de 
Esmeraldas, Cámaras de Turismo, etc.

3 3

El turista nacional recibe información 
turística en agencias o en el Itur. 
(Min.Turismo), Dpto. Turismo de 
Esmeraldas, Cámaras de Turismo, etc.

Turistas se desplazan al lugar de inicio de 
ruta turística

Tipo de Actividad Operadora 
turística

Operadora de 
Transporte

Llegada de 
turistas a 
Quinindé

DIAGRAMA DE FLUJO PARA TURISTAS NACIONALES 

Operadora turística o unidad de  transporte 
traslada a turistas al lugar de inicio de ruta 
turística y se vende el paquete turístico

2

1

3
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4.5.1.1 En lo referente a las actividades de turismo deportivo y de aventura 

Dado que la comunidad Guayacana presenta un gran espacio físico y ecológico 

se pueden implementar el siguiente tipo de actividades turísticas como: 

 
FIG 4.20  CASCADAS EN LA COMUNIDAD GUAYACANA (a) 

 

 

 

 

 

 

 

� Actividades de rafting en el río Canandé Pesca nativa 

� Actividades de senderismo 

� Cabalgata  

� Camping rural 

� Alojamiento en cabañas 

 
FIG 4.21 CAPACITACIÓN A JÓVENES CHACHIS 

 

 

 

 

 

 
FIG 4.22  CASCADAS EN LA COMUNIDAD GUAYACANA (b)  
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4.5.1.2 En lo referente a las actividades de turismo alternativo o comunitario 

La comunidad Guayacana a través de la capacitación externa que brinda el 

Ministerio de Turismo, del Ambiente y otros;  necesitará cursos para que exista 

una adecuada atención hacia turistas y saber como manejar la administración 

turística en aspectos como: 

 Participación en la fabricación y confección de las artesanías para la venta como: 

� Tejido en lana 

� Cestería (paja toquilla, rampida y piquigua) 

� Presenciar el rito de los shamanes 

� Labranza en balsa y madera, lanzas, bisutería y pintura facial. 

FIG 4.23 CESTOS ELABORADOS 

   

                                              

 

 

 

 

FIG 4.24 RED TEJIDO Y USADO PARA PESCA  

 

 

FIG 4.25 CANOA LABRADA EN MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los cursos que se deberán dictar en lo relacionado con la agricultura  para el 

desarrollo del agroturismo serían: 
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� Uso adecuado de plagicidas y seguridad del trabajador 

� Manejo y uso de productos biológicos 

� Manejo y uso de los nutrientes para las plantaciones 

� Creación de pequeños invernaderos de los distintos productos de la zona 

� Reciclaje y cuidado al medio ambiente 

 

Los cursos que se deberán dictar para manejar la administración del centro 

agroturístico y comunicación con lo clientes deberán ser: 

 

� Administración turística 

� Comunicación en idiomas Inglés, Español, Alemán 

� Señalización turística 

� Servicios de hotelería 

� Se deberá también capacitar a la población en lo que respecta a: 

Cursos de Gastronomía 

� Curso de Obtención para ser guía turístico 

� Curso de Aseo y limpieza de habitaciones y espacio natural 

� Curso de Ventas  

� Curso de Primeros Auxilios 

 

4.5.1.3 En lo referente a las actividades de turismo rural o agroturismo 

A través de los Ministerios de Agricultura y del Ambiente, INIAP, fundaciones; las 

comunidades Chachis del cantón Quinindé podrás tener el auspicio de la 

FECCHE; la cual podrá buscar el apoyo necesario para promover los distintos 

proyectos como: 

 

� Agroturismo o turismo comunitario 

� Criadero de caracoles, camarones 

� Criadero de guantas 

� Criadero de peces como: sábalo, cubo, zabaleta, mojarra, bante, guaña, 

guacuco, tilapia 

� Criadero de pavos 
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FIG 4.26 CRIADERO DE TILAPIA Y CARACOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 4.27 CRIADERO DE PAVOS  

 

Cultivo, participación en actividades agrícolas y degustación de productos como:  

� Chirma o papa china 

� Guabas 

� Cultivo de cacao 

� Malanga 

� Chontaduro 

� Frutas cítricas 
FIG 4.28 CULTIVO DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99

FIG 4.29 CULTIVO DE PAPAYA  

 

 

4.5.2 EL PRECIO 

Para establecer los precios por servicios turísticos se deberá tomar en cuenta el 

tipo de servicio turístico que desean los turistas, sean estos de agroturismo, 

actividades adicionales como ecoturísticas. 

 

El precio aproximadamente se lo ha fijado tomando en cuenta costos de 

mantenimiento de las instalaciones, mano de obra, transporte, combustible, etc. 

 

TABLA 4.7 PRECIO FINAL AL TURISTA  POR SERVICIOS TURÍ STICOS ADICIONALES 

Tipo de Producto Servicio adicional Costo Tiempo
Paseo en lancha por el río Canandé $5,00 1 hora

Paseo a caballo $4,00 30 min
Excursionismo ,agroturismo,ecoturismo $7,00 3 horas

Plato a la carta $4,00
Bebidas $1,00

útiles de aseo (pasta dental, cepillo, jabón, 
toalla, peinilla, repelente, bloqueador) $8,00

artesanías (bolsos en lana, bisuteria) $3,00
Traje típico $8,00  

Elaboración:  Propio 

 

4.5.3 EL ITINERARIO TURÍSTICO PARA APLICAR EN EL PROYECTO  

Para aplicar los servicios turísticos se deberán tomar en cuentas los costos que 

pudieran incurrir en el desarrollo y funcionamiento normal de las distintas 

actividades que se pudieran elegir. 
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4.5.3.1 Itinerario turístico para actividades de turismo alternativo, rural o 

agroturismo 
 

TABLA 4.8 COSTOS PAQUETES TURÍSTICOS TIPO A 

PT1 T TUR

Tipo de 
Modalidad 
Turística ND CPP $ Cd.$

Urbano Nacional (familiar) Agroecoturismo 6 $180,00 $30,00
Urbano Extranjero (familiar) Agroecoturismo  ( 7 noches 6 días) $30,00

Urbano Nacional y Extranjero individual

Agroecoturismo y
Turismo de
Investigación $37,00

Estudiante Universitario Nacional Individual

Agroecoturismo y
Turismo de
Investigación $37,00

Estudiante Universitario Extranjero Individual

Agroecoturismo y
Turismo de
Investigación $37,00

Estudiantes de Voluntariado Extranjero Agroecoturismo $37,00
PT1:Paquete Turístico 

T TUR: Tipo de Turista

ND: Número de Días

CPP: Costo de Paquete por Persona

Cd: Costo diario  
Elaboración:  Propio 

 

Día Uno 

08h30   Salida desde Quinindé hacia el Naranjal (vía terrestre o fluvial) 

11h30   Llegada de turistas al Naranjal (si es vía terrestre o fluvial directamente a 

las instalaciones de las cabañas de Guayacana) 

12h00   Recorrido de los turistas por la Comunidad el Naranjal 

12h45   Salida de turistas hacia la Comunidad Guayacana 

12h30   Registro de turistas y acomodación en cabañas  

13h15  Almuerzo plato típico (pescado asado en hojas)  

15h30   Reconocimiento de las instalaciones a los turistas por parte de guías 

20h00   Cena 
FIG 4.30 COMUNIDAD NARANJAL (a)  
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FIG 4.31 COMUNIDAD NARANJAL (b)  

 

 

Día Dos 

07h30   Desayuno 

10h30   Observación, participación de actividades agrícolas y charlas de cuidados 

al medio ambiente para los turistas a través del personal de actividades 

agroturísticas en la comunidad Guayacana 

13h00   Almuerzo 

14h30   Caminata y actividades de senderismo en la comunidad Naranjal 

17h30   Caminata de regreso a la comunidad Guayacana 

18h00   Tiempo libre para turistas 

20h00   Cena 
FIG 4.32 COMUNIDAD NARANJAL (ACCESO A GUAYACANA – VÍA  TERRESTRE) 
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FIG 4.33 COMUNIDAD NARANJAL (ACCESO A GUAYACANA - VÍA  FLUVIAL)  

 

Día Tres 

07h30   Desayuno  

09h30   Caminata hacia el muelle ubicado en la comunidad Guayacana 

10h00   Visita a las cascadas cercanas a las comunidades  

10h30   Desarrollo de actividades acuáticas en las cascadas a través del personal 

encargado de actividades ecoturísticas 

13h30   Llegada y almuerzo en la comunidad Ñampi 

15h30   Disposición de tiempo libre para observación del entorno natural en 

Ñampi 

17h30   Caminata a la comunidad Guayacana 

20h00   Cena 
FIG 4.34 ACCESO A COMUNIDAD GUAYACANA Y LUGAR AGROTU RÍSTICO 
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FIG 4.35 ACCESO COMUNIDAD GUAYACANA RÍO CANANDÉ  

 
FIG 4.36 COMUNIDAD ÑAMPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4.37 COMUNIDAD ÑAMPI  

(ACTIVIDADES: SENDERISMO) 
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FIG 4.38 TRAMPA PARA ATRAPAR ANIMALES  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 4.39 MARIPOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Cuatro 

07h30   Desayuno  

09h30   Actividades diversas en la comunidad Guayacana  como cabalgata, 

senderismo, paseo en lancha por el río Canandé, fabricación de artesanías por 

personal encargado de actividades agroturísticas, senderismo, ecoturismo, 

costumbres y tradiciones, artesanos  

13h30   Almuerzo 

15h30  Disposición de tiempo libre y descanso 

20h00  Cena 
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FIG 4.40 MIRADOR UBICADO EN GUAYACANA  

 

 

 
FIG 4.41 ESPECIE NATIVA EN LA COMUNIDAD GUAYACANA  

 

Día Quinto 

07h30   Desayuno  

09h30   Paseo en lancha hacia la comunidad Agua Clara y el río Canandé o visita 

a la comunidad Las Pavas. 

10h00   Práctica de actividades acuáticas cercanas a la comunidad Ñampi 

13h30   Almuerzo  

15h30   Disposición de tiempo libre y descanso 

18h00   Observación y práctica de shamanismo o vegetalistas 

19h30   Presentación de marimberos en la Casa Comunal de la comunidad 

Guayacana 

20h30   Cena 
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Día Sexto 

07h30   Desayuno  

09h30   Visita y compras de artesanías en el museo 

10h30   Disposición de tiempo libre 

12h00   Registro de salida de turistas y traslado de equipaje 

13h30   Almuerzo  

15h00   Cóctel de despedida (bebida “el masato”: maduro cocinado o molido 

mezclado con agua) 

16h00   Salida de turistas hacia Quinindé 

 

El acceso vía terrestre comprenden las rutas: 

 

• Vía Quinindé – La Sexta – Guayllabamba – Las Golondrinas – La T – 

Zapallo – Naranjal de los Chachilla 

• Vía Quinindé – La Sexta – Guayllabamba – Las Golondrinas – La T – 

Zapallo – Hoja Blanca 

• Vía Puerto Quito – La Sexta – Guayllabamba – Las Golondrinas – La T 

– Zapallo – Naranjal  
 

TABLA 4.9 TIEMPOS Y COSTOS DE TRANSPORTES TERRESTRE 

Tiempo estimado:
Tipo de Transporte:
Cooperativa Transp:

Trayecto:
Costo:

Hora salida Quinindé: 14:30 PM
Hora llegada Naranjal: 17:30 - 18:00 PM
Hora salida Quinindé: 17:30 PM
Hora llegada Naranjal: 20:30 - 21:00 PM

5:00 AM 1er. Turno
6:00 AM 2do. Turno

Hora salida Naranjal -Quinindé

1er. Turno

2do. Turno

Quinindé

2 horas a 2 horas y treinta minutos
Terrestre

Quinindé -Naranjal y viceversa
$3,00

 
Elaboración:  Propio 

 

El acceso vía fluvial comprende la ruta: 

• Malecón Río Quinindé – Naranjal de los Chachilla – Hoja Blanca 
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FIG 4.42 CROQUIS PARA ACCEDER A LA COMUNIDAD GUAYACAN A 

 

 
Fuente:  Afiche del Ministerio de Turismo (Instituto Geográfico Militar) 

 

En época de verano puede lograr un tiempo de 4 horas aproximadamente 

dependiendo si la lancha está llena o casi llena. Pero, en época de invierno 

logra un tiempo entre 2 y 3 horas aproximadamente dependiendo del caudal 

del  río Canandé. 

La época de invierno comprende los meses de: diciembre – marzo, mientras 

que las época de verano comprende los meses de: abril – noviembre. 
 

 

TABLA 4.10 TIEMPOS Y COSTOS DE TRANSPORTE FLUVIAL 

 

HORARIO TIEMPOS OCUPANTES
Tiempo estimado: 3 horas lleno
Tiempo estimado: 2 -2:30 horas casi lleno

Tipo de Transporte:
Trayecto:

Costo:
Hora salida Quinindé: 14:30 PM
Hora llegada Naranjal: 17:00 - 17:30 PM

Hora salida Guayacana: 5:00 AM
Hora llegada Quinindé: 7:30 - 8:00 AM

1er. Turno

1er. Turno

$3,00
Quinindé -Guayacana y viceversa

Fluvial (1 lancha)

 
Elaboración:  Propio 
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FIG 4.43 RIO CANANDÉ  

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4.44 CASCADA CERCANAS A GUAYACANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.5.3.2 Itinerario turístico para actividades de turismo deportivo y de aventura  

 

TABLA 4.11 COSTOS PAQUETES TURÍSTICOS TIPO B  

PT2 T TUR

Tipo de 
Modalidad 
Turística ND CPP $ Cd.$

Urbano Nacional (familiar) Agroecoturismo 2 fs. $70,00 $35,00
Urbano Extranjero Agroecoturismo  ( 3 noches 2 días)

Estudiante Universitario Nacional

Agroecoturismo 
y Turismo de
Investigación

Estudiante Universitario Extranjero

Agroecoturismo 
y Turismo de
Investigación

Estudiantes de Voluntariado Extranjero Agroecoturismo
PT1:Paquete Turístico 

T TUR: Tipo de Turista

ND: Número de Días fs(fin d semana)

CPP: Costo de Paquete por Persona

Cd: Costo diario  
Elaboración:  Propio 
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Día Uno 

17h30   Salida desde Quinindé hacia el Naranjal vía terrestre  

20h30   Llegada de turistas al Naranjal  

21h00  Registro de turistas y acomodación en cabañas en la comunidad 

Guayacana 

 Día Dos 

07h30   Desayuno  

09h30   Reconocimiento de las instalaciones a los turistas por parte de guías 

10h00   Visita a las cascadas cercanas a la comunidad Guayacana  

10h30   Desarrollo de actividades acuáticas en las cascadas o actividades de 

cabalgata a través del personal encargado de actividades ecoturísticas 

13h30   Almuerzo  

15h30   Disposición de tiempo libre y descanso 

18h00   Observación y práctica de shamanismo o vegetalistas 

19h30   Presentación de marimberos en la Casa Comunal de la comunidad 

Guayacana 

20h30   Cena 

Día Tres 

07h30   Desayuno  

09h30   Visita y compras de artesanías en el museo 

10h30   Disposición de tiempo libre 

12h00   Registro de salida de turistas y traslado de equipaje 

13h30   Almuerzo  

15h00   Cóctel de despedida (bebida “el masato”: maduro cocinado o molido 

mezclado con agua) 

16h00   Salida de turistas hacia Quinindé 

 

4.5.4 LA PLAZA 

Para el posicionamiento de la plaza del proyecto agroturístico se deberá realizar 

gestiones para que acceda a una ruta turística viable como: 

� Colocación de rótulos de la Nacionalidad Chachi, ubicado a la entrada a 

Quinindé; y en la entrada de Esmeraldas sentido opuesto vía a Quinindé 
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� Señalización de carretera para la identificación del lugar en el cual se 

desea ofrecer servicios turísticos  

� Se podrá ofrecer en épocas de feriados la difusión de afiches, y material 

promocional de alternativas turísticas que pueden ser coordinados para su 

elaboración a través del área de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, 

en la vía la Independencia, estaciones de servicio de gasolina, en la 

entrada de Esmeraldas 

Los principales lineamientos de señalización turística que exige el Ministerio de 

Turismo es: 

Las dimensiones de los rótulos son normativas del Ministerio de Turismo, el 

siguiente esquema representa el plano mecánico de las vallas. 

 
FIG 4.45  PLANO MECÁNICO DE VALLA PUBLICITARIA VISTA FRONTAL Y LATERAL  

 

 Plano mecánico 8x4m 

 
Fuente:  Manual Corporativo de Señalización Turística 
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FIG 4.46 PLANO MECÁNICO DE VALLA PUBLICITARIA CON DIS EÑOS 

(Valla de la Nacionalidad CHACHI) 

 
Fuente:  Manual Corporativo de Señalización Turística 

 

 

4.5.4.1 Las especificaciones generales 

Las especificaciones que exige el Ministerio de Turismo son: 

� Estructura: Dos lados 

� Tipografía: “Garamond” 

� Fuente: Adobe Garamond Bold para la frase de “Bienvenidos a 

……”  y, dependiendo de la fotografía a utilizarse el color del texto 

será BLANCO o AZUL. 

� Fuente: Adobe Garamond Bold itálica parafrase descriptiva o slogan. 

� Logo Ministerio de Turismo: Rotis Sans Serif 55, que será 

proporcionado por el Ministerio de Turismo. 

� El  tamaño de la letra en función del texto a utilizarse. 

� Efecto: Ola difuminado en blanco (manual) 

 

4.5.4.1.1 Especificaciones lado uno 

Las vallas estarán conformadas por tres cuerpos: superior, medio e inferior 

 Parte superior : Se ubicará el logo del MUNDO, según región a la que 

corresponda el municipio o provincia.  
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Parte media : Uso de una imagen gráfica, que puede ser a través de fotografías e 

ilustraciones; así como la frase  “Bienvenidos a ……” . (Incluir el nombre la 

ciudad o provincia),  se ubicará en la parte superior izquierda. 

 

La frase descriptiva o slogan dependerá del fondo o colores de la fotografía en el 

margen izquierdo superior o inferior.   

 

Las imágenes gráficas para utilizarse en la publicidad deberán representar una 

sola toma fotográfica, no colage, ni fotografías superpuestas y será sobria, 

atractiva, respetuosa y agradable, con uno de los principales atractivos de la zona 

 

La redacción publicitaria deberá ser una expresión creativa, con calidad y 

seguridad, directa, funcional, contemporánea y precisa. 

Parte inferior : Se ubicará la Marca Turística País en el extremo derecho, sobre 

fondo blanco, acompañada del logo institucional del municipio a su lado izquierdo.  

 

4.5.4.1.2 Especificaciones lado dos  

� Estará conformada por tres cuerpos: superior, medio e inferior 

Superior : Se ubicará el logo del MUNDO, según región que corresponda el 

municipio o provincia. 

 

Media : Utilización de una imagen gráfica mediante fotografías e ilustraciones; 

frase: “Hasta pronto … o, Agradecemos su visita” , con la fuente Come back 

soon  que deberá ser ubicada en la parte superior izquierda, 

 

En la parte inferior izquierda se incluirá el nombre de la provincia o cantón y la 

frase o slogan  utilizados. 

 

Inferior : Ubicación de la  Marca Turística País en el extremo derecho, sobre 

fondo blanco, junto al  logo institucional del municipio o Consejo Provincial, a su 

lado izquierdo.” 

El slogan o la frase descriptiva serán:  
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“Tú nueva alternativa turística es el Agroturismo con las comunidades de la 

Nacionalidad Chachi”. 
FIG 4.47 FOTOGRAFÍA PARA LA VALLA PUBLICITARIA (a)  

 

 

FIG 4.48 FOTOGRAFÍA PARA LA VALLA PUBLICITARIA (b) 

 

 
FIG 4.49 FOTOGRAFÍA PARA LA VALLA PUBLICITARIA (c) 

 

 

 

Los pictogramas para la utilización en el proyecto están modificándose y necesita 

de su aprobación en el MINISTERIO DE TURIMO, pero son éstos los que podrían 

utilizarse: 
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FIG 4.50 PICTOGRAMAS QUE SE DEBEN COLOCAR EN LA COMUN IDAD GUAYACANA 

                          
Fuente:  Lineamientos de Señalización Turística (pictogramas) 

               

4.5.5 LA PROMOCION 

Para la difusión de este tipo de servicios agroturísticos se lo podrá realizar 

mediante la publicidad, y propaganda, página Web de la Nacionalidad Chachi. 

En lo que se refiere a la publicidad se lo puede hacer mediante medios de 

comunicación masivos. El medio de comunicación efectivo pero también siendo el 

más costoso, es sin duda el medio televisivo. Sin embargo no se puede 

descartarlo por la rentabilidad que puede ofrecer no solamente el proyecto 

expuesto, sino porque la nacionalidad cuenta con comunidades cercanas que 

podrán ser explotadas por su riqueza. 

 

Para la introducción de estos servicios se lo podrá hacer a través de un aspecto 

fundamental como es el publicitario a través de la elaboración de catálogos, 

folletos, afiches, vallas publicitarias en la carretera en el trayecto: 

� Quinindé –Esmeraldas, y viceversa 

 

También se deberá lograr un convenio para la colocación de vallas publicitarias 

en sitios de turismo ecológico localizado en las zonas del noroccidente de la 

provincia de Pichincha, en la vía Aloag – Santo Domingo de los Colorados; en las 

playas de la Provincia de Esmeraldas; para así lograr gustos, preferencias y 

brindar nuevas alternativas de turismo.  
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Las principales agencias de viaje que se encuentran en Esmeraldas son: 

 

� TOLITA TOURS 

� MANGLARES TOURS 

� TURYTOUR 

 

Las principales agencias de viaje que se podrían trabajar como operadoras 

turísticas de aventura y expedición, en Quito son: 

� EXPEDITION REPS 

� PACHAMAMA TOURS 

� EXPERTUR 

� METROPOLITAN TOURING 

 

4.5.6 PLAN OPERATIVO 

4.5.6.1 Objetivo general del plan 

Implementar y adecuar el espacio físico para ofrecer servicios agroecoturísticos 

en la comunidad Guayacana, mediante la participación activa de sus habitantes. 
CUADRO 4.15 PLAN OPERATIVO 

 
Diseño:  Propio 

 

4.5.6.2 Plazo de ejecución 

 Al proyecto se lo ejecutaría entre el 01 de octubre del 2007 al 23 de mayo del 

2008. (Ver Anexo D, E,I,J,K). 
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Para lograr el correcto desenvolvimiento se deberá formar métodos de trabajo en 

la comunidad Guayacana como por ejemplo: 

 

Los habitantes de la comunidad Guayacana formarán equipos de trabajos: 

� El primer equipo  de trabajo para la limpieza del espacio físico para la 

implementación del proyecto y estar dirigidos por un Gerente de Proyecto 

o un administrador para el cumplimiento con el cronograma de trabajo 

� El segundo estará formado por los talladores que construirán las cabañas, 

canoas, mesas y sillas para el restaurante, escalinatas, muelle de madera, 

senderos ecológicos, adecuación para camping, áreas de reciclaje, etc. 

� El tercero equipo se capacitará para la obtención de la licencia de guías 

turísticos, a través del Ministerio de Turismo, del Ambiente y Agricultura se 

podrá lograr que se dicte capacitación en las comunidades Chachis  y 

otros cursos de capacitación como de administración, servicio al cliente a 

través de fundaciones como: la fundación del Padre Bruno, Sinergia, entre 

otras. 

� El cuarto equipo estará a cargo de la organización de actividades de 

diversión y entretenimiento. 

� El quinto equipo se encargará de la construcción de señalización turística 

interna. 

� El sexto equipo se encargará de la obtención de permisos para actividades 

turísticas en el Ministerio de Turismo 

� El séptimo equipo se encargará de promocionar el agroturismo de la 

Nacionalidad Chachi en las cámaras de turismo, operadoras turísticas, 

publicar en el periódicos de mayor circulación la oferta de este tipo de 

turismo 

� El octavo equipo se encargará de entregar el diseño de  una página Web  

de la comunidad Guayacana que será difundida entre las operadoras 

turísticas para promocionar este nueva alternativa de turismo, también se 

gestionará con aerolíneas internacionales para ofrecer dípticos del 

agroturismo en la comunidad Guayacana a sus pasajeros. Este equipo de 

trabajo también se encargará de conseguir auspicios de empresas que 

aporten utensilios para el restaurante, mobiliario, equipos para prácticas 
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deportivas, equipos de oficina, etc.; a cambio de publicitar a estas 

empresas en la comunidad Guayacana. 

 

Para los recursos económicos necesarios se podría buscar el financiamiento a 

través del Banco Nacional de Fomento o de fundaciones sin fines de lucro para la 

construcción de piscinas para tilapia, caracoles, criaderos, etc. También se podría 

buscar un comodato a través de la escritura de la Nacionalidad Chachi que 

permitiría hacer este tipo de convenio si el caso lo amerita en la escritura de 

PROTOCOLIZACION DE ADJUDICACION DEFINITIVA, suscrita en Quinindé, 20 

de marzo de 1981. 

Para la inversión de este proyecto se necesitará aproximadamente de $20.050,00 

que contemplan la inversión necesaria para la implementación de servicios 

agroturísticos. Tomando en cuenta que los recursos naturales como la madera 

para la construcción de cabañas, implementos, y otros serán utilizados con los 

recursos propios de esa región y la mano de obra serán gratuitos porque son 

comunidades que trabajan a favor del desarrollo de sus comunidades, contando 

con la alimentación necesaria para la ejecución de la obra. 

 

4.6 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 

Para este estudio se ha tomado en cuenta las inversiones fijas y circulantes, para 

estimar la cantidad que necesitaríamos que cubran los costos del proyecto 

agroturístico, una vez que se proceda a la ejecución, plan de financiamiento, etc. 

Se debe tomar en cuenta que los recursos económicos que actualmente perciben 

los habitantes de las comunidades Chachis del Cantón Quinindé son: 

� Ingresos provenientes de trabajar en fincas y palmicultoras 

� Ingresos provenientes de la venta de productos como el cacao a 

intermediarios 

� Venta de artesanías en Quinindé y Esmeraldas 

Con la ejecución del proyecto agroturístico se podría lograr incrementar los 

ingresos de sus habitantes a través de las divisas provenientes del flujo turístico. 

“La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. 
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La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

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

estudios previos.”10 

El principal objetivo es ordenar y sistematizar en lo referente a lo monetario. 

Las inversiones del proyecto se clasificarán en: 

� Terrenos 

� Obras físicas 

� Equipamiento 

� Puesta en marcha del proyecto y otros 

 

“El estudio de factibilidad financiera no sólo consiste en determinar si el proyecto 

es o no rentable, sino que debe servir para discernir entre alternativas de acción 

para poder estar en condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del 

proyecto en virtud de una operación en el grado optimo de su potencialidad 

real.”11 

 

4.6.1 INVERSIONES FINANCIAMIENTO Y COSTOS DEL PROYECTO 

A continuación se detallan los rubros de inversión que se requerirán para la 

puesta en marcha del proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana. 

 

Se detallan las inversiones fijas, las inversiones en activos circulantes para el 

funcionamiento y para el primer período de operación.  
 

También se detalla la estimación de resultados para el primer año de operación 

del proyecto que incluyen las ventas, gastos anuales, etc; para poder tener una  

estimación de efectivo al primer año.  

 

 

 
 

                                                 
10 Nassir SAPAG CHAIN, Reinaldo SAPAG CHAIN, PREPACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Mc 

Grauw Hill Interamericana, pág: 26, México, 2005. 
 
11 Nassir SAPAG CHAIN, Reinaldo SAPAG CHAIN, PREPACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Mc 
Grauw Hill Interamericana, pág: 32, México, 2005. 
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TABLA 4.12 PRINCIPALES RUBROS DE INVERSIONES PARA EL PROYECTO 

 

$
A.Inversiones Fijas
Terreno
Construcción y obras civiles $3.000,00
Maquinaria y equipos $4.000,00
Decoración $200,00
Instalación de maquinaria y equipo $1.000,00
Utilería, cristalería, lencería y demás menaje $500,00
Vehículos $5.000,00
Equipos y muebles de oficina $2.000,00
Gastos de preparación $2.500,00
(estudio de factibilidad arquitectónica, análisis de suelos, etc.)
Gastos de puesta en marcha $250,00
Intereses pagados durante la construcción $0,00
Gastos de organización (constitución), patentes y similares $100,00
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS $18.550,00
B. Inversiones Activos Circulantes
Materias primas o materiales en existencia $1.000,00
Existencia de productos terminados -
Dinero en caja, bancos y reserva para contingencias $500,00
TOTAL DE INVERSIONES ACTIVOS CIRCULANTES $1.500,00
TOTAL DE INVERSIONES (A+B) $20.050,00

RUBRO DE INVERSIÓN

 
Diseño:  Propio (valores de inversión para el proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana) 

 

Para el plan de financiamiento se requerirá un préstamo que se lo podrá hacer a 

través del Banco Nacional de Fomento que ayuda al sector  turístico y de 

producción agrícola a tasas de interés entre el 6,5 y 10%  de interés según la 

calificación de riesgo otorgada por el Banco. (Ver tabla 4.14) 

 

 

TABLA 4.13 PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE L PROYECTO INVERSIONES 

 

Rubro de 
inversión

Monto Total Capital 
Propio

Largo Plazo Corto Plazo Origen(*) Total 
Financiam.

Terreno - - - -
Maquinaria y 
equipo $8.000,00 - $8.000,00

Préstamo Banco

$8.000,00
Vehículos $5.000,00 - $5.000,00 ONGs. $5.000,00
Equipo menor $2.000,00 - $2.000,00 ONGs. $2.000,00
Otros $700,00 - $700,00 ONGs. $700,00
Gastos 
Preoperativos $2.850,00 - $2.850,00

Préstamo Banco

$2.850,00
Imprevistos $500,00 - - $500,00 ONGs. $500,00
Activo 
Circulante $1.000,00 - - $1.000,00 ONGs. $1.000,00
TOTAL $20.050,00 $20.050,00 $20.050,00

PLAN DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento Externo

 
Diseño:  Propio (valores de financiamiento para el proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana) 

 

El préstamo amortizable: “Bajo un préstamo de descuento puro o reembolsable 

sólo con base en intereses, la totalidad del capital es reembolsada en un solo 
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momento. Una alternativa es un préstamo amortizable, con el cual el prestamista 

puede requerir que el prestatario reembolse por parte el monto del préstamo a lo 

largo del tiempo. Este proceso de reembolso mediante reducciones regulares del 

capital recibe el nombre de amortización del préstamo.” 

 

A través de una hoja electrónica se procedió a verificar la amortización del 

préstamo que se lo podrá realizarlo con una tasa de interés del 10% según el 

riesgo del proyecto, pero hay que tomar en cuenta que el plazo para el pago del 

proyecto es a 4 años, cuya inversión aproximada es de $10.850,00.  
 

 Los restantes $9.200,00 se lo podrá obtener por medio de inversionistas u ONGs, 

que se podrá gestionar a través del Municipio y Concejalía de Quinindé. 

 

El presente estudio de factibilidad financiero da el resultado siguiente: 

 
TABLA 4.14  AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

Uso de una hoja electrónica para amortizar un prést amo
Monto: $10.850,00
Tasa de Interés: 10,00%
Plazo del Préstamo: 4
Pago del Préstamo: $ 3.422,86

Cuadro de Amortización:
Año Saldo Pago Intereses Capital Saldo

Inicial Total Pagados Pagado Final
1 $10.850,00 $3.422,86 $1.085,00 $2.337,86 $8.512,14
2 $8.512,14 $3.422,86 $851,21 $2.571,64 $5.940,50
3 $5.940,50 $3.422,86 $594,05 $2.828,81 $3.111,69
4 $3.111,69 $3.422,86 $311,17 $3.111,69 $0,00

Totales $13.691,43 $2.841,43 $10.850,00 $17.564,33  
Diseño:  Propio 

 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que sería conveniente realizar un 

préstamo bancario, porque se estaría pagando un interés de $2.841,43 durante 

los 4 años que duraría este préstamo; pero podría variar la tasa de interés de 

acuerdo a la calificación de riesgo del proyecto a través del Bco. Nacional de 

Fomento. 
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TABLA 4.15 ESTIMACIÓN DE RESULTADOS PARA UN AÑO 

 

VALOR $
$16.000,00
$12.807,86

$300,00

$150,00

$7.350,00

$1.085,00

$3.422,86

$500,00

$3.192,14
$500,00

$2.692,14

RUBRO
a. Ventas Anuales Netas
b. Gastos Anuales

ESTIMACIÓN DE RESULTADOS PARA UN AÑO

Materia primas y materiales directos.
(Materias primas, activos, materiales secundarios, etc.)

Gastos de administración y generales
(Sueldos, asesoría legal, comunicaciones, contabilidad, etc.)

Gastos de distribución de ventas
(Sueldos, propaganda, fletes, otros)

Gastos financieros
(intereses a corto plazo y largo plazo)

Amortizaciones
(Amortización de gastos preoperativos)

Depreciaciones
(Depreciación de los diferentes activos fijos)

c. Resultado Bruto (A-B)
d.Variación de Inventarios
(puede se negativo o positivo, es la suma del aumento o disminución del valor

de las existencias, el costo de materias primas, materias en proceso  y productos)

e. Resultado Neto (C-D)  
Diseño:  Propio (valores estimados de resultados para un año para el proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana) 

 

“La proyección financiera es un cálculo de cómo será la situación futura de la 

economía del proyecto. 

Este cálculo lo haremos fundamentado en los datos que ya hemos elaborado. 

Es uno de los aspectos más importantes del estudio de factibilidad, pues nos dirá 

si el proyecto será sostenible económicamente y de ahí sabremos cuántas serán 

las utilidades o ganancias esperadas. ” 12 (Ver Tabla 4.16) 

 

TABLA 4.16 PROYECCION DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACI AS DEL PRIMER AÑO 

MONTO $
$16.000,00

$1.400,00
$700,00
$300,00

$400,00
$14.600,00

$7.500,00
$150,00

$7.350,00
$7.100,00
$1.085,00
$1.085,00

$0,00
$6.015,00

RUBRO
1. VENTAS ANUALES

6. GASTOS FINANCIEROS (6a)+(6b)

3c. Inventario final

7. UTILIDAD NETA DEL PERIODO (5)-(6)

6a. Intereses de préstamos a largo plazo
6b. Intereses de préstamos a corto plazo

4a. Gastos de administración
4b. Gastos de distribución y ventas

3. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2)

PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(materias primas, materiales directos, gastos de fabricación y depreciación)

2b. Costos de producción

2. COSTO DE LO VENDIDO (2a)+(2b)+(2c)
2a. Inventario inicial

4. OTROS GASTOS DE OPERACIÓN (4a)+(4b)

5. UTILIDAD DE OPERACIONES (3)-(4)

 
Diseño:  Propio (valores proyectados de pérdidas y ganancias para el proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana) 

                                                 
12 Rafael Luna / Damaris Chaves,GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
ECOTURÍSTICOS, Pág: 15, PROARCA/CAPAS , Guatemala, marzo 2001 
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TABLA 4.17 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTOS A  CUATRO AÑOS 

 

1 2 3 4
$16.000,00 $16.800,00 $17.640,00 $18.522,00
$6.500,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00
$9.500,00 $11.800,00 $12.640,00 $13.522,00
$7.500,00 $8.625,00 $9.918,75 $11.406,56
$2.000,00 $3.175,00 $2.721,25 $2.115,44
$1.085,00 $851,21 $594,05 $311,17
$915,00 $2.323,79 $2.127,20 $1.804,27
$137,25 $348,57 $319,08 $270,64
$194,44 $493,80 $452,03 $383,41
$583,31 $1.481,41 $1.356,09 $1.150,22

15% de Participación Laboral
25% de Impuesto a la Renta

UTILIDAD NETA

AÑO

Gastos Generales
UTILIDAD OPERACIONAL

Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMP.

Número de años

Ventas
Costo de ventas

UTIILIDAD BRUTA

Estado de Pérdidas y Ganancias

 

 

Diseño:  Propio (valores del estado de pérdidas y ganancias para el proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana) 

 

Con los estudios se concluye que para ejecutar el proyecto se requiere de: 

 

� Asesoramiento técnico y capacitación adecuada  por parte de los 

Ministerios del Ambiente, de Turismo, fundaciones que ya han trabajado 

con los Chachis 

� El financiamiento se lo podría obtener por parte del Banco Nacional de 

Fomento, fundaciones nacionales o extranjeras, inversionistas; o mediante 

comodatos o subcomodatos que podrían ser otorgados a personas 

naturales o jurídicas  

� Se deberá realizar convenios  con operadoras turísticas, cámara de turismo 

de Esmeraldas, agencias de viajes, aerolíneas, para la debida promoción 

turístico  de turistas nacionales y extranjeros 
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CAPITULO 5.    

EVALUACION DEL PROYECTO 

5.1 PRINCIPALES RUBROS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA 

DEL PROYECTO 

Para la evaluación del proyecto, que demostrará su viabilidad. Se tomarán en 

cuenta los indicadores de rentabilidad, como el flujo de caja y algunos índices 

financieros, valor actual neto, la tasa interna de retorno. 

 

Con el estado de flujo de efectivo nos mostrará el estado financiero que podría 

generarse para poder determinar sus fuentes y sus aplicaciones de efectivo a lo 

largo de un período. (Ver Tabla 5.1) 

 

TABLA 5.1 PROYECCION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

1 2 3 4
100 $63.045,72 $63.465,72 $64.027,72 $64.732,92
110 $16.100,00 $16.910,00 $17.761,00 $18.655,10

111 $16.000,00 $16.800,00 $17.640,00 $18.522,00
112 $100,00 $110,00 $121,00 $133,10

120 $15.422,86 $14.822,86 $14.252,86 $13.711,36
121 $3.422,86 $3.422,86 $3.422,86 $3.422,86
122
123
124 $12.000,00 $11.400,00 $10.830,00 $10.288,50

200 $61.560,72 $54.519,50 $55.670,42 $55.241,11
210 $200,00 $300,00 $500,00 $300,00

211 $7.500,00 $8.625,00 $9.918,75 $11.406,56
212 $1.085,00 $851,21 $594,05 $311,17

220 $26.387,86 $22.371,64 $22.328,81 $21.611,69
221 $20.050,00 $6.000,00 $8.000,00 $7.000,00
222 $500,00 $2.800,00 $1.500,00 $500,00
223 $500,00 $7.500,00 $5.000,00 $6.000,00
224 $3.000,00 $3.500,00 $5.000,00 $5.000,00
225 $2.337,86 $2.571,64 $2.828,81 $3.111,69

300 FLUJO DE EFECTIVO $1.485,00 $8.946,21 $8.357,30 $9.491,81

Reposición de activos

Otros

Ventas

Nuevas inversiones
Otros

Amortización de préstamos

Gastos financieros
Egresos no operativos

Inversión Inicial

EGRESOS
Egresos Operativos
Gastos de operación

Inversión propia
Venta de activos

Otros

AÑOS DE EXISTENCIA DEL PROYECTO
PROYECCIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS
Ingresos operativos

Ingresos no operativos
Préstamos

 
Diseño:  Propio (valores de flujo de efectivo para el proyecto agroturístico en la comunidad Guayacana) 

 

A través del Valor Presente Neto (VPN) nos indicará la diferencia entre un valor 

de mercado de la inversión del proyecto y el costo respectivo que se generará. 

 

“Una inversión debe ser aceptada si su VPN es positivo y debe ser rechaza si es 

negativo”13 

 
                                                 
13 Ross-Westerfield-Jordan, FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS, Mc Graw Hill, 
Pág.:270, México, 2002 
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5.2 USO DE LA HOJA ELECTRÓNICA PARA CALCULAR LOS 

VALORES PRESENTES NETOS 

Con lo mencionado anteriormente, el costo del proyecto sería de $20.050,00. 

La tasa de descuento es de 10%.Su VPN será:  

 

Para el año 0 su flujo de efectivo será: $ -20.050,00 

Para el año 1 su flujo de efectivo será: $1.485,00 

Para el año 2 su flujo de efectivo será: $ 8.946,21 

Para el año 3 su flujo de efectivo será: $ 8.357,30 

Para el año 4 su flujo de efectivo será: $ 9.491,81 

 

Dando como resultado un VPN = 1.455,56 

 

Dado que el VPN es positivo la propuesta debería de ser aceptada y en 

consecuencia el proyecto si muestra períodos de recuperación y rentabilidad. 

A través de Tasa Interna de retorno (TIR) nos indicará la tasa de descuento que 

hará que el VPN de la inversión del proyecto sea igual a cero. 

 

5.2.1 USO DE LA HOJA ELECTRÓNICA PARA CALCULAR LAS TASAS 

INTERNAS DE RETORNO 

El costo aproximado del proyecto es de $20.050 ,00. Tomando en cuenta los 

flujos calculados anteriormente tenemos: 

Para el año 0: $ -20.050,00 

Para el año 1: $1.485,00 

Para el año 2: $ 8.946,21 

Para el año 3: $ 8.357,30 

Para el año 4: $ 9.491,81 

 

El cálculo de la TIR mediante el uso de una hoja electrónica  ha dado como 

resultado: 12,77% 
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5.2.2 USO DE LA HOJA ELECTRÓNICA PARA CALCULAR MARGÉN DE 

UTILIDAD, RAZÓN COSTO/BENEFICIO 

Para el cálculo de la Razón de Rentabilidad se ha procedido a la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Margen de utilidad  = Utilidad Neta 

                                                       Ventas 

Se han obtenido los siguientes márgenes de utilidad para cuatro años: 

 

� Para el año 1: 3,65% genera menos de 10 centavos de utilidad por cada 

dólar de venta. 

� Para el año 2: 8,82% genera menos de 13 centavos de utilidad por cada 

dólar de venta. 

� Para el año 3: 7,69% genera menos de 11 centavos de utilidad por cada 

dólar de venta. 

� Para el año 4: 6,21% genera menos de 9 centavos de utilidad por cada 

dólar de venta. 
 

 

Para el cálculo de la Razón Costo/Beneficio  se ha obtenido el siguiente 

resultado: 

 

Inversión Neta:  $20.050,00 

Sumatoria de flujo:  $28.280,32 

Razón Costo / Beneficio:  1,4104 
 

 

Para establecer el criterio de decidir o no, es si la razón costo/beneficio en mayor 

a uno, aceptamos el proyecto; caso contrario rechazamos. 

 

Para nuestro proyecto deberíamos aceptar dado que nos da como resultado 

mayor a 1; lo que significa que nuestro VPN  es positivo. 
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TABLA 5.2 VALORES DEL VPN Y TIR 

VPN
8.230,32
4.292,43
1.323,24

0,00
-7,40

-2.655,00
-3.975,71
-6.363,1740,00%

12,77%
13,00%
20,00%
25,00%

Tasa de descuento
0,00%
5,00%

10,00%

 
Diseño:  Propio 

 

El VPN es igual a 0 a una tasa de 12,77%, por lo tanto este porcentaje representa 

la TIR. Si se desearía un rendimiento mayor de 20% no se debería emprender la 

inversión. La razón es que el VPN es negativo a una tasa de 20% (-2.655,00). 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL PROYECTO 

Para poder ejecutar el proyecto es necesario evaluarlo, también como base para 

decidir si se lo podrá llevar a cabo o no. 

Para proceder a esta evaluación fue necesario elaborar el análisis anterior. 

 

“Desde la perspectiva del crédito generalmente es suficiente evaluar las 

condiciones del mercado y las razones técnicas y financieras del proyecto.  

En este caso, la evaluación de proyectos se fundamenta, no solo en la factibilidad 

Financiera, sino en el impacto ambiental y social. Si se trata de una empresa 

Comunitaria, también es relevante valorar el impacto organizacional.” 14 

 

“Con el modelo que se presenta a continuación se pretende hacer valoraciones 

aproximadas de varios indicadores, estableciendo también la interrelación que 

tienen entre sí para definir una valoración general.”15 

 

Para este análisis se tomarán en cuenta tres variables básicas: 

� El Impacto o resultados 

� La Factibilidad 

                                                 
14 Ross-Westerfield-Jordan, FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS, Mc Graw Hill, Pág.:16, 
México, 2002 
15 Rafael Luna / Damaris Chaves,GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
ECOTURÍSTICOS, Pág: 16, PROARCA/CAPAS , Guatemala, marzo 2001 
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� El Complemento del proyecto  

 

Para la definición de la condición de los indicadores, se ha procedido a la 

elaboración de una escala de 1 a 5, con los valores detallados a continuación: 

 

1. Muy Bajo 

2. Bajo 

3. Moderado 

4. Alto 

5. Muy alto 

 

No se tomará un orden de prioridad en la numeración y el orden que tiene cada 

indicador. 

Como cada proyecto es único y al tener énfasis en algunos indicadores y otros no, 

para su calificación final en cada una de las variables no se la hace a través de 

una sumatoria o de un promedio, sino a través de una interpretación; tomando en 

cuenta los factores que están interviniendo en el proyecto. 

Podría significar que el proyecto que presentara impacto en algunos indicadores 

se los considere con una calificación final o viceversa en su impacto se deberán 

de acuerdo a las características internas y de contexto que se podrían ir 

desarrollando. 

Las siguientes matrices son un esquema a nivel general, como referencia para el 

desarrollo de uno que destaque en las características del proyecto. 

TABLA 5.3 CUADRO RESUMEN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROY ECTO 

 

Proyecto
Comunidad

1 2 3 4 5
1. Impacto a. Ambiental x

b. Social x
c. Organizacional x

2. Factibilidad a. Técnica x
b. Organizativa x
c. Económica x
d. Contextual x

3. Sinergia e. Complementariedad x

ESCALA

EVALUACIÓN 

Guayacana
Estudio de Factibilidad agroturística

INDICADORES VARIABLE

 

Diseño:  Propio 
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Para que el proyecto pueda ejecutarse se necesitará el mejoramiento de vías de 

acceso terrestre hacia la comunidad Guayacana. 

 

Los principales organismos encargados del mejoramiento de obra civil son el 

Municipio y Concejalía de Quinindé. 

 

 

5.3.1 IMPACTO AMBIENTAL 

Para el proyecto el estudio del impacto ambiental es fundamental para la 

valoración de proyectos se tomará en cuenta los siguientes indicadores. 

 
TABLA 5.4 INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1 2 3 4 5
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

1. Disminución o detención de proceso de deterioro
2. Restauración o rehabilitación de ecosistema
3. Aumento de área de producción sostenible

6. Establecimiento de sistemas de producción sostenible
7. Incremento de especies y/o población de flora y fauna
8. Incremento de fertilidad del suelo

4. Desarrollo de técnica de producción sostenible
5. Acceso y transferencia tecnológica

15. Disminución de tala y caza en el bosque
16. Se detiene o disminuye contaminación

9. Mejora belleza paisajística
10. Incremento de tipos de cultivos
11. Incremento de la productividad
12. Incremento de producción

IMPACTO AMBIENTAL

17. Cambio positivo en políticas o leyes

Escala

18. Manejo de áreas protegidas 

INDICADOR

19. Educación ambiental

13. Disminución de la erosión
14. Combinación de métodos tradicionales con innovación

 
Diseño:  Propio 

 

Los resultados de los indicadores de impacto ambiental, demuestran que para la 

ejecución del proyecto se necesitará capacitación a los habitantes de la 

comunidad Guayacana en aspectos ambientales a través de la participación 

conjunta de los Ministerios de Turismo, del Ambiente, fundaciones, etc.  
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5.3.2 IMPACTO SOCIAL 

A través del impacto social destinado para el proyecto nos referiremos a la 

contribución del mismo, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad; tomando en cuenta los siguientes indicadores. 
TABLA 5.5 INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL 

1 2 3 4 5
x
x

x
x

x
x

x
x

9. Cambio positivo en valores, comportamientos y prácticas respecto al ambiente x
10. Mejoramiento en la satisfacción de necesidades familiares
básicas de alimentación, salud, vivienda, educación, vestido, x
como supuesto del aumento de los empleos e ingresos.

x
x

8. Incremento de la participación comunitaria

3. Aumento de la producción
4. Aumento del ingreso familiar promedio anual
5. Uso de materias primas nacionales

IMPACTO SOCIAL

6. Disminución de intermediarios
7. Efecto demostrativo en la comunidad

Escala
INDICADOR

1. Número de beneficiarios directos (comunidades aledañas)
2. Empleos fortalecidos o generados

11. Incremento de autoestima
12. Participación y beneficio de las mujeres  

Diseño:  Propio 

 

Los indicadores de impacto ambiental muestran que la comunidad Guayacana se 

verá beneficiada por medio de divisas generadas por la actividad agroturística o el 

otorgamiento de comodatos de sus terrenos para poder reinvertirlos en nuevos 

proyectos agrícolas de sus otras comunidades.  

 

 

5.3.3 IMPACTO ORGANIZACIONAL 

“El impacto organizacional del proyecto se refiere al fortalecimiento de la 

organización ejecutora o beneficiaria. 

 

El impacto organizacional se puede valorar con los siguientes indicadores:” 16 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Rafael Luna / Damaris Chaves,GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
ECOTURÍSTICOS, Pág: 21, PROARCA/CAPAS , Guatemala, marzo 2001 
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TABLA 5.6 INDICADORES DEL IMPACTO ORGANIZACIONAL 

1 2 3 4 5
x
x

x
x

x
x
x

x

x

IMPACTO ORGANIZACIONAL
Escala

INDICADOR
1. Aumento de la capacidad administrativa
2. Mejoramiento de la estructura organizacional
3. Aumento de la eficiencia y/o la eficacio (productividad)
4. Mejoramiento de la administración del cambio e innovación
5. Mejoramiento de la situación financiera

9. Incremento de la participación comunitaria en la organización

6. Aumento en el número de socios
7. Mejoramiento de la capacidad de negociación de productos
8. Incremento en la capacidad de intervención y/o gestión sobre
la realidad ambiental, y de negociación en conflictos ambientales

 

Diseño:  Propio 

 

Los indicadores de impacto organizacional muestran que será de vital importancia 

el aumento de capital para ejecutar nuevos proyectos de inversión agrícola o 

turística en el resto de las comunidades Chachis. 

Entre los nuevos proyectos de inversión agrícola que podrían ejecutarse sería la 

exportación de productos como el cacao, malanga, artesanías en madera, tejidos, 

etc.  

 

5.4 LA FACTIBILIDAD 

La factibilidad es la capacidad que tiene un proyecto para llevarlo a su ejecución 

de una forma efectiva y conseguir el impacto pronosticado. 

 

Se deben tomar en cuenta varios factores tangibles como dinero, equipos, 

vehículos; y los intangibles como son la tecnología, habilidades, etc. 

 

La factibilidad del proyecto se los puede valorar a través de las distintas variables 

como: 

 

� La factibilidad técnica 

� La factibilidad organizativa 

� La factibilidad financiera 

� La factibilidad contextual 
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5.4.1 LA FACTIBILIDAD TÉCNICA (FORTALEZAS, DEBILIDADES 

TÉCNICAS) 

Se entiende por factibilidad técnica la capacidad del proyecto, para emplearlo con 

efectividad la tecnología y el método.    

 
TABLA 5.7 INDICADORES DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

1 2 3 4 5
X

X
X

X
X

X

Escala
INDICADOR

1. Grado de validez del método de trabajo propuesto para cumplir con los objetivos
2. Grado de manejo del método de trabajo propuesto

6. Capacidad técnica de los beneficiarios

3. Grado de validez de la tecnología propuesta
4. Suficiencia de la cantidad y calidad de los recursos humanos, materiales y económicos 
requeridos
5. Convenio de asistencia técnica 

 
Diseño:  Propio 

 

A través de convenios con fundaciones se puede lograr la adquisición de 

maquinaria y asistencia técnica para ejecutar el proyecto. 

 

5.4.2 LA FACTIBILIDAD ORGANIZATIVA (FORTALEZAS, DEBILIDAD ES 

ORGANIZATIVAS) 

Son las condiciones grupales y administrativas para obtener resultados en común. 

 
TABLA 5.8 INDICADORES DE FACTIBILIDAD ORGANIZATIVA 

 

1 2 3 4 5
x

x
x

x
x

x
x

4. División de funciones y responsabilidades

Escala
INDICADOR

1. Relevancia de los logros obtenidos por el proyecto.
2. Capacidad administrativa: administradores, func. Administ.
3. Participación comunitaria en el proceso de formulación, ejecución , 
distribución de beneficios y contribución en el proyecto

7. Aporte de los socioso beneficiarios del proyecto

5. Experiencia del equipo de trabajo en fases del proyecto
6. Cohesión grupal

 
Diseño:  Propio 

 

Para ejecutar el proyecto se deberá buscar apoyo del Ministerio de agricultura y 

de la empresa privada para lograr el requerimiento de equipos, materia prima 

necesaria y la capacitación; siendo fundamentales para disminuir los costos. 
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TABLA 5.9 INDICADORES DE FACTIBILIDAD ORGANIZATIVA 

1 2 3 4 5
x

x
x

x
x
x

x
x

x

3. Participación comunitaria en el proceso de formulación, 

ejecución , distribución de beneficios y contribución en el proyecto

9. Aporte de los socioso beneficiarios del proyecto

5. Procedimiento contables y administrativos
6. Experiencia del equipo de trabajo en fases del proyecto
7. Cohesión grupal
8. Actitudes logradas hacia el logro(responsabilidad,apoyo,etc.)

4. División de funciones y responsabilidades

Escala
INDICADOR

1. Importancia de los logros obtenidos por el proyecto.
2. Capacidad administrativa: administradores, func. Administ.

 
Diseño:  Propio 

 

 

De los resultados obtenidos de los indicadores de factibilidad organizativa se 

concluye que la comunidad Guayacana  es una de las más organizadas y 

responsables para ejecutar el proyecto, por lo tanto, se deberá complementar con 

capacitación para el normal desenvolvimiento de las actividades que se llevan a 

cabo con sus habitantes. 

 

 

5.4.3 LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA (FORTALEZAS,  DEBILIDADES  

ECONÓMICAS) 

Es la capacidad que tiene el proyecto respecto a la disponibilidad de recursos de 

capital para funcionar y para ejecutarlo. 

 

TABLA 5.10 INDICADORES DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

1 2 3 4 5
x

x
x

x
x
x

x
x

x

7. El proyecto es de servicios
8. Sostenibilidad del proyecto después del financiamiento
9. Capacidad de pago de créditos

3. Proyección de flujo de caja
4. Aporte de socios o beneficiarios
5. Aporte de otros inversionistas para el proyecto
6. Suficiencia de recursos para financiar las activ. del proyecto

Escala
INDICADOR

1. Situación del patrimonio del proyecto
2. Situación de estado de resultados para un año

 
Diseño:  Propio 
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De los resultados obtenidos para atraer inversionistas se deberá presentar las 

bondades del proyecto, a través de nuevos proyectos de productos no 

tradicionales para la exportación y sostenibilidad del proyecto. 
 

 

5.4.4 LA FACTIBILIDAD CONTEXTUAL (OPORTUNIDADES, AMENAZAS  

DEL ENTORNO) 

Ésta factibilidad hace énfasis en la compatibilidad de la contribución del proyecto 

respecto a las condiciones del entorno. 

 

Para la calificación se la hará a través de la siguiente escala: 

 

1. Alta amenaza 

2. Moderada amenaza 

3. Baja amenaza 

4. Moderada oportunidad 

5. Alta oportunidad 

 
TABLA 5.11 INDICADORES FACTIBILIDAD CONTEXTUAL 

 

1 2 3 4 5
x

x
x

x
x

x
x
x

x9. Acceso a recursos materiales, económicos o técnicos

6. Negociaciones
7. Problemas del producto y/o servicio
8. Permisos

2. Condiciones ambientales en la comunidad Guayacana
3. Obstáculos o restricciones que se presenten el proyecto agroturísticos
4. Competidores
5. Precios de compra o venta

Escala
INDICADOR

1. Aumento o disminución de riesgos que se presenten en el proyecto

 
Diseño:  Propio 

 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que  la capacitación externa y 

técnica se podría ver afectada por las asignaciones presupuestarias de las 

entidades gubernamentales y el escaso apoyo de empresas que no desearían 

invertir en los proyectos que se puedan presentar a futuro. 
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5.5 EL COMPLEMENTO DEL PROYECTO 

Comprende el efecto de ampliación del potencial de este proyecto al 

complementar recursos, energías o recursos.  

 

Se constituye en un factor anhelado en el planteamiento del proyecto porque 

maximiza el impacto de recursos invertidos, organizaciones y demás proyectos. 

 
TABLA 5.12 INDICADORES DEL COMPLEMENTO DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5
x

x
x

x
x

x
x

5. Compatibilidad del proyecto con las condiciones culturales de la región
6. Compatibilidad del proyecto con las condiciones ambientales de la región
7. Compatibilidad del proyecto con las condiciones políticas de la región

3. Integración de recursos de asistencia técnica
4. Potencial como proyecto piloto de otros

Escala
INDICADOR

1. Complemento del proyecto con otros proyectos
2. Ejecución del proyecto entre dos o más organizaciones

 
Diseño:  Propio 

 

Para poder ejecutar el proyecto se necesitará colaboración de la alcaldía y 

concejalía de Quinindé para que gestionen la viabilidad del proyecto por medio de 

los ministerios de Agricultura, del Ambiente y de Turismo. 
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CAPITULO 6.    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AGROTURÍSTIC O 

Este estudio nos ha dado como resultado que el proyecto agroturístico es factible 

como una nueva oportunidad de negocio, que con el ingreso de flujo de turistas 

nacionales y extranjeros conjuntamente con los proyectos de inversión agrícola, 

mejorarán la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad Guayacana, 

tomando en cuenta que dichos ingresos serán invertidos en realizar proyectos de 

educación, salud, infraestructura; dado que representa un proyecto de tipo social. 

 

CONCLUSIÓN EN EL ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

Queda demostrada la hipótesis de que el proyecto es una actividad rentable, dado 

que nuestra razón costo / beneficio es positiva y que para su inversión se 

trabajará con recursos naturales disponibles en la zona. 

 

Analizando desde un punto de vista económico el agroturismo se convierte en una 

alternativa para su supervivencia y mejorar la calidad vida a través de los ingresos 

provenientes del flujo turístico. 

 

Con el proyecto agroturístico mejorará también los ingresos en los habitantes del 

cantón Quinindé, porque se estarán creando fuentes de empleo en los sectores 

de transportes fluvial y terrestre, operadoras turísticas, etc. 

 

Se va a comercializar productos tradicionales y artesanales de la comunidad 

Guayacana; que con el suficiente apoyo y demanda podría generarse una gama 

de productos de exportación. 

 

CONCLUSIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL 

Este proyecto también resulta fácil de ejecutarlo porque el sector indígena está 

apoyado por el CODENPE, que es el organismo que puede ayudar con el capital 
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necesario para ponerlo en marcha, o de la otra forma sería pidiendo un crédito al 

Banco Nacional de Fomento, del mismo modo existen fundaciones que están 

capacitando a la comunidades Chachis del Cantón Quinindé, para que obtengan 

ingresos de las prácticas agropecuarias, pero no han tenido la visión de estudiar 

un proyecto turístico. 

 

Cabe mencionar que CODENPE, está promoviendo proyectos turísticos y 

agrícolas con un monto de hasta $85.000,00. Con lo que si el proyecto necesitaría 

de un mayor capital para su ejecución se trabajaría el financiamiento directamente 

con este organismo o se podría otorgar subcomodatos a empresas interesadas. 

 

Los habitantes de las comunidades Chachis están conscientes de la vital 

importancia que constituye explotar sus recursos naturales para su supervivencia 

y mejorar su calidad de vida para sus nuevas generaciones, también se debe 

tomar en cuenta que la comunidad Guayacana es una de las más organizadas, 

con lo cual se puede lograr los objetivos propuestos. 

 

Analizando desde un punto de vista cultural el agroturismo hará que no  pierdan 

sus costumbres y  tradiciones étnico-culturales con lo que dará como resultado 

que sus habitantes  no emigren al sector urbano y conserven su estilo de vida 

rural. 

 

CONCLUSIÓN EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 

Analizando desde un punto de vista ambiental la protección del medio ambiente 

se convierte en una prioridad, que con el pasar del tiempo los turistas 

demandarán por estas nuevas modalidades turísticas, con el proyecto 

agroturístico a ejecutarse se estará cuidando el medio ambiente y convirtiéndose 

en los pioneros de este tipo de turismo en la provincia de Esmeraldas, y a futuro 

se podrá convertir en un programa turístico de la Nacionalidad Chachi, debido a 

que están ubicados en lugares estratégicos como Quinindé, Esmeraldas, Santo 

Domingo de los Colorados e Ibarra. 
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Debido a su riqueza natural, complementada con los servicios agroturístico en un 

futuro se esperaría aplicar y obtener la norma ISO 14000, que garantice una 

mejor conservación del medio ambiente. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES PARA APLICAR EN EL PROYECTO AGROTUR ÍSTICO 

Entre las principales recomendaciones que se puede mencionar para la ejecución 

de este proyecto son: 

Se deberá exigir al Municipio de Quinindé que realice gestiones para mejorar las 

vías de acceso a las comunidades Chachis, que permitirá que exista mayor 

seguridad y comodidad para los turistas, de igual forma beneficiará a las 

poblaciones aledañas a las comunidades Chachis. 

 

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO 

Se deberá promocionar a la comunidad Guayacana en la Cámara de Turismo de 

Esmeraldas, operadoras turísticas, páginas Web, radio, líneas aéreas; logrando 

así incrementar el flujo turístico. 

Las habitantes de Quinindé que prestarán servicios de transportación a los 

turistas nacionales y extranjeros deberán capacitarse para conducir a los turistas 

a su lugar de destino, y las operadoras turísticas podrán vender los paquetes 

turísticos en Quinindé que podrá ser a través de un convenio con la comunidad 

Guayacana, para obtener un beneficio económico mutuo. 

 

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL 

Para evitar que se pierdan sus costumbres y tradiciones, los profesores que están 

a cargo de la educación de las comunidades Chachis deberán incentivar y 

estimulara a conservar sus costumbres y tradiciones, para que no se vean 

influenciados por los turistas del sector rural. 

Se recomendará que en su museo se den charlas sobre la historia de la 

Nacionalidad Chachi que deberán ser dictadas por estudiantes de las 

comunidades Chachis. 
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Como se trata de un proyecto agroturístico será importante que sus habitantes 

conserven su idioma nativo a través de la práctica constante pero también se 

deberán instruir en otros idiomas que permitan una mejor comunicación con los 

turistas. 

 

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 

Mejorar las técnicas agropecuarias, turísticas, administrativas, elaboración de 

artesanías, gastronomía, salubridad; a través de fundaciones, Ministerios de 

Turismo y del Ambiente, etc. Los mismos que capacitarán a los habitantes de las 

comunidades Cachis. 

 

Poner en práctica el manejo de desechos sólidos y líquido del área turística, evitar 

el ingreso de especies que atenten contra el ecosistema. La comunidad 

Guayacana deberá brindar charlas de información y cuidados al medio ambiente a 

los turistas que llegan a este destino para evitar causar daños al entorno natural. 

 

Los habitantes de la comunidad Guayacana deberán realizar limpieza del entorno 

natural semanalmente y no cada 2 meses como lo han venido haciendo, para así 

evitar que se vuelvan personas sedentarias. 

 

Se deberá colocar señalización externa e interna y marcar los senderos donde 

deberán caminara los turistas. 

 

Controlar la tala indiscriminada de bosque de las comunidades especialmente del 

Naranjal de los Chachis. 
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